
 

 

 
 

 

Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena. 

El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto. 
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Euskalduna Jauregia. 2020-6-24 

 
Arratsalde on! Ongi etorri denoi Euzko Alderdi Jeltzaleak euskal gizarteari 
eskaintzen dion hauteskunde programa aurkezteko ekitaldi honetara. 
 
Ez da kasualitatea, ez, gaurko ekitaldi honetarako toki hau aukeratu izana. 
Euskalduna Jauregi hau sinbolo bat da Euskadi osoan. Euskal herritarrok etengabe 
hobetzeko eta aurrera egiteko daukagun gaitasuna sinbolizatzen du Euskalduna 
Jauregiak. Duela 25-30 urte inguru, Jauregi hau dagoen toki berean, ontziola 
batzuk zeuden, hutsik eta bertan behera utzita, jarduerarik gabe, Euskadi osoa 
gogor kolpatu zuen krisi larriaren ondorioz. Krisi latza benetan! Baina herri honek, 
euskal erakundeen ekimenari eta lanari esker, eta gure autogobernuari esker, 
aurrera egitea lortu zuen, egoera latz hartatik irtetea lortu zuen. Horregatik 
aukeratu dugu leku hau, euskal gizarteari aurkezteko Euzko Alderdi Jeltzaleak 
hauteskundeetara eramango duen egitasmoa. Programa honen bidez, Euzko 
Alderdi Jeltzaleak Euskadi Zutik jarri nahi du berriz ere, pandemia gogor honen 
ondorioak atzean uzteko. Egia esan, oraindik ez dakigu zenbaterako izango dugun 
pandemia hau gure artean, baina gauza bat bai daukagu argi baino argiago: 
ondorio ekonomiko latzak utzi dizkigula eta utziko dizkigula. Horren aurrean, 
programa honek euskal gizarteari eskaini nahi dizkio konfidantza, ziurtasuna eta 
gauzak ondo eta zuzen egiteko borondatea. Egitasmo hau da gure bermea, argi 
baino argiago dakigulako esku artean zer dugun. Adorea eta indarra ere badira 
herri gisa aurrera egiteko dauzkagun tresnak, inor atzean utzi gabe. Egitasmo 
honek jasotzen ditu Euzko Alderdi Jeltzaleko emakume eta gizonen gaitasunik 
handienak eta onenak, berriz ere, Euskadi Zutik jartzeko. 
 
El programa que hoy presentamos tiene 428 páginas. Y no porque lo hayamos 
hecho multilingüe o con muchas fotografías. Son 428 páginas en euskera, y otras 
428 páginas en castellano. Y con letra prieta, con letra pequeña, pero con grandes 
propuestas. A lo largo de esta magna obra se desarrollan cuatro grandes ejes o 
acuerdos de País, 15 objetivos medibles para la legislatura y se diseñan 30 ámbitos 
de actuación. 4 ejes, 15 objetivos, 30 áreas. 
 
Ya sabéis que yo soy de letras, de letras puras además, pero soy aficionado a la 
cábala y a la numerología. Igual os parecerá algo exotérico, pero si miráis en 
cualquier tratado veréis que el 4 es el número del orden y de los valores. Es el 
signo de lo práctico y de la lealtad. También es símbolo de la lucha contra los 
límites. Si os paráis en el 15, comprobaréis que el 15 simboliza la libertad de 
movimientos y se considera el número de la juventud. Las personas bajo la 
influencia del 15 buscan la armonía asumiendo responsabilidades. Y si llegáis al 30 
encontraréis que es un número muy creativo y social, en numerología representa 
energías altamente creativas y sociales ya que se compone del 3, que es el número 



 

 

de la creación, y del 0, que es el dígito ilimitado: por lo tanto, el 30 es el número de 
la creación ilimitada. 
 
4-15-30. Practicidad, lealtad, lucha contra los límites, libertad de movimientos, 
juventud, armonía responsable, creatividad ilimitada. Ese es el programa del PNV, 
ese es el modelo PNV. Y eso es lo que queremos para poner a Euskadi Zutik, en 
pie: esa es nuestra receta para salir de esta crisis, porque salir, saldremos. Palabra 
PNV. 
 
Ejercicios cabalísticos aparte, lo que este programa que ahora nos va a desgranar 
el Lehendakari ofrece a la sociedad vasca es seguridad, es certeza, es saber hacer, 
es garantía de que somos conscientes de lo que tenemos entre manos. Es futuro 
seguro. Es, a pesar de todos los pesares, coraje y fuerza para seguir adelante como 
país, sin dejar a nadie atrás. 
 
Sé que es una quimera pedirle a la gente que se lea estas 428 páginas, y menos que, 
además, haga un ejercicio de comparación con los de los otros partidos. Es una 
pena, porque entonces ganaríamos por goleada. Frente a las ocurrencias y 
propuestas ‘bienquedas’ que estamos oyendo estos días, aquí hay un programa de 
gobierno sólido, realista y que vamos a cumplir a rajatabla para que pronto la crisis 
sanitaria del Covid y sus secuelas económicas sean un sueño amargo. Vivimos 
tiempos raros y complejos. Hemos salido de una situación dramática que nos ha 
causado daños irreparables en vidas humanas y profundas pérdidas en empleos y 
economías. Como partido, el mejor tributo que podemos rendir, el mejor trabajo 
que podemos aportar, a las familias que han perdido seres queridos, a quienes han 
perdido su empleo o no saben aún cómo va a remontar su negocio, es cumplir este 
programa. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con determinación y con pasión. 
Igual que del lodo de las inundaciones del 83 salió una nueva Euskadi, igual que de 
la crisis industrial surgió este gran Palacio de Congresos, de la crisis del Covid 
emergerá un País renovado, más fuerte y desarrollado, más seguro y más próspero. 
 
Ideiak eta proiektuak ditugu gure egitasmoa errealitate bihurtzeko. Baina, horren 
guztiaren gainetik, pertsonak ditugu, lantaldea, ideiak eta planak errealitate 
bihurtzeko. Euzko Alderdi Jeltzalearen programak ‘bikain bat’ merezi badu, gure 
lantaldeak, gure jendeak, ohorezko matrikula merezi du. Eta, besterik gabe, lau-
hamabost-hogeitahamar espiritu horren adierazgarririk onenarekin utziko 
zaituztet: Urkullu Lehendakariarekin! 
 


