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Egunon danori eta eskerrik asko etortzeagatik, Sabino Aranaren itzalpera
hurbiltzeagatik, hain berezia den egun honetan. Egunon, eskerrik asko eta,
batez ere, zorionak, alderdikide eta abertzaleok!!! Zorionak erraldoi bat gure
urtemugagatik!!! Efemeride garrantzitsua ospatzen dugu gaur, urteurren berezi
eta garrantzitsua gure Alderdiarentzat. Gaur, duela ehun eta hogeitabost urte,
Sabinok Euzko Alderdi Jeltzalea sortu zuen, Euskadi aberri gisa askatzeko tresna.
Helburu hori ez dugu sekula ere begi bistatik kendu, eta sekula ere ez dugu
kenduko. Hori da gaurko lehen mezu nagusia: Euskadi askatzeko sortu ginen,
eta ahalegin horretan jarraituko dugu, lan eta lan, lortu arte.

No era la manera en que habíamos previsto celebrar nuestro 125 aniversario.
En el guion no estaban ni las mascarillas, ni la distancia social, ni los peligros de
contagio. Tampoco la difícil situación económica, la pérdida de empleos y las
dificultades de todo tipo que nos ha traído la pandemia. Mucho menos tener
que manifestar nuestro testimonio de pésame y nuestro pesar por tantos y
tantas compatriotas desaparecidas. Hace tan solo seis meses ideábamos para
hoy celebraciones y actos que no han podido ser, que tendrán que esperar.
Gran lección de humildad la que estamos recibiendo y gran dosis de humildad
la que vamos a tener que demostrar en lo que nos viene, para hacer frente a
tanta dificultad sanitaria, social y económica. Pero esto no es nada nuevo
para este Partido. Nunca lo hemos tenido fácil. No lo tuvo fácil Sabino para
que su mensaje calara en la postrada Euskadi tras la pérdida de los fueros. No
lo tuvieron fácil ni el Lehendakari Agirre ni Ajuriagerra en el 36, y después en el
exilio o la clandestinidad. Ni los que tras cuarenta años de dictadura lideraron
el Partido y el País durante la Transición. Ni quienes tuvieron que hacer frente a
ETA. Ni los y las que afrontaron inundaciones, crisis económicas en los ochenta
y en los noventa, ni más recientemente crisis financieras que también sumieron
a nuestro País en números rojos.

El lema de nuestra reciente campaña electoral ha sido muy ilustrativo de todo
esto. ‘Euskadi zutik. Saldremos’. Claro que saldremos. Ese es el empeño de este
Partido y de las mujeres y hombres que lo componemos. Ese es el segundo
mensaje de hoy. Humildad pero confianza. Humildad para reconocer lo difícil
del momento, pero confianza en este Partido y en esta sociedad para salir
adelante. Vienen tiempos duros pero somos una sociedad fuerte que si tiene
claro lo que quiere y trabaja por ello, lo va a conseguir. Tardaremos un poco



más de lo que queríamos, pero lo conseguiremos. No tengáis ninguna duda, lo
conseguiremos.

Hoy se conmemoraran los 125 años del Partido Nacionalista Vasco, pero
conmemoramos aún más que eso. Más que el surgimiento de un partido, por
muy importante que sea o nos creamos que es. Celebramos los 125 años del
movimiento abertzale organizado, de la conciencia nacional hecha
organización porque Euskadi necesitaba un instrumento para caminar hacia la
libertad.

Aberrigintza, abertzaletasuna eta Euzko Alderdi Jeltzalea gauza bera dira.
Gurekin sortu, hasi eta hazi zen abertzaletasuna. Eta gurekin darraio.
Sentimendu abertzalea Euzko Alderdi Jeltzalearen baitan sortu zen, eta gure
barruan bizi da eta biziko da. Gu ez gara erakunde abertzale bakarra. Lehena
izan ginen, hori bai, baina ez gara bakarra. Baina inork ez du guk baino
legimitate handiagorik esateko “Euzkadi dela euzkotarren aberria”. Euskadin ez
dago ibilbide abertzale handiagoa edo hobea egin duenik. Hori argi eta garbi
utzi nahi dut gaurko honetan. Eta hori harrotasun osoz esan behar dugu, ozen
esan behar dugu: Euskadi da euzkotarren Aberria!!! Euskadi ez da Autonomia
Erkidegoa soilik. Beste gauza bat da. Nazio bat da. Hori aldarrikatzeko, helburu
hori lortzeko, sortu zuen Sabino Aranak Euzko Alderdi Jeltzalea. Eta aldarri hori
eta helburu hori inoiz baino presenteago eta argiago daukaguz Euzko Alderdi
Jeltzalea osatzen dugun gizon eta emakumeok. Abertzaleak gara. Laino
guztien azpitik, sasi guztien gainetik, konplexu barik abertzaleak gara.

Hoy es un buen día para proclamar nuestro compromiso abertzale y también
para recordar a quienes se atreven a erigirse en tribunal para determinar quién
es y quién no es abertzale, que el sentimiento abertzale nació con el PNV, se
ha mantenido y desarrollado con el PNV y pervivirá también gracias al PNV. El
sentimiento abertzale nació, vive y pervivirá en el PNV. Nadie tiene más
legitimidad que nosotros y nosotras para reclamar con orgullo histórico y
compromiso presente que Euskadi es la patria de los vascos. No hay en Euskadi
nadie con mayor ni mejor trayectoria nacionalista. Podrá haber, con mucho
esfuerzo, eso sí, quien sea tan abertzale como quienes componemos el PNV.
Más, no.

Y en estos 125 años hemos demostrado que nuestro abertzalismo, nuestro
compromiso con esta Nación –que, al final, eso quiere decir la expresión
nacionalista– es democrático, busca la justicia social y es abierto a los demás.
Hoy que en muchos lugares del mundo se utiliza el apelativo nacionalista
como vejatorio, o va unido a comportamientos populistas y autoritarios, aquí
proclamamos que nuestro sentimiento nacional se construye desde el respeto,
la tolerancia y la confianza en la ciudadanía para que pueda decidir su futuro
en libertad. En Euskadi, nacionalismo es democracia, justicia y libertad.

Euzkadi Buru Batzarreko presidentea naizenetik, gaurkoa lehen San Inazio
eguna da Urkullu Lehendakariarekin ospatzen ez dudana. Idahon ere elkarrekin



ospatu genuen, 2015ean, Boiseko Jaialdian. Dakizuenez, Lehendakaria San
Millán de la Cogollan dago. Euskadiren interesak defendatu ondoren, hara
joan da Euskadiren interesak defendatzera. Azken asteotan, Lehendakaria eta
Euzko Alderdi Jeltzale osoa jo eta ke aritu gara Euskadiren berezitasuna
defendatzen. Espainiako Gobernuari exijitu diogu Euskadi merezi duen moduan
tratatzea, aldebikotasuna errespeta dezatela. Eta ez dugu egin
harrokeriagatik, baizik eta bidezkoa izateaz gain, eta legean jasota egoteaz
gain, gure erakundeentzat benetan ezinbestekoa zelako. Ez dugu dirurik eskatu
Euskadiko erakundeentzat. Eskatu duguna izan da zorpetzeko gaitasuna,
pandemiak utzi digun egoera larriari aurre egin ahal izateko. Apurtxo bat
berandu, baina Espainiako Gobernuak amore eman du gaur, orain dela gutxi.
Eta, azkenean, gure arteko harreman bilaterala berreskuratu ondoren,
Lehendakariak erabaki du foro multilateral horretara joan behar zuela, han ere
Euskadiren interesak defendatzeko. Ea ba… Pentsatu nahi dut Espainiako
Gobernuari nahiko klaru geratu zaiola zer exijituko diogun Euzko Alderdi
Jeltzaleak, Estatuaren gobernagarritasunari laguntzea nahi badu behintzat:
euskal autogobernuari errespetua eta harreman bilaterala Euskadiko
erakundeekin. Argi baino argiago izan dezatela: Euskadi ez da beste
Autonomia Erkidego bat. Euskadi beste zerbait da.

Si algún rasgo ha caracterizado al PNV en sus 125 años de andadura ha sido la
defensa de Euskadi, la defensa de los intereses de esta sociedad por encima
de todas las cosas. Hoy también. Lo hemos demostrado fehacientemente
estas últimas 72 horas. Por eso no está el Lehendakari hoy aquí, entre nosotros,
y finalmente ha ido a San Millán de la Cogolla. Nos querían hacer comulgar
con ruedas de molino, y no. Querían que fuéramos a un foro multilateral sin
comprometerse antes bilateralmente con Euskadi y sin cumplir los acuerdos
firmados con nosotros. Nos estábamos jugando nada menos que la
capacidad de endeudamiento y déficit del Gobierno Vasco y de las
Diputaciones Forales para poder hacer frente a la caída de recaudación y a
las necesidades de la crisis del Covid-19. No querían sentarse a hablar de esto
con nosotros, pero sí querían que el Lehendakari se sentara en San Millán de la
Cogolla. Y eso no podía ser. Por eso el Lehendakari dijo que no iría a la reunión
de Presidentes Autonómicos. No somos ni más ni menos que nadie, pero somos
diferentes. Somos diferentes porque nos sentimos diferentes, y también porque
el ordenamiento jurídico dice que somos diferentes. Ni más ni menos:
diferentes. Euskadi no es una Comunidad Autónoma más. Somos una Nación
que, en virtud de un pacto político y de un ordenamiento jurídico que va
desde la Constitución hasta el Estatuto de Gernika, pasando por la Ley del
Concierto Económico, tiene un régimen especial de autogobierno. No somos
una Comunidad Autónoma más. Con todo el respeto a las comunidades
autónomas de régimen común, Euskadi es otra cosa. Lo digo yo y lo dice
también su Constitución, su sacrosanta Constitución. Así que cumplamos el



ordenamiento jurídico por el principio. Primero, garantizar la relación bilateral,
dentro de la Comisión Mixta del Concierto Económico, y con pleno respeto a
nuestro autogobierno y a los acuerdos adoptados; y, después, podremos
hablar de nuestra participación en foros multilaterales. Mientras tanto, no.
Afortunadamente, aunque tarde y seguramente más obligado que
convencido, ayer el Gobierno español ha rectificado su posición y se ha
podido llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes hace escasas
tres horas. Y por eso el Lehendakari se sienta hoy con los presidentes
autonómicos y con Pedro Sánchez. Primero, relación bilateral, y luego,
participación multilateral. Este es el quid de la cuestión para que el PNV
colabore en la gobernabilidad del Estado: respeto al autogobierno vasco,
relación bilateral con las instituciones de Euskadi, defensa de los intereses
vascos y, en justa reciprocidad, implicación del PNV en los asuntos del Estado.
Esperamos que el Gobierno central haya entendido bien el mensaje y
volvamos cuanto antes a la normalidad institucional y política. Bastantes
problemas tenemos ya como para generar conflictos artificiales e
incomprensibles.

En todo caso, este asunto de San Millán de la Cogolla es un buen ejemplo del
modelo PNV de defensa de Euskadi. Y con él viene el tercer mensaje de hoy:
nuestra responsabilidad empieza en Euskadi y es para con Euskadi y su
ciudadanía. Así ha sido durante 125 años y así será, contra viento y marea, en
el futuro.

Ikusten duzue, alderdikideok. Garai zail eta latzak bizitzea tokatzen zaigu
bizitzaren alderdi guztietan: osasunean, politikan eta ekonomian ere.
Horregatik, gaur inoiz baino garrantzitsuagoa da alderdia ondo egotea,
aurretik dauzkagun erronketan zentratua: osasun krisitik ateratzea, krisi-
ekonomikotik ateratzea, segurtasun politikoa ematea eta ziurtasuna ematea
une honetan ziurgabetasun hutsa dagoen tokian.

2020 era un año que estaba marcado en rojo en nuestro calendario. Confluían
el 125 aniversario y también la Asamblea General. Dos citas para poner al día
al Partido, para fortalecerlo, para renovarlo y relanzarlo al futuro. A pesar de
todos los pesares, de virus y pandemias –o precisamente por ellas– esa tarea
sigue estando ahí, pendiente. Y la tenemos que abordar, la vamos a abordar
en los próximos meses. Con toda seguridad, respetando las indicaciones de las
autoridades sanitarias, el Partido iniciará a partir de mediados de septiembre
los trabajos y procesos que nos conduzcan a esos objetivos de reforzar y
actualizar el PNV, como instrumento para liderar a Euskadi en el camino hacia
la libertad y el progreso social.

Con mascarillas, guardando la distancia social, con máxima prudencia, pero
aquí estamos. Aquí seguirá este Partido, bien enraizado en la sociedad vasca y
siempre a su servicio. Hay mucho trabajo por delante. Dentro del Partido y
fuera de él. En las instituciones, en las empresas y centros de trabajo, en la



calle también. Hoy proclamamos solemnemente nuestro juramento, como hizo
Sabino en Larrazabal: nos debemos a Euskadi y solo a Euskadi. Proclamamos
nuestro compromiso con las gentes de este País. Con su bienestar, con su
trabajo, con la solidaridad para caminar todas y todos juntos. La Patria que
queremos es una Patria de hombres y mujeres libres. ¡¡¡Somos un Pueblo,
constituimos una Nación y queremos ser libres!!! Goazen!!!

Gora Euskadi askatuta!!!


