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

Balioa izango duen diskurtso bakarra izango da hizkariak bertan eskainiko dueña.   
 

Alderdikideok eta alderdizaleok! Zazpi lurraldeetako abertzaleok! Mundu zabaleko Nazioetatik 

etorritako lagunok eta Euskal Etxeetatik ere Alderdi Eguna jarraitzen ari zareten euskaldunok! 

Ongi etorri eta eskerrik asko gurekin izateagatik! 

Gure historian zehar, hainbat aldiz, egoera zailak ezagutu izan ditugu. Oraingoan ere ez dira 

garai samurrak. COVID 19aren pandemia, Ukrainaren inbasioa, gerra Europaren bihotzean, 

energia krisia, prezioen igoera, inflazioa, familietan eta enpresetan eragina eta presioa, 

trantsizio energetikoa, eraldaketa teknologikoa, erronka demografikoa, sanitarioa eta soziala, 

aldaketa geopolitikoak eta munduko ordena berria. Horrekin batera, gizarte-aldaketa sakonak 

eta globalak:  

-Pobrezia eta desberdintasuna. Gehien duen munduko biztanleriaren %10aren eta 

gainerakoen arteko desberdintasuna areagotzen ari da. 

-Populazioaren zahartzea eta familia-eredu berriak. 

-Kontsumo-ohituren aldaketak: “erabili eta bota”, merkataritza digitala; edo 

-Migrazio-fluxuak mundu osoan. 

ERALDATZEN ARI DEN MUNDU BATEAN BIZI GARA: 

Zaharra ez da joaten ari eta berria ez dela oraindik jaio esaten ari gara aspalditik, XXI. mendea 

hasi genuenetik. Garai-aldaketa bizitzen ari gara. Ez da XX. mendetik XXI. mendera bitarteko 

trantsizio hutsa. Mundu berri baten aurrean gaude. Errealitate horrek eragin sozial emozional 

handia du. Ziurgabetasun-sentsazioa; ezezagunari beldurra; hauskortasun-sentsazioa; babes-

eskaria. 

ERALDATZEN ARI DEN MUNDU HONEN AURREAN, EUSKADI PREST DAGO ERALDAKETARI 

AURRE EGITEKO. EUSKADI PREST DAGO ERALDAKETARI AURREA HARTZEKO. EUSKADI ESTÁ 

PREPARADA, DISPUESTA PARA AFRONTAR ESTE CAMBIO DE ÉPOCA. PREPARADA Y DISPUESTA 

DESDE LA ACCIÓN. 

Frente a incertidumbre y paralización: ACCIÓN. 

-Acción para afrontar el Reto demográfico: El presente y, sobre todo, el futuro pasa por la 

Juventud. Contamos con una Estrategia pública y promovemos un cambio cultural, con 

políticas sectoriales y también políticas transversales en una Estrategia de emancipación para 

el reto demográfico. 



-Acción para afrontar el Reto energético: Plan de contingencia. Apuesta por la economía 

circular. Corredor vasco del Hidrógeno. Nuevas fuentes de energías renovables. Parques 

eólicos y fotovoltaicos. Cooperativas de consumo. Comunidades energéticas locales. 

-Acción para afrontar el Reto de las nuevas tecnologías: Centro vasco de inteligencia artificial. 

Digitalización de la economía y la industria. Más inversión en investigación y desarrollo. 

Ciberseguridad. Red 5G. Industria más avanzada y energéticamente sostenible. Centro vasco 

de inteligencia artificial. 

-Acción para afrontar el Reto de lograr más empleo y de mejor calidad: Euskadi Talent. 

Formación Profesional Dual. Universidad más Empresa. 

Euskadi está preparada. Euskadi está dispuesta. 

Seguimos de cerca las demandas y necesidades de la ciudadanía. Las instituciones vascas 

trabajamos juntas y en colaboración con los agentes económicos y sociales, con el tercer 

sector social. En julio propusimos seis medidas y esta semana hemos propuesto ocho nuevas 

medidas para: 

-Incrementar las ayudas de emergencia social en un 10%. 

-Aliviar la carga fiscal de familias, especialmente las más desfavorecidas. 

-Reducir el coste de agua caliente y calefacción en las Comunidades de viviendas sociales. 

-Aumentar el colectivo de personas que pueden acceder a una vivienda social. 

-Ayudas al sector de la alimentación para mitigar la subida de precios. 

-Incentivar el ahorro energético y compensar los costos de la energía. 

- Créditos para pequeñas empresas y personas autónomas. 

-Incentivos al autoconsumo y las energías renovables. 

Conocemos las necesidades. Si son necesarias nuevas medidas, las propondremos. Contamos 

con recursos, somos un País solvente. Con toda la humildad, pero con toda la determinación, 

vamos a seguir respondiendo y actuando para aliviar la dura situación que viven las familias y 

la economía productiva. 

ETORKIZUNA EZ DA ASMATU BEHAR, ETORKIZUNA ERAIKI EGITEN DA.  

Iraganean ere trantsizio-uneak eta arazo globalak ezagutu eta pairatu izan ditugu. Oroitu 

ditzagun gure aurrekoek bizi izan zituzten zailtasunak: mundu-gerrak igaro zituzten; gerra zibila 

eta 40 urteko diktadura jasan zuten; industria birmoldaketa; finantza-krisia; pandemia; 

Ukrainaren inbasioa eta energiaren prezioen igoera. Garai zailak bizi izan dituen Herri zaharra 

gara. Baina erantzuteko adorea erakutsi dugu beti. Zailtasun bakoitzaren aurrean “erori eta 

berriro jaikiz” erantzun dugu. 

Bide bat dugu. Norabidea ere bai. Ezinbestekoa da bidearen norabidea argi izatea. Ez dago 

aldeko haizerik nora joan ez dakienarentzat. Badakigu nora joan nahi dugun. Beldurrik gabe. 

Konfiantzaz. Segurtasunez. Ahaleginarekin. Elkarrekin. Auzolanean. 

EUSKADI OPAROA NAHI DUGU. BERRITZAILEA. EUSKADI BERDEA NAHI DUGU. SOLIDARIOA. 

EUSKADI IREKIA ETA MUNDUARI KONEKTATUA. 



 

Ziurgabetasunaren eta geldiarazpenaren aurrean: KONPROMISOA, ESTRATEGIA, 

GERTUTASUNA, AUZOLANA, EKINBIDEA. 

- Erronka demografikoari aurre egiteko eta kultura berri bat sustraitzeko. 

- Erronka energetikoari aurre egiteko eta ongizatea babesteko. 

- Teknologia berrien erronkari aurre egiteko eta garapen jasangarria sustatzeko. 

- Enplegu gehiago eta kalitate hobekoa lortzeko eta gazteei aukera gehiago eskaintzeko. 

Hau da gure eredua eta konpromisoa. Gizartearekin gertu gertutik. Gure herrietan bertatik 

bertara. Estrategia. Eredua. Auzolana. Ekinbidea. Gure gizarte eraikuntza indartzen jarraitzeko. 

Gure nazio eraikuntzan aurrera egiten jarraitzeko. GURE ABERRI BAKARRA ERAIKITZEN 

JARRAITZEKO. 

EL FUTURO SE CONSTRUYE DÍA A DÍA.  

Hoy, Alderdi Eguna, recordamos a quienes nos precedieron. Recordamos las dificultades del 

camino: Abolición foral. Guerra, dictadura y exilio. Reconstrucción de las instituciones de 

Euskadi desde cero. Reconversión industrial. Crisis financiera. Pandemia. Inflación. Invasión de 

Ucrania y alza de precios de la energía. Somos un Pueblo que ha sufrido y atravesado 

momentos muy complicados. A cada dificultad hemos respondido levantándonos de nuevo 

para seguir nuestro camino. Es importante tener claro el rumbo. No hay viento favorable para 

quien no sabe a dónde va. Sabemos dónde queremos ir y estamos dispuestos a trabajar como 

Pueblo para alcanzarlo. Una Euskadi próspera, verde, innovadora. Una Euskadi comprometida, 

solidaria. Una Euskadi abierta y conectada al mundo. 

Quien no se pone una meta, quien no persigue un sueño. el Pueblo que solo “espera” corre el 

riesgo de quedar en la cuneta. 

TENEMOS METAS. METAS A LA ALTURA DE LA AMBICIÓN DE NUESTRO PUEBLO: 

-Entrar en el grupo de las Regiones europeas más prosperas, con mayor renta por habitante. 

-Paro por debajo del 6%. Empleo de calidad para que las y los jóvenes puedan desarrollar una 

vida digna y en plenitud. 

-Euskadi Territorio neutro en carbono. Ser reconocidos por liderar la transición a una 

economía, industria y sociedad respetuosas con el medioambiente. 

-Euskadi líder en innovación. Un Territorio innovador. Avanzado. Con raíces y alas. 

-Euskadi País solidario. Con los índices de pobreza más bajos de Europa. Un País atractivo en el 

que merece la pena vivir y convivir.  

-Euskadi País comprometido con la cultura, con el euskera, con los valores que siempre han 

formado parte de nuestra identidad. La cultura es el alma de nuestro Pueblo. 

Somos un Pueblo con Memoria. Vamos a construir un nuevo Museo en Gernika que recuerde 

el primer bombardeo aéreo contra la población civil indefensa y que represente el símbolo 

internacional de la Paz. 



TENEMOS METAS. ILUSION. FUERZA. Y TENEMOS VOLUNTAD. 

No somos ni los primeros ni los únicos en enfrentar graves y difíciles situaciones. Necesitamos 

una dosis de humildad. Estar dispuestos a aprender de quienes nos precedieron. Somos 

eslabones en una cadena de continuidad histórica que ni empieza ni acaba con nuestra 

generación. 

Quienes nos precedieron nos enseñaron que nuestro compromiso político supone: 

-Saber interpretar y entender las exigencias de cada circunstancia histórica en el mundo; y  

-Saber escuchar y atender la voluntad y necesidades de la sociedad en cada momento. 

El Lehendakari José Antonio Agirre fue un ejemplo de este doble compromiso. Atendió con 

cercanía y humanidad las demandas y necesidades de un Pueblo que sufrió guerra y exilio. Hoy 

recordamos las palabras del Lehendakari hace 85 años: 

“El territorio habrá sido conquistado, pero el alma del Pueblo vasco no. No lo será jamás”. 

Mantuvo la llama del Gobierno en el exilio y recorrió medio mundo defendiendo la democracia 

y la causa vasca de la libertad. El primer Gobierno Vasco unió, desde el primer momento, la 

construcción de la nación vasca con el proceso de creación de una Comunidad europea. 

Trabajó para mantener una interlocución ante Naciones Unidas. Tocó esa puerta. y la puerta se 

abrió. Fue recibido en 1946 por su Secretario General. Sus Informes fueron reconocidos como 

base para las sanciones, las primeras y únicas, contra el dictador Franco. Una de sus 

aspiraciones fue que la voz de nuestro Pueblo estuviese presente en la Organización de 

Naciones Unidas. 

HOY COMPARTIMOS UN HITO EN EL LARGO RECORRIDO INTERNACIONAL DE NUESTRO 

PUEBLO. 

Un hito que honra a José Antonio Agirre, a su generación, a quienes nos precedieron. Euskadi 

será sede del Secretariado de la Coalición Local 2030 de Naciones Unidas. Euskadi será sede 

permanente y global de esta institución de la ONU. 

Albiste garrantzitsua da, pozgarria.  

Nazio Batuek 2030erako Tokiko Koalizioaren Idazkaritzaren egoitza Euskadin kokatzea onartu 

berri du. Nazio Batuen erabaki honek euskal erakundeek garatutako ibilbidea aitortzen du, eta 

gure nazioartekotzea indartzen du. Agirre Lehendakariak eta bere belaunaldi osoak ospatuko 

zuten gure Herriaren lorpen hori. Ikurrina ez dago oraindik Nazio Batuen egoitzan. Baina Nazio 

Batuen bandera Euskadin izango da. Hasitako bideak honaino ekarri gaitu. Urratsez urrats, 

erabakitasunez, mundu zabalean gure izena eta izana zabaltzen jarraituko dugu. Katea ez da 

eten. Katea ez da etengo! 

El Secretariado de la Coalición Local 2030 va a contribuir a un objetivo prioritario de Naciones 

Unidas:  promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Va a impulsar la proyección de 

Euskadi como referente internacional en el compromiso con la Agenda 2030. Esta decisión de 

Naciones Unidas representa un reconocimiento a la trayectoria de las instituciones y la 

sociedad vasca. Euskadi-Basque Country es punto de referencia para impulsar la sostenibilidad 

y la solidaridad en el mundo. El Lehendakari Agirre y su generación celebraría este hito como 

un gran logro de nuestro País. La Ikurriña no ondea todavía en Naciones Unidas; pero la 

bandera de la ONU ondeará en Euskadi. Recuerdo y homenaje al Lehendakari Agirre, a toda su 



 

generación y a una forma de hacer política en favor de Euskadi y en favor de un Mundo más 

justo y mejor. Política con alma. Izan zirelako gara, garelako izango dira! 

Euskadi martxan dago.. 

Helburu argiak ditugu: 

-Herri solidarioa izatea. 

-Langabezia %6ra jaistea. 

-Euskadi karbonoz neutroa den lurralde bihurtzea. 

-Berrikuntzan aitzindari den herrialdea izatea. 

-Europako eskualde oparoenen artean egotea. 

Helburu hauek lortzeko gizartearen esku guztiak behar ditugu. 

VIVIMOS Y VIVIREMOS TIEMPOS DIFÍCILES. SIGUE LA GUERRA EN EL CORAZÓN DE EUROPA. 

EUSKADI APUESTA POR LA PAZ Y LA CONVIVENCIA. POR LA UNIDAD FRENTE A LA BARBARIE. 

SALDREMOS ADELANTE SI TRABAJAMOS JUNTOS, JUNTAS. 

Aste honetan bost Herri Akordio proposatu ditugu: 

- Aurrekontuak; 

- Lehen arretaren indartze plana; 

- Hezkuntza Hitzarmena; 

- Erronka demografiko, gazteria eta emantzipazio estrategia; eta 

- Energia ituna. 

Adostasunak landuko ditugu, bizi dugun egoerak horrela eskatzen digulako. Esku guztiak behar 

ditugu. Auzolana behar dugu. Hemen, Euzko Alderdi Jeltzalearen esku guztiak prest ditugu. 

HELBURUAK DITUGU. BORONDATEA. INDARRA. ILUISOA. ETA ARIMA. 

Euzko Alderdi Jeltzalea gara! 

Goazen! 

EUSKOTARREN ABERRIA EUSKADI DA. 

Gora Euzko Alderdi Jeltzalea! 

Gora Euskadi Askatuta! 

 


