
 
 
 
  
 
 
ABERRI EGUNA 2022 

Bilbo, 2022ko apirilaren 17a 

El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.  
Balioa izango duen diskurtso bakarra izango da hizlariak bertan eskainiko dueña. 
 

Aberkideok, abertzaleok, egunon. Aberri Eguna gure Herriaren jai egun handia da 1932 

geroztik. Mundu zabalean bizi garen abertzale guztiok ospatzen dugun Eguna. Duela 90 urte 

Euzko Alderdi Jeltzaleak lehen Aberri Eguna antolatu zuen. Aitzindariak izan ziren haiei gure 

aitormena eta esker ona. Izan zirelako gara, garelako izango dira! 

Duela hiru urte ospatu genuen azkenekoz elkarrekin Aberri Eguna. Pandemiak jo gaitu, eta 

pandemian jarraitzen dugu. Baina Aberriaren eta Alderdiaren katea ez da eten. Covid bi urte 

hauetan erresistentzia, iraunkortasuna, egokitzapena eta elkartasuna zer diren ikasi dugu. 

Orain, pandemia nola gainditu genbiltzala, Errusiak Ukraina inbaditu du eta horren ondorioak 

jasaten ari gara. 

Gogoratzen duzue 2020ko uztailean hauteskundeak izan genituela? Oso egoera zail batean. 

Gogoratzen zer abesten genuen? Orduan Xeberri eta Gontzal Mendibilen abestitik hartuta 

zabaldutako mezuak gaurkotasun osoa dauka: “Bide latza benetan igan behar duguna. Nahiz 

eta egunotan dena den iluna, laister helduko da amets dugun Eguna. Gogoa non dugu? 

Gazteok zer gara? Indarrak alkartu eta goazen hauzira!”. 

Bide latza, bide luzea. Gogoz eta indarrak alkartuz egin beharrekoa. Aberrigintzaren bidean, 

urratsez-urrats, atzo, gaur eta beti… Euzko Alderdi Jeltzalea! 

Hablemos con claridad y sin medias tintas. Llamemos a las cosas por su nombre: en pleno siglo 

XXI, en Europa, se está produciendo una agresión militar unilateral del Ejército ruso que 

vulnera la legalidad y el derecho internacional. Condenamos radicalmente la agresión a 

Ucrania. Lo hacemos desde la defensa de nuestros valores éticos, democráticos, de libertad y 

convivencia. Valores Partido Nacionalista Vasco. 

Bai, Errusiar armadak Ukraina erasotu du, erasotzen dio gudarostea erabilita, indarkeriarik 

gaiztoena erabilita eta inongo justifikaziorik gabe. Esan dezagun argi eta garbi! Bidegabea da! 

Bidegabekeria da! Milaka pertsonak galdu du bizia, milioika pertsonak etxea utzi eta 

erbesterako bidea hartu behar izan du; eta Ukrainako ondasun guztiak hondatzen ari dira. 

Eraso bidegabe horren aurrean gure erabateko gaitzespena! Drama bidegabe hori sufritzen ari 

diren gizon eta emakumeei, bihoakie gure elkartasuna! Injustizia horren aurrean, gure 

printzipioen aldarrikapena: Gizatasuna esijitzen dugu! Gizatasuna, Giza eskubideak, 

duintasuna, elkartasuna! Egoera zailenetan ere, printzipio sendo hauek izan behar ditugu bide 

lagun. Pertsona helburu! 

85 urte beteko dira aurten Frankoren kolpearen ondorioz euskaldun askok ihes egin behar izan 

zuela. Eusko Jaurlaritzak hartu zuen bere gain irteera haren antolaketa eta, Europako hainbat 

herrialdetan, ongi hartua izan zen euskaldun asko eta asko. Gure aurrekoen sufrimendu hura, 

zauri larri haien oroitzapena da gure gaurko erantzunaren oinarria. Gogoan dugu gurasoek eta 



aitona-amonek kontatu zigutena. Bide latza benetan… Gogoan dugunari bidea ematea 

dagokigu orain, elkartasun-kateari indartsu bultzada ematea. 

Hace 85 años el Gobierno Vasco trató de “humanizar la guerra“, especialmente con las niñas y 

niños refugiados que tuvieron que salir de Euskadi. Hemos sido un Pueblo acogido, somos un 

pueblo acogedor. Ahora, siguiendo la dramática estela de las guerras a las que alcanza nuestra 

memoria, Ucrania sufre la agresión unilateral de Rusia. Miles de personas han tenido que huir 

de su País. Euskadi es refugio, Euskadi acoge. Euskadi, el Gobierno Vasco, las instituciones, el 

tercer sector y la sociedad compartimos el espíritu de acogida y solidaridad. Un compromiso 

de integración con todas las personas migrantes y con todas las personas solicitantes de asilo. 

Lo hemos hecho y lo hacemos con la misma sensibilidad, procedan de donde procedan. 

Estamos comprometidos con el Pacto Social Vasco por la Migración. Ahora, la urgencia 

procede de Ucrania. Hemos trabajado, desde el primer momento, un Plan de contingencia 

para garantizar alojamiento y sustento vital a todas las personas, acceso a la educación, la 

salud y los servicios de empleo. 

Pertsona helburu! Gure gizarte ereduak inor atzean ez geratzea du helburu. Gure 

politikagintzaren sustraietan gizarte osoaren aldeko politikak daude eta horrek erakusten du 

gure herriaren benetako nortasuna. Pandemia eta Ukraina. Bi krisiak globalak dira, mundu 

osoari eragiten diote. Baita geuri ere. Bide latza benetan, baina konponbideak ematen dituen 

eredua dugu. Hamar eurotatik zortzi gizarte zerbitzuetara bideratzen ditugu. Pertsona helburu! 

Krisi hauek gure bidea gogorarazi digute. Geure bidetik, beti aurrera! Indarrak alkartu eta 

goazen hauzira. Euskadi martxan! Abian! 

Estamos viviendo tiempos excepcionales, impensables, inéditos en la coincidencia en el 

tiempo, únicos, desconocidos. Nuestra generación no había conocido algo parecido. Nuestros 

antecesores, sí. Conocieron guerras, pandemias, dictadura y tiempos de extraordinaria 

escasez. Hoy, volvemos a conocer un tiempo de extrema dificultad. Nuestro primer 

compromiso es decir la verdad. Hablemos claro. Este tiempo excepcional es y va a seguir 

siendo un tiempo de dificultad. No podemos autoengañarnos ni engañar a nadie. Nos va a 

afectar a todas y todos. Va a requerir el esfuerzo de toda la sociedad. No hay fórmulas mágicas 

ni atajos. Esfuerzo y trabajo. Auzolana! Euskal eredua! Trabajo en común para ayudar a quien 

más lo necesita. Auzolana! Euskal eredua! Recuperación económica y empleo de calidad. 

Auzolana! Euskal eredua! Trabajo en común para no dejar a nadie atrás. Euskal eredua, Giza-

garapen Iraunkorra! Euskadi martxan! Abian! 

Hemos superado crisis anteriores y también vamos a superar esta. No con recetas mágicas ni 

con utopías de modelos-paraíso. Ahora vuelven los cantos de sirena. Por una parte, hay quien 

se presenta en Euskadi con la nueva receta mágica del “neoliberalismo”: “menos impuestos y 

menos Estado”, esto significa “ayudar al que vive bien… para que viva mejor”. Menos 

impuestos supone menos recursos generales, menos servicios públicos, menos sanidad, menos 

educación y menos protección social. No es nuestro modelo. Por otra parte, otros vuelven con 

cantos de sirena del “nuevo internacionalismo socialista”. Un modelo basado en que la 

Administración Pública lo ocupe todo. Gasto público para todo. Como si los recursos fueran 

infinitos… No, el dinero viene de la aportación de todas y todos vía impuestos. Lo que nos 

corresponde es gestionar con rigor y previsión, con un modelo de desarrollo humano colectivo 

basado en la justicia social. Nuestro modelo es trabajo, esfuerzo, gestión honesta y 

responsable, con los pies en la tierra. Nuestro compromiso social y humanista es que Euskadi 

sea lo más cohesionada socialmente posible. Nuestra prioridad es avanzar juntos para llegar 



 
 
 
  
 
 
más lejos. Nos dirigimos a la sociedad con la verdad por delante, sin infantilismos, sin falsas 

promesas, sin recetas mágicas sacadas de la chistera. Vamos a superar la crisis con los valores, 

compromiso y solidaridad de Euskadi. Con esfuerzo y sacrificio. Trabajo y Unión ha sido y tiene 

que ser “santo y seña” de nuestro Pueblo. Colaboración público-privada asumiendo cada cual 

su responsabilidad: “Indarrak alkartu eta goazen hauzira!” 

Me resulta curiosa la constancia de quien pretende instalar mensajes confusos dando a 

entender que al hablar de Euskadi se interprete como una responsabilidad exclusiva de las 

Instituciones Públicas. Se insta a un “nuevo Renacimiento para conquistar el futuro que nos 

viene”. Estoy de acuerdo, pero, curiosamente, no se reconoce lo que tenemos: Programa 

Berpiztu propio del Gobierno vasco y las Diputaciones… desde hace dos años; actuación en las 

Zonas de Actuación Prioritaria con el esfuerzo de todas las instituciones públicas. No se 

reconoce que nos guían Planes estratégicos como el de Empleo. ¡Por supuesto que 

necesitamos abordar un importante proceso de renovación y transformación! Por eso vamos a 

seguir impulsando medidas transformadoras para que Euskadi haga frente a la transición 

digital, la transición ecológica y la transición social. Con los proyectos de Euskadi Next, con las 

inversiones estratégicas que hemos comprometido Gobierno y Diputaciones, con el Plan de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 2030… Siempre desde la colaboración público-privada. Así lo 

venimos planteando y trabajando desde 2013. Euskadi en marcha! Abian! 

Vamos a seguir avanzando mirando siempre al norte. Frente a catastrofismos y alarmismos nos 

comparamos con Europa. Siempre hemos demostrado capacidad de superar momentos 

difíciles. Hemos obtenido un crecimiento significativo del nivel de vida. Hemos configurado 

una economía industrial moderna y próspera. Contamos con recursos porque Euskadi es un 

País solvente. 

-Tras la pandemia, nuestra riqueza per cápita está por encima de la media europea. 

-La Unión Europea ha calificado Euskadi como Polo de excelencia en innovación. 

-Lideramos el ranking europeo de población entre 25 y 34 años que ha completado estudios 

terciarios. 

-Tenemos solvencia: una deuda pública del 16,3% de nuestro Producto Interior Bruto, frente al 

90% de media en Europa. 

-Euskadi está entre los tres países europeos con tasas de pobreza más bajas. 

No nos conformamos. Efectivamente, a pesar del progreso, el futuro no está garantizado. 

Nuestro reto sigue siendo afrontar y superar las crisis: Reactivación económica, ayuda a la 

generación de empleo: más empleo juvenil y más empleo de calidad. Reto demográfico. 

Calidad de las políticas públicas: Salud, Educación, Igualdad, Cohesión social basada en un 

modelo fiscal equitativo y progresivo. Euskadi martxan! Abian! Con nuestro modelo: Modelo 

de Desarrollo Humano Sostenible y Auzolana! 

Aberria eraikitzeko beharrezkoa da gaur pertsonen oinarrizko beharrei erantzuna ematea. 

Ekonomia eta enplegua dira lehentasunak, kalitatezko enplegua. Ekonomia eta enplegua behar 

ditugu gizartearen kohesioa bermatzeko. Hori lortzeko eredu bat dugu: Giza Garapen 



Iraunkorraren euskal eredua, Nazio Batuen 2030 Agendarekin bat datorrena. Eredu horrek 

oreka lortzea posible egiten du: ekonomian, lehiakortasuna; eta gizartean, kohesioa. Gure 

eredua eraginkorra da eta toki propioa du Europan, orain eta etorkizunean. Gure eredua lehen 

lerroan dago Europaren defentsan: Europa soziala, lehiakorra eta iraunkorra. Gure eredua 

lehen lerroan dago, eta Europaren lidergoa sustatzen du klima-aldaketaren aurkako borrokan. 

Euskadi Europako lehen lerroan dago kohesioan, lehiakortasunean, iraunkortasunean eta 

klimaren aldaketaren aurkako borrokan. Euskadi, lehen lerroan! Gizarte eraikuntza eta Nazio 

eraikuntza. 

Zailtasunez betetako bidea da, eta Autogobernua da katea. Aurrera goaz: Espetxeetan, politika 

berriak; Gutxieneko bizitzarako diru-sarrerak, gure esku; Berdintasun lege berria onartuta; 

Gazteriaren lehen legea adostuta… Aurrera goaz gure Nortasuna indarturik: euskal kultura 

babestu eta mundura zabaltzen; Euskarari bultzada berriak emanez, euskararen erabilerari 

bidea emanez alor guztietan: lanean, kirolean, aisialdia, digitalean… Hezkuntzan, akordioa eta 

hitzarmena: euskal eskola sustraitzeko, zentroen autonomia indartzeko, aukera berdintasuna 

bermatzeko, bikaintasunean aurrera egiteko, euskal haur eta gazteen prestakuntza etengabe 

hobetzen jarraitzeko. Urratsez urrats, Autogobernuan sakonduz, Nortasuna indartuz. Urratsez 

urrats helduko da amets dugun Eguna. Gure Aberria zaharra da baina izpiritu gaztea du. Gure 

hizkuntza zaharra da baina odol gaztea du. Gogoa eta indarra daukagu elkarrekin aurrera 

egiteko. Autogobernua da gure bidea, Autogobernua sustraitu, zabaldu eta indartu. 

Autogobernu sendoa zentralismo berrien aurrean. Autogobernua eta Nortasuna, beti Europara 

begira. Euskadi Nazioa Europan! 

Hace 85 años este Pueblo sufrió los primeros bombardeos indiscriminados contra la población 

civil. Durango, Gernika y tantos pueblos. A continuación: Lovaina, Coventry, Varsovia, Dresde, 

Hiroshima, Grozni, Sarajevo, Beirut, Alepo... Ahora Mariúpol, Bucha o cualquier otra ciudad en 

Ucrania. El presidente Volodomyr Zelenski recordó Gernika en el Congreso de los Diputados en 

Madrid. Volvemos a recordar la propuesta del Grupo Vasco en el Senado en 2018: “Instar al 

Gobierno Español a que reconozca la responsabilidad del Ejército sublevado y del posterior 

Gobierno franquista del ataque, daño y sufrimiento causado por el bombardeo de Gernika el 

26 de abril de 1937, como símbolo de todos los ataques aéreos contra la población civil“.  No 

prosperó por decisión del PP. Gernika. Reconocimiento. Convivencia. Paz 

El proyecto de Unión Europea surgió como un proyecto de Paz. Se dice que Europa avanza a 

golpe de crisis. La Unión Europea vive bajo una sensación de crisis permanente por múltiples 

factores. Factores que ponen de manifiesto la limitación del concepto de soberanía y la 

creciente interdependencia, exponente de la era global en que vivimos. Por eso mismo, la 

Unión Europea es el instrumento que permite superar las limitaciones del Estado-Nación. Hoy 

se acentúa la necesidad de fortalecer la gobernanza compartida con una aplicación seria del 

principio de subsidiariedad en base al espíritu fundacional europeo: Ser una Unión entre 

Pueblos. Una Unión Europea que promueva la diversidad cultural y la inclusión, la calidad de 

vida y el bienestar, que defienda los derechos humanos universales y la coexistencia pacífica, 

que impulse el modelo de desarrollo humano sostenible. Es nuestro compromiso. 

El año que viene se cumplirán 90 años de un Aberri Eguna en el que EAJ-PNV propugnaba 

Euzkadi-Europa. Reconocimiento de la realidad nacional de Euskadi; respeto a la capacidad de 

decidir de sus Pueblos. Katea ez da eten. Euskadi Nazioa Europan! 



 
 
 
  
 
 
“Bide latza benetan igan behar duguna. Nahiz eta egunotan dena den iluna, laister helduko da 

amets dugun Eguna. Gogoa non dugu? Gazteok zer gara? Indarrak alkartu eta goazen 

hauzira!”. 

Euskotarren Aberria Euskadi da! 

Gora Euskadi Askatuta! 

 


