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El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto. 

Balioa izango duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko dueña. 

 

Egunon alderdikide eta abertzaleok! 

Berriro ere, Alderdi Egun arraroa bizitzea tokatu zaigu. Alderdi Egun normal batean zelai 

honetatik inguruan daukagun jendearen berotasunik barik, gure lagunen hurbiltasuna eta 

alaitasuna sentitu gabe. Horregatik, nire lehen hitzak, hemen egon ezin diren pertsona 

guztientzat; eta, bereziki, egun berezi hau, aldarrikapen politikoa ospakizunarekin eta jai 

giroarekin nahasten dugun egun hau, berriro biziko ez dutenentzat. Denentzat da gure 

gogorapen hunkitua. Egun honetan gogoratu nahi ditugu, eta horregatik jarri ditugu ehun 

ikurrina, Alderdiarentzat hain garrantzitsua den lur honetan. Lurra eta ikurra! 

La tierra de donde uno es, donde uno vive, y los símbolos que reflejan a esa comunidad son 

claves en la identidad de un Pueblo. Nuestra tierra es esta, la tierra vasca, y nuestro símbolo es 

la ikurriña. Lurra gehi ikurra gehi Herria, Euskadi. Euzkotarren aberria. 

El año pasado fue muy difícil para todos los que estuvimos aquí digerir aquel ‘no Alderdi 

Eguna’. Hoy, aunque estamos más y, sobre todo, como País estamos mejor, sigue siendo difícil 

asumir esta ‘tristura’, este silencio, la falta de calor humano, la falta de abrazos y saludos 

emocionados. Podíamos haber retrasado unas semanas la celebración del Alderdi buscando un 

momento más propicio para la fiesta, pero no hemos querido. Porque debemos vivir y 

queremos vivir, como Partido, las mismas situaciones, las mismas limitaciones y los mismos 

sacrificios que estamos pidiendo a la sociedad.  

El año pasado definía aquí mismo al PNV como “el Partido de la gente”. Y ser el Partido de la 

gente, el que además quiere tener y mantener la confianza de la gente, representa un plus de 

exigencia, un plus de compromiso, un plus de responsabilidad. Por cierto, plus que contra 

viento y marea, frente a negacionistas y relativistas de calle, escaño o toga, está manteniendo 

todo el sistema institucional vasco. Lehendakari eta Jaurlaritza; Ahaldun Nagusiak eta zuen 

taldeak; Alkate eta zinegotziak: bikain egiten ari zarete, jarraitu horrela. Alderdiaren auspoa 

eta esker ona duzue! 

Baina jendeaz hitz egingo dut berriro. Gure herrikideak, pertsonak, eurak dira gure eguneroko 

lanaren parterik garrantzitsuena. Sarritan esaten dugu pertsona jarri behar dugula politika 

publikoen erdian. Pandemia honek ezer irakatsi badigu, hori izan da garrantzitsuena dela 

pertsonen bizimodua zaintzea eta hobetzea. Zeozerk jendearen osasuna kaltetzen duenean, 

ondorioak bizitzaren arlo guztietan nabaritzen dira. Dena kaltetzen da: ekonomia, hezkuntza, 



 

zerbitzu publikoak… Bai eta gizarte oso baten baloreak eta sentimenduak ere. Pertsona asko 

eta asko dira pandemiaren ondorio larriak sufritu dituztenak, beldurra eta inseguritatea 

sentitu dutenak. Horregatik da momentu egokia jendeari konpromiso sendoa eskaintzeko. 

Konpromisoa esan dut: konpromisoa etorkizuna lideratzeko; konpromisoa gizarte gisa aurrera 

ateratzeko, inor atzean utzi gabe; konpromisoa inseguritate hori, orain sentitzen dugun beldur 

hori, konfiantza bihurtzeko, bizipoza, alaitasuna… eta, jakina, etorkizunari gogotsu heltzeko 

borondatea ere. 

Aspiramos a construir una sociedad vasca próspera y bien cuidada, en un País acogedor y 

sostenible gracias a una Euskadi soberana. Una Euskadi en la que dé gusto vivir. Es una 

pretensión sencilla de formular, un poco más compleja de conseguir. Pero estamos dispuestas 

y dispuestos a hacerlo. Ese es el mensaje claro que hoy queremos transmitir a nuestro pueblo: 

en esta hora tan trascendental en la vida de nuestro País, el PNV está aquí, está con la gente y, 

sobre todo, está preparado para pelear y ganar ese futuro. Creemos que sabemos lo que hay 

que hacer y cómo hacerlo, pero también consideramos importante pulsar a la sociedad para 

saber qué quiere y qué espera de nosotros. No estamos en tiempos de despotismo ilustrado, 

de “todo para el Pueblo pero sin el Pueblo”. Por eso, alderdikideok eta abertzaleok, en los 

próximos meses nos vamos a embarcar en un ambicioso plan de escucha activa a nuestra 

sociedad. ‘Escucha activa’, quedaos con esa expresión. Escuchar para luego actuar. El PNV va a 

abrir a tope sus oídos y su mente a escuchar, a compartir un diagnóstico y, después, a buscar 

soluciones a los problemas que tenemos para construir esa Euskadi en verde, rojo y blanco que 

anhelamos. El próximo jueves el EBB compartirá con la Asamblea Nacional este planteamiento. 

A finales de julio ya lo hicimos todas las ejecutivas del Partido conjuntamente. Y el plan es que 

la Asamblea General que retomaremos a finales de noviembre suponga el pistoletazo de salida 

de este proyecto. Un proceso que queremos que deje huella, como la dejaron la Asamblea 

General del 77, la renovación del partido que se hizo en la Asamblea de Zestoa o, hace diez 

años, el Think Gaur. 

Jendeari entzutea, esan nahi diguna aditzea, Alderdia denbora berri horretara irekitzea, 

pandemiaren ondoren etorriko den mundura zabaltzea. Aldaketa klimatikoa, jasangarritasuna, 

digitalizazioa, demografiaren bilakaera, gizartearen ongizatea, babes sozialaren sendotze eta 

indartze prozesua… Euskal gizarteak erronka hauen aurrean dituen itxaropenak, ardurak, 

ideiak eta beharrak entzun, ezagutu eta gureganatu nahi ditugu. Gaur hemen batu da 

Alderdiaren ordezkaritza ederra. Ez daude denak, ez horixe, baina gauden guztiok bai gara, eta 

horregatik ‘spoiler’ txiki eta labur bat egin nahi nizuen. Hurrengo hilabeteotan egingo duguna 

labur-labur aurreratu nahi nizuen. Lan polita izango da, eta denon ahalegina eta laguntza 

beharko dugu. Prozesu honek Euskadiko txoko guztietara eraman nahi dugulako. Beraz, ekin 

lanari!!! 

Hay un ‘esaera zaharra’ que a mí me gusta mucho. “Ezina ekinez egina”. En una traducción 

libre del euskera al sanfuentino, “que currando todo es posible”, vamos. Traigo a colación esta 

‘esaera zaharra’ precisamente para hablaros de autogobierno, de autogobierno presente y de 



 

autogobierno futuro. Sabéis que estamos consiguiendo, lentamente, sí, con retrasos y cabreos, 

también, pero estamos consiguiendo que se nos transfieran todas las competencias del 

Estatuto de Gernika. Por primera vez, un Gobierno español ha asumido por escrito esa deuda y 

se ha comprometido con un calendario a sus traspasos. “Ezina ekinez egina”. En ese proceso 

seguiremos unos cuantos meses hasta cerrar durante esta legislatura todo el Estatuto. “Ezina 

ekinez egina”. La pregunta es: ¿después, qué? ¿Nos conformamos con lo que hay? ¿Como 

mucho, le hacemos un lifting a nuestro autogobierno, le metemos un poco de botox para que 

parezca más lozano, y se acabó? Es lo que parece que quieren algunos y algunas. Nosotros y 

nosotras, no. ¿Despreciamos todo lo construido hasta ahora y sobre quimeras construimos un 

castillo en las nubes? ¿Nos lanzamos a un proceso de confrontación interna y también con el 

Estado ahora, en la situación que vive Euskadi, España y Europa? Es lo que parece que quieren 

otros. Eso tampoco lo vemos. ¿Qué vemos nosotras y nosotros? Frente al mero lifting del 

autogobierno o el autogobierno en las nubes, el PNV apuesta por el “autogobierno justo”. 

¿Qué es el autogobierno justo? Aquel que permita a Euskadi y a la sociedad vasca actual 

alcanzar sus objetivos personales y colectivos, los de vascos y vascas y los del Pueblo Vasco. 

Ese autogobierno que nos lleve a una sociedad próspera y bien cuidada, en un País sostenible y 

acogedor gracias a una Euskadi soberana, que antes planteaba como meta. 

 

El “autogobierno justo”. El que hoy necesitamos para salir de ésta. El que colme las 

aspiraciones actuales de la gran mayoría de nuestra ciudadanía. Sin prejuzgar ni condenar un 

futuro. Sin límites ni corsés impuestos más allá de los que provengan de acuerdos libres y de 

decisiones populares. Sin romper nada. Con el sostén legal que nos proporcionan la 

Disposición Adicional de la Constitución y la disposición final del Estatuto de Gernika, y con el 

sostén popular y democrático que nos da el apoyo inmensamente mayoritario a más y mejor 

autogobierno. ¡El autogobierno que quiere y merece este Pueblo! 

Argi utzi nahi diot euskal herritarrei nagusiki, baina gainerako euskal alderdi politikoei ere bai 

den-denek Sabin Etxera begiratzen dutelako autogobernuaren gaia jorratu behar dugunean. Ba 

argi gera dadila, euskal gizarteak jakin dezala, EAJ prest dagoela kontu hau jorratzeko, 

diskrezioarekin, presarik gabe, estresik gabe… baina urrats sendoekin. Aurrera egingo dugu 

beste alderdiek ere borondate politikoa adierazten badute aurreko legealdian emandako 

aurrera pausuen bidetik jarraitzeko. Kontua ez da inork bere azken helburuei uko egin beharra: 

kontua da orain eta hemen adostea euskal herritarrentzat hain momentu garrantzitsuan 

‘bidezkoa’ dena. Behar eta merezi dugun autogobernua, bidezkoa dena. Euskadiri eta 

gizarteari beren helburu pertsonal eta kolektiboak lortzen lagunduko diena. Gizarte oparo 

batetara eramango gaituen autogobernua, gizartea behar bezala zaintzeko, Herri iraunkorra 

izateko, abegitsua… Euskadi burujabea. Presarik gabe, estresik gabe… baina gelditu gabe. 

Bidezko Autogobernu hori behar dugu, eta lortzen saiatuko gara gure indar guztiekin, gure 

adimen osoarekin. Horixe egingo dugu! 



 

El otro día, el Lehendakari, desde una visión más institucional y entroncada con nuestra 

historia y realidad foral, lo denominaba el “autogobierno necesario”. Es una necesidad, sí. Pues 

si es una necesidad, deberíamos abordarla. Sin prisas pero sin pausas. No parece que es la 

opción de otros grupos, a tenor de lo que oímos y de lo que no oímos el otro día en el Pleno de 

Política General. Hay mucha expectación mediática hoy por saber por dónde va a tirar el PNV 

en este tema. Que si nuevas rondas de partidos, ponencias, etc. Diría también que hay hasta 

un indisimulado morbo por comprobar si todo va a quedar en agua de borrajas y el PNV se la 

pega. Miope visión esa. Si alguien se la pega no va a ser el PNV. Va a ser el conjunto de la 

sociedad vasca, que pudiendo tener más y mejor autogobierno no lo tendría. 

En todo caso, como ya todas las formaciones políticas vascas saben, el PNV está dispuesto a 

gestionar discretamente y sin ninguna prisa ni estrés, pero con determinación, esta cuestión 

siempre que haya una manifestación de voluntad política para proseguir el camino sobre los 

avances logrados en la pasada legislatura. No se trata de que nadie tenga que comulgar con 

ruedas de molino ni que nadie –tampoco el PNV– tenga que renunciar a sus objetivos finales. 

Se trata de, aquí y ahora, acordar “lo justo” para este momento crucial de la vida de vascos y 

vascas. Somos conscientes, perfectamente conscientes, de la situación y calendarios políticos 

de Euskadi y del Estado. Ni prisa ni estrés, pero tampoco parálisis. 

Por cierto, no proponemos otra cosa que la que firmamos Pedro Sánchez y yo mismo, el 30 de 

diciembre de 2019 –no está tan lejos–, en el acuerdo para su investidura.  

Traigo a colación este texto, no solo porque recordar su contenido es muy pertinente 

hablando de autogobierno sino también porque, así, alguno y alguna entenderán en su justa 

interpretación mis declaraciones el día pasado, cuando lamentaba la negativa del PSE a hablar 

sobre este tema y decía que “tendremos que hablar con los de Madrid”. No era puenteo, no 

era bravuconada: era simplemente la constatación y el recordatorio de un compromiso. 

Porque el punto cuarto del acuerdo dice: 

“Impulsar, a través del diálogo entre Partidos e Instituciones, las reformas necesarias para 

adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, 

acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias, a fin de encontrar una solución 

tanto al contencioso de Catalunya como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de 

la CAV, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia”.  

Prosa medida. Prosa que abre posibilidades. Prosa que hay que cumplir. Ezina ekinez egina. 

Alderdikideok, abertzaleok, los que estáis en la campa, las que nos seguís vía internet: 

celebramos hoy un Alderdi Eguna raro, pero hoy, como siempre, el ‘espíritu de Foronda’ 

logrará que salgamos de aquí fortalecidos y fortalecidas como Partido. Euskadik behar gaitu! 

Eta gu prest gaude entzuteko eta, gero, ekintzetarako! Ezina ekinez egina! 



 

Gora Euzkadi askatuta!!! 

 


