
 

 

 
 
 
 

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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Alderdikideok, hautagaiak, gabon danori! 
 
Euzko Alderdi Jeltzaleak Gernikan ekitaldiren bat antolatzen duenean, izaten da 
ekitaldi horri esanahi berezia eman nahi diola. Zeozer garrantzitsua gertatzen dela, 
solemnea. Normalean, hauteskunde kanpainak hasteko ekitaldiak hiriburu batean 
egiten ditugu, ekitaldi zaratatsuren batekin, motoreak berotzeko eta gure jendea 
animatzeko. Oraingo honetan, ordea, Gernika aukeratu dugu. Argi dago egoera normal 
batean ez gaudela. Agerian dago Euzko Alderdi Jeltzaleak mezu berezia bidali nahi 
duela, mezu argia, Euskadiko herritarrek uler dezaten egoera hau benetan 
garrantzitsua dela eta egoera honetatik ateratzeko zer egin beharko dugun. Baita gure 
konpromiso osoa adierazteko ere, Herri honen etorkizunarekin. 
 
Por esta Casa de Juntas pasarán estos días representaciones de otros partidos, incluso 
de algunos que nacieron para borrar del mapa lo que este sitio sagrado significa. 
Vendrán, se harán la foto y, como si fuera un souvenir, se la llevarán para sus 
respectivas casas hasta la próxima ocasión. Nosotros y nosotras, no. Cuando el PNV 
viene a Gernika, ante el Árbol de Gernika, se toma muy en serio lo que va a decir, 
porque el cumplimiento de lo dicho aquí cobra más valor, nos obliga mucho más, más 
incluso que si lo proclamáramos en Sabin Etxea. Empeñar nuestra palabra en Gernika 
es ley para este Partido y para quienes estamos aquí. 
 
Gernika es el símbolo de los símbolos para vascas y vascos. Lo recordaba el 
Lehendakari: símbolo de libertad, de autogobierno, de sufrimiento e injusticia, pero 
también de reconstrucción y dignidad. De todo eso es símbolo Gernika, y también de la 
trayectoria y de la vida del Pueblo Vasco. A través de sus robles, esta Casa de Juntas ha 
sido testigo de los avances y de los problemas de nuestro Pueblo a lo largo de los 
siglos. Siempre ha habido un árbol testigo, siempre ha habido un árbol que ha cobijado 
y dado sombra a quienes querían avanzar en justicia y libertad. A quienes querían que 
este Pueblo progresara.  
 
Hoy hemos venido a Gernika a cobijarnos bajo el joven pero fuerte roble que es ahora 
testigo de nuestro compromiso. Porque hoy hemos venido aquí a comprometernos 
con Euskadi. Con esta Euskadi que ha sufrido con la pandemia, con esa Euskadi que ha 
sabido dar la talla frente al virus, con esa Euskadi que ha visto cómo muchos empleos y 
economías peligran, pero una Euskadi que no se resigna a volver al zulo del que 



 

 

acabábamos de salir. A esa Euskadi le decimos que cuente con el PNV, que aquí está el 
PNV para volver a poner en pie a este pueblo. A esa Euskadi le decimos que saldremos 
adelante. ¡Claro que saldremos adelante! Y tenemos que salir más fuertes, más unidos 
y más solidarias que nunca. Ese es el compromiso solemne que hoy asumimos aquí: 
poner a Euskadi de nuevo en pie, zutik! Autogobierno, empleo, protección social y 
sanitaria, solidaridad, cultura… Un Plan Nacional Vasco de reconstrucción y 
relanzamiento. Plan Nacional Vasco, Partido Nacionalista Vasco. Plan Nacional Vasco 
de reconstrucción es sinónimo de PNV. 
 
Gaur Gernikara etorri gara Euskadirekin konpromiso bat hitzematera. Pandemia sufritu 
duen Euskadi horrekin. Enpleguak eta ekonomia arriskutan ikusten dituen 
Euskadirekin. Baina, baita ere, konpromiso bat hartu nahi dugu amore eman nahi ez 
duen Euskadirekin; zulo beltzera bueltatu nahi ez duen Euskadirekin. Eta Euskadi horri 
eskatzen diogu botoa. Bozkatzera joatea animatu nahi dugu, beldurrik gabe, birusari 
beldurrik izan gabe eta Herri honen etorkizunari beldurrik izan gabe. Irten egingo 
garelako!!! Eta botoa eskatu nahi diogu Jaurlaritza sendo bat lortzeko, ideia argiekin, 
gogo eta kemenarekin, ilusioarekin. Eskurik onenetan egongo den Jaurlaritza, 
Lehendakariaren eta Euzko Alderdi Jeltzalearen eskuetan. Beraz, denok bozkatzera! Ez 
dizuegu huts egingo! Bozkatzera denok, uztailaren hamabian hasiko delako Euskadi 
berpizteko lana. Euskadik etorkizuna dauka eta Euzko Alderdi Jeltzalea da bere 
bermea. Euskadi Zutik! 
 
Sabemos que habrá gente ‘kokilduta’, temerosa. Es normal después de lo que estamos 
pasando. Gente que pensará si merece la pena ir a votar. Es a ellos y a ellas a quien nos 
dirigimos especialmente hoy. Sí merece la pena ir a votar. Claro que merece la pena ir 
a votar. Hay que ir a votar sin miedo, con ilusión, porque el 12 de julio comienza la 
reconstrucción de Euskadi. Si conseguimos un resultado rotundo, habremos puesto ya 
un pie firme en el suelo para levantarnos rápido como País. Porque Euskadi tiene 
futuro y su garantía es el PNV. Euskadi Zutik! ¡Saldremos! ¡Claro que saldremos! 
No temamos. No nos acobardemos. Hay futuro. También de eso es símbolo el Árbol de 
Gernika. Hace unos años el roble que había aquí se secó. Y muchos lloraron su pérdida. 
Hoy su hermano está aquí, verde y vigoroso, y ya da sombra a los deseos de libertad de 
este Pueblo. 
 
Decía Mikel Laboa en su “Izarren Hautsa”: “Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira 
besteak, burruka hortan iraungo duten zuhaitz-ardaska gazteak. Beren aukeren jabe 
eraikiz ta erortzean berriro jaikiz”. De las bellotas del viejo roble surgieron sus retoños. 
Siempre habrá un retoño que sustituya con savia nueva al árbol caído. Y siempre habrá 
gente del PNV dispuesta a poner en pie a este pueblo cuando algo o alguien nos haya 
obligado a hincar la rodilla. 1895, 1936, 1977, 1983, 2008 y ahora. Tal día como hoy 
fusilaron a Lauaxeta. “Dana eman behar jako maite dan askatasunari”. En todos los 
momentos cruciales y críticos para este País, el PNV siempre ha estado ahí, zutik! Y 
zutik vamos a seguir. Como zutik va a estar Euskadi. ¡El día 12 de julio comienza el 
futuro!  
 
Denok bozkatzera! 
Gora Euskadi askatuta!!! 


