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Alderdikideok, alderdizaleok, abertzale guztiok, egunon!

Gaur, hemen, Forondan batu garenontzat, Euzkadi Buru Batzarreko eta Herrialde
Buru Batzarretako burukide guztiontzat, inoiz bizi dugun ekitaldi politiko
arraroena da gaurkoa. Zelai hauek, gaur, jendez gainezka egon beharko lukete.
Ilusioz beteta, gure ehun eta hogeita bosgarren urteurrena ospatzeko gogoz.
Alderdiaren hurrengo Batzar Nagusia ospatzeko eta gure Exekutibak aukeratzeko
gogotsu. Jai giroa izango zen nagusi, Euzko Alderdi Jeltzalea oso posizio onean
dagoelako. Baina gaur, Foronda, hutsik dago, triste dago, gure alderdikideen
faltan...

Ha sido una decisión muy dura y difícil la de no convocar el Alderdi Eguna en un
año tan redondo como este, el de nuestro 125 aniversario. Dura y difícil, pero
necesaria. Lo hemos hecho por responsabilidad; porque no queremos que haya ni
un contagio más por nuestra convocatoria; porque queremos también mandar un
mensaje de compromiso a la sociedad para que mantenga, como nosotras y
nosotros, la prudencia y atienda las recomendaciones sanitarias para no propagar
el virus; y también por solidaridad con los que han sufrido o están sufriendo esta
pandemia que nos ha cambiado las vidas de una manera radical. En recuerdo y en
homenaje a las personas que nos han dejado en estos duros meses ondea hoy la
ikurriña a media asta.

Pero desde esa responsabilidad y ese respeto, nos parecía también que hoy debía
estar alguien aquí, en Foronda, para mantener viva, prendida, la llama del
compromiso de este Partido con este País y con su futuro. Esa llama nos
acompaña hoy para expresar la unión del Partido Nacionalista Vasco con nuestro
Pueblo en estas horas tan trascendentales y complicadas, para ratificar nuestra
adhesión al proyecto nacional vasco y para decirle a toda la sociedad que estamos
aquí, en pie y manos a la obra, para sacar a Euskadi adelante. Ese es el sentido de
la presencia hoy aquí de las y los burukides llegados de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa,
Iparralde y Nafarroa, además del Consejo Nacional de EGI y de la Ejecutiva
Nacional del Partido.

Alderdikide guztiei eskatu diegu, gaur hemen egoterik ez duten arren, Alderdi
Eguna etxean eta inguru hurbilean ospatzea, osasun jarraibideak betez, jakina.
Alderdikideontzat izango da ekitaldi berezi honetako lehen mezua, zuetako
hainbat sare sozialetan ikusten egongo zarete. Ezin duzue imajinatu zein gogorra
den guretzat gaur zuek hemen ez izatea. Esaten dugu Alderdi honen oinarria
alderdikideak zaretela. Gaur arte ez dugu horren argi izan, gaur ez dugulako zuen
babes hurbila sentitu, zuen txalo zaparradak, zuen ondotik pasatzean egiten
duzuen zalaparta... Eta gaur, honaino etorri gara zuengatik, argi eta garbi eta
zalantzarik gabe ikusi dezazuen Alderdia, burukideok, hemen gaudela, lanean, jo
eta ke.



Con todo el sufrimiento y las penosas consecuencias que nos está trayendo la
pandemia, puede parecer una ligereza decir que se nos han truncado como Partido
planes y celebraciones que teníamos previstas para conmemorar nuestro 125
aniversario, o que hemos tenido que cambiar todos nuestros calendarios para la
Asamblea General, que por cierto celebraremos, en principio, a mediados de
diciembre, para lo que mañana el EBB aprobará definitivamente el proceso.
También hemos debido renunciar al merecido agradecimiento a toda la militancia
por estos años de trabajo que nos han llevado a la cota más alta de representación
política en el País de toda la historia. El virus nos ha obligado a cambiar el paso,
dándonos una lección de humildad como partido para que los vahos del triunfo no
se nos suban a la cabeza ni nos nublen la visión. Estad tranquilas y tranquilos,
alderdikides, porque quienes hoy estamos aquí en Foronda sabemos cuál es
nuestra misión en este momento y tenemos la fuerza, las ganas y la determinación
para hacerla realidad. Una nación se construye día a día, en los buenos momentos
y también en los malos. Una sociedad que se dice dueña de su destino y reclama
su soberanía tiene que saber estar también a las duras. Y el PNV sabe y sabrá estar
a las duras, asumiendo el papel de liderazgo que el pueblo le ha dado y también la
responsabilidad que exige una situación tan complicada como esta.

Eta, horretarako, Alderdia indartu beharra dago. Indartu eta berritu. Esaten dute
pandemia hau izango dela era baten amaiera, eta beste baten hasiera. Ez dakit nik
horrenbesterako izango den, baina gurea moduko alderdi politiko batek, herriaren
alderdia denak, jendearen begietatik ikusten duenak, kaletik dabilenaren haize
berbera arnasten duenak..., horrelako Alderdi batek adi egon behar du aldaketa
sozialen aurrean, joera ezberdinen aurrean... Eta erantzuna ematen jakin behar du.
Hori da hemendik eta hurrengo Batzar Nagusia egin arte egin beharko dugun lana.
Alderdia prestatzea eta, erronka horretarako, onenak aukeratzea. Lehenago esan
dizuedan apaltasun berberarekin aitortu behar dizuet oraindik ez dakidala nola
egingo ditugun gure batzarrak, eztabaidak eta bozketak arau guztiak eta osasun
gomendio guztiak betez. Baina egingo dugu. Bilatuko dugu modua, batzokietan
edo beste lekuetan. Oso, oso une garrantzitsua da Alderdi honentzat eta, batez ere,
Herri honentzat. Birusak baldintzatu egingo gaitu, bai, baina ez gaitu geldituko.
Ezin gaitu gelditu. Beraz, alderdikideok, adi denok Uri Erakundeetatik emango
dizkiguten jarraibideetara.

Si hacemos bien nuestro trabajo, el año que viene estaremos aquí y volverá a
sonar alegre la megafonía, cantando los nombres de todos los pueblos de Euskadi;
volveremos a oler a talo con chorizo o a sardinas asadas; volveremos a juntarnos y
ojalá que podamos abrazarnos sin miedo; volveremos a ser la fiesta política más
grande de Europa. Animo, gora bihotzak eta lanera!

Y mi segundo y último mensaje es para todo el conjunto de la sociedad vasca.
Antes decía que el PNV es el partido de la gente. No es una afirmación
presuntuosa. Queremos ser el partido de la gente normal, de la gente que quiere a
este País, que quiere construir un futuro de prosperidad para todos y todas. Si
somos un partido de gobierno y estamos en las Instituciones, tenemos claro que es
porque somos el partido de la gente y que estamos ahí para hacer realidad los
deseos de la gente. Y somos conscientes de que a día de hoy las percepciones, las
sensaciones, las expectativas y sobre todo las vivencias de la gente son más de
preocupación que de confianza, más negativas que positivas, más de



insatisfacción que de calma. Es lógico. Estamos viviendo algo completamente
desconocido y que está afectando a la salud de las personas y a sus empleos y
economías. Es normal la inquietud, el desánimo y hasta el cabreo. Y es humano
buscar responsables, aunque todas y todos sepamos que responsables somos todas
y todos.

Egoera honetatik irten gaitezen, batasuna behar dugu, erantzukizuna, bakoitza
bere esparrutik. Denok zor diogu erantzukizuna gizarte honi. Lehenengo eta
behin, jakina, arduradun politikoak edo herri karguak garenok. Baina baita
sindikatuen eta erakunde ekonomikoen aldetik ere. Baita komunikabideen eta
iritzi sortzaileen aldetik ere. Ez litzateke oso arduratsua, ezta oso abertzalea ere,
gizartean sortu den kezka hori erabiltzea gure artean gatazka giroa sortzeko.
Beraz, guk herri honetako erakunde sozial eta politikoei gure eskua luzatzen diegu
denon artean aterpe sendo bat eraiki dezagun, gure hiritargoa babesteko eta,
handik abiatuta, ekonomia suspertzeko bidea hartzeko.

Para salir de esta grave situación, lo que necesitamos es unidad, es
responsabilidad, cada cual en su ámbito. Es sentido de País y compromiso
personal con esta sociedad. Los primeros, cómo no, quienes ostentamos
responsabilidades políticas o cargos institucionales. Pero también los sindicatos y
las organizaciones económicas. También los medios de comunicación y los
creadores de opinión. No sería ni muy responsable ni muy patriota caer en la
tentación de utilizar la inquietud social para generar un clima artificial de
confrontación. Para salir de esta, necesitamos unidad. Necesitamos más el diálogo
y la concertación que la pancarta y la confrontación. Vivimos un tiempo en el que
más que huelgas y reivindicaciones tenemos que hacer reafirmaciones. Reafirmar
nuestro compromiso para construir una sociedad justa y sana. Reafirmar nuestro
compromiso con unos servicios públicos de calidad, una buena sanidad, una
buena educación y una buena atención social. Reafirmar nuestro compromiso con
el Autogobierno vasco como garante de todo lo anterior, como auténtico escudo
protector contra cualquier agresión o amenaza que se presente.

Las mujeres y hombres del PNV estamos por la unidad, estamos por el diálogo,
estamos por buscar soluciones para cambiar la inquietud por confianza y el cabreo
por ilusión. Y tendemos la mano a todas las organizaciones sociales y políticas del
País para forjar ese escudo que proteja a nuestra ciudadanía y nos lleve al camino
de la recuperación y el progreso.

Vienen intensas semanas de trabajo. Luchar contra el virus, parar su propagación
en la calle, garantizar hospitales y escuelas seguras, atender a quien lo está
pasando mal, ayudar a que la economía crezca para que no se destruya más
empleo y vayamos volviendo a la situación anterior al Covid lo antes posible. Ese
va a ser nuestro empeño. Y por eso trabajaremos para que en la Comisión Mixta
de Concierto se acuerde un nivel suficiente de capacidad económica para las
Instituciones Vascas: Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos. Elaboraremos los
mejores Presupuestos vascos posibles para hacer frente a la crisis. Y
negociaremos con la mejor voluntad del mundo los Presupuestos Generales del



Estado para que vayan también por la senda correcta. Por encima de cálculos
partidistas o de alineamientos ideológicos, debemos anteponer las necesidades
más apremiantes de la ciudadanía, y para satisfacerlas es preciso que todas las
instituciones tengan Presupuestos alineados para salir de la crisis. Ahí van a
encontrar al PNV. Promoveremos asimismo que desde Euskadi salgan los mejores
proyectos para traer financiación de los Fondos Europeos Next Generation, una
financiación que tanta falta hace para crear empleo de calidad y futuro. Nos
sentaremos a cuantas mesas de diálogo sean necesarias para garantizar los
servicios públicos. En fin, seremos lo que define al Partido Nacionalista Vasco:
un partido útil al servicio de este Pueblo.

Amaitzera noa. Forondako zelai hauetatik, gaur triste eta hutsik dauden arren,
ekitaldi bitxi hau ikusten edo entzuten ari zareten guztioi eskatu nahi dizuet une
batez begiak itxi ditzazuela. Begiak itxi eta gogoratu. Gogoratu eta imajinatu zelai
hauek jendez, poztasunez eta bizitasunez gainezka... Datorren urtean izango da!

Gora Euzkadi Askatuta!!!


