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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, alderdizaleok, abertzaleok. Egunon eta gora bihotzak!!! Goazen!!! 
Goazen krisiaren gainetik eta pandemiaren gainetik. Goazen aurrera!!! Aurrera herri 
bezala, aberri bezala, alderdi bezala!!! Goazen aurrera!!! Berriro martxan gaude. Euzko 
Alderdi Jeltzalea zutik eta bidean dago. Hiru urte pasa eta gero, hemen gaude, 
Forondan, gure indarra, gure konpromisoa eta gure gogoa adierazteko. Hemen gaude, 
indartsu eta gogotsu, gure ibilbide nazionalari beste aurrerapausoa bat emateko 
nahian!!! 
No sé si vosotros y vosotras nos habéis echado de menos a lo largo de estos dos, casi 
tres años, pero yo, los y las que estamos en la tribuna, os hemos echado muchísimo de 
menos, especialmente los dos últimos Alderdi Egunas tan raros que vivimos en estas 
campas, sin vuestro calor y aliento, sin la megafonía recitando los pueblos de los 
cuatro rincones de Euskadi, sin el olor a talo y sardinas… Fue una decisión dura hacer el 
acto de Alderdi Eguna apenas sin gente. En 2020 nos juntamos aquí 80 personas, y el 
año pasado no llegamos a 1.300. La representación más restringida del Partido. Lo 
hicimos por responsabilidad. No estábamos para fiestas, pero sí había que transmitirle 
a la sociedad vasca que el Partido, “el partido de la gente” como definimos al PNV en 
el Alderdi de hace dos años, estaba donde tenía que estar, dando la cara, ejerciendo el 
liderazgo que el Pueblo le había encomendado en los momentos más duros. Pero os 
confieso que fueron dos actos tristes. Salimos de estas campas con una ‘tristura’ 
enorme, con un gran vacío porque no estabais aquí. Hay una canción muy pegadiza 
que tiene como estribillo “Sin ti no soy nada”. Bueno, pues eso es lo que pensamos al 
dejar Foronda en aquellas dos ocasiones: que sin vosotras y sin vosotros no somos 
nada. Por eso, porque hoy estáis aquí y ya somos algo, por estar siempre ahí, contra 
viento y marea, por transmitirnos la fuerza que necesitamos para avanzar, hamaika 
mila esker!!! Ahora que se habla tanto de energía y de posible desabastecimiento, el 
Partido no tiene ese problema, porque sois nuestra energía, una energía inagotable, 
nuestro hidrógeno verde, una energía limpia y sostenible. 
Decía Einstein que “hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y 
la energía atómica: la voluntad”. La voluntad. Y nosotros, como partido, tenemos 
voluntad. Voluntad para avanzar, voluntad para construir una Euskadi libre de mujeres 
y hombres libres, voluntad para llevar a buen puerto nuestra embarcación aunque 
tengamos marejada. Voluntad para que ninguna persona se quede descolgada en 
estos momentos de crisis, inflación y carestía de la vida. Voluntad política para ofrecer 
y tejer acuerdos. Es lo que el jueves hizo el Lehendakari en el Parlamento Vasco. Desde 



un preciso diagnóstico de la situación de nuestro País, planteó los retos que tenemos y 
dio a los Partidos de la oposición la oportunidad de arrimar el hombro por Euskadi. 
Le habéis oído hoy: rigor, seriedad, planificación, transparencia, autocrítica y, sobre 
todo, medidas para hacer frente a lo que viene y para salir adelante como Pueblo. Y en 
frente, ¿qué hubo? Poca cosa. Particularmente vimos a un Bildu desubicado. No sé si 
es porque no les gusta que les compare con la vaca de mi aitite, que le pegaba patadas 
al balde de leche, o porque ya se han acostumbrado a la moqueta de Madrid y les 
gusta… pero quieren a toda costa ocultar su histórica política de tierra quemada. 
Ahora van de guays, proponiendo pactos de Estado como si fueran churros. Lo que 
dicen suena bien, pero está totalmente vacío. Es puro celofán. Hablan y hablan, pero 
en realidad no proponen nada. 
Hala ere, eskaintza hori luzatu nahi dugu: Euskadik dituen erronka handien inguruan, 
Herri akordio zabalak lortzeko eskaintza. Zeintzuk dira akordio nagusi horiek? Ba iragan 
ostegunean Lehendakariak azaldu zituenak, eta ez Bilduren ameskeriak: lehen mailako 
arreta, hezkuntza hitzarmena, erronka demografikoa, energia-ituna eta aurrekontua. 
Gure borondatea adostea da, eta borondate hori berbera aurkitu nahi dugu Euskadiko 
gainerako indar politikoetan, Bildu barne. Ea egia den. Ea benetako borondatea 
azaltzen duten. Gurea benetakoa da. Gure eskaintza zintzoa da.  
Voluntad es lo que pedimos –porque hasta ahora estamos viendo poca–, voluntad 
política es lo que pedimos al Gobierno de Pedro Sánchez. Tanto el día de San Ignacio 
como en el inicio del curso político en Zarautz, expresamos claramente nuestra 
posición. Hoy la reiteramos. Faltan por cumplir muchos compromisos, el tiempo 
avanza y toca hacer frente a la palabra dada, como hacemos nosotras y nosotros cada 
vez que votamos en el Congreso y en el Senado. Y lo voy a dejar ahí, para que no se 
hagan más interpretaciones o elucubraciones de si tras estas palabras se esconden no 
sé qué aviesas intenciones de los “zorros” del PNV. Fijaos el lío que se ha montado por 
una inocente encuesta que hemos hecho en la nueva aplicación del Partido para 
simpatizantes, ZukEsan, sobre qué habría que hacer si Pedro Sánchez incumple el 
acuerdo de investidura con el PNV. Ha hecho correr ríos de tinta, y ha dado horas y 
horas que hablar a tertulianos de todo pelaje y condición. Porque, claro, como la 
política española está dividida en dos bloques irreconciliables, si levantas un poco la 
voz –ojo, para decir la verdad–, pues siempre hay alguien que escribe que ya te estás 
pasando al otro lado. El PNV solo tiene un lado: está por encima del río Ebro y se llama 
Euskadi. Ese es nuestro único bloque. Ni Sánchez, ni Feijóo: Euskadi y solo Euskadi. Por 
cierto, le voy a dar otra primicia a Iturgaiz, que anda un poco despistado: ya ha 
llamado Feijóo. Hablamos el jueves de la semana pasada, y nos vamos a ver pronto. No 
éramos nosotros los que teníamos que llamar, como dijo Iturgaiz el otro día en la 
radio. En todo caso, que esté tranquilo Iturgaiz. Por una vez, le voy a dar la razón a su 
amigo Abascal, que ha dicho esta semana que no se puede gobernar con los votos de 
Vox y del PNV al mismo tiempo. Efectivamente, nosotros y nosotras, con los fachas, 
nada de nada. ¡Nada de nada! 
Ez dezala inork espero Euzko Alderdi Jeltzaleak ibaiaren erdian zaldia aldatuko duenik. 
Ez dezala inork pentsa Feijóo-rekin bilera bat izango dudalako Alderdi Popularraren 
besoetara eroriko garenik. Guk akordio bat daukagu Pedro Sánchez-ekin, akordio hori 
indarrean dago, eta akordio hori betetzea, goitik behera betetzea, da gure asmo 
nagusia Estatuko legealdiari geratzen zaizkion 15 hilabeteetan. Gu erabat betetzen ari 
gara akordio hori: baiezkoa eman genion Sanchez-i inbestidura saioan, eta babesa 



 

ematen diogu astero-astero, erabateko ardura eta zintzotasunez, Kongresu eta 
Senatuko bozketetan. Baina… Sánchez-ek gauza berbera esan dezake? Hori da galdera. 
Sánchez-ek esan dezake guri emandako hitza betetzen ari dela? Erantzuna, zoritxarrez, 
denok dakigu zein den: ez. Ez borobil bat. Horregatik, Espainiako Gobernuari ere gauza 
bat eskatzen diogu, edo, hobeto esanda, gauza bat exijitzen diogu: borondate 
politikoa. Hori baino ez: borondate politikoa emandako hitza betetzeko orduan, EAJ-k 
egiten duen bezalaxe. Adostutakoa betetzea. Hain zaila da hori? Hain zaila da hori? 
Por cierto, la llamada de Feijóo me pilló en Uruguay. Sabéis que hemos estado en un 
viaje por Argentina y Uruguay, combinando encuentros con la colectividad vasca de allí 
y con el mundo político de ambos países. La verdad es que cada vez que vas a las 
Euskal Etxeak y ves cómo guardan ese sentido de pertenencia, su orgullo de ser vascos 
y vascas, de la cultura, del euskera, de las danzas, y, sobre todo, la fuerza de su 
sentimiento nacional, es muy emocionante. Pone la carne de gallina. Pero, además de 
esa emoción, supone un hecho trascendental y de hondo calado político. Porque las 
miles de personas que se juntaron el otro día en el centro de Buenos Aires no eran 
ciudadanos españoles ni ciudadanas francesas. Eran vascos. Con pasaporte argentino, 
uruguayo… pero vascos y vascas de corazón, de mente y de libre voluntad. Su 
existencia, su compromiso con Euskadi, a pesar de ser muchos de tercera y cuarta 
generación, es el mejor desmentido a quienes quieren encorsetarnos en marcos 
constitucionales y legales españoles o franceses. Quienes nos quieren tener 
apaciguados en su redil estatal deben saber que, además de los miles y miles de 
ciudadanos y ciudadanas vascas que aquí nos sentimos abertzales, vascos y solo 
vascos, por el mundo hay repartidas muchas miles más de personas que son y se 
sienten vascas y vascos y que quieren formar parte de la nueva Euskadi en 
construcción. Son nuestro octavo territorio. Zortziak bat! Y son el mejor testimonio de 
que esa nueva Euskadi tiene que trascender del viejo esquema de las fronteras 
administrativas. Una Euskadi nueva para quienes se sientan vascas y vascos, con 
independencia de dónde estén en el mundo. 
Somos un pueblo repartido por el mundo, y el PNV es un partido que tiene muchos 
amigos y amigas por el mundo. Una buena representación está hoy aquí. Y quiero 
agradecer su presencia especialmente a: 
DESDE CATALUNYA 
PDeCAT 
PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA  
JUNTS PER CATALUNYA  
DESDE CANARIAS 
COALICIÓN CANARIA  
DESDE GALICIA 
COMPROMISO POR GALICIA  
BNG 
DESDE ISLAS BALEARES 
EL PI (PROPOSTE PER LES ILLES BALEARS)  
DESDE FLANDES 
N-VA (Nieuw-Vlaamse Allianti) 
DESDE BRETAÑA 
PARTI BRETON  
DESDE OCCITANIA 
PARTIT OCCITAN 
BASTIR OCCITANIE  
DESDE FRANCIA 
L’ECOLOGIE AUTREMENT 



DESDE CHILE 
DEMOCRACIA CRISTIANA DE CHILE  
DESDE ÁFRICA 
MAIB 
UNITA 
DESDE SZEKLER 
SZEKLER NATIONAL COUNCIL  
DESDE GEORGIA 
GEORGIAN DREAM 
DESDE KOSOVO 
VETON SURROI 

Aprovechando la nutrida representación de la Europa Oriental y de los Balcanes 
Occidentales, quiero expresar alto y claro nuestro convencimiento de que la Unión 
Europea debe abrirles las puertas ya, como a Ucrania. ¡Toda nuestra solidaridad y 
apoyo con el pueblo ucraniano! ¡No a la invasión! ¡No a la guerra! ¡Sí a una Europa 
unida, libre y segura! 
Alderdikideok eta alderdizaleok! Amaitzera noa. Hiru urte konplikatu bizi ostean, uda 
nahiko normala izan dugu. Eta, gizarte gisa, oso formal ibili gara, oso oso txintxo. Uda 
alaia izan da, Euskadira jende piloa etorri da, jaiak bakean ospatu ditugu... Gaur 
Forondara bueltatu gara Alderdi Eguna ospatzera. Pilak kargatu ditugu. Eta, dirudienez, 
hori dena eta gehiago beharko dugu. Denbora latzak datozkigu alor ekonomikoan. 
Lehendakariari entzun diozue: ekaitza dakar, baina gu ondo prestatuta gaude. Herri 
hau prest eta prestatuta dago eguraldiari, datorrenari, aurre egiteko. Ekaitza ez da 
betiko geratuko, joan egingo da. Konfiantza eta adorea transmititu nahi diot gure 
jendeari, euskal gizarteari. Ondo aterako gara! Egin egingo dugu! Eta garrantzitsua da 
elkartuta egotea bidean datozkigun denbora horiei aurre egiteko. Horregatik behar 
ditugu Herri akordioak. EAJk bere onena emango du horrela izan dadin. Onena emango 
dugu, beti lez! EAJren hitza! 
Ojalá lo consigamos, ojalá alcancemos grandes acuerdos, pero ya sabéis que cuando se 
acercan elecciones, los partidos de la oposición son más del no que del sí. Por eso es 
tan importante que vean un PNV fuerte, centrado, que sabe lo que quiere. Un PNV que 
es el Partido de la gente y que, a través de vuestras orejas y oídos, recibe y conoce sus 
inquietudes, sus anhelos, sus deseos y temores como sociedad. Por eso es tan 
importante también el proceso que vamos a empezar pronto en los cuatro territorios 
de Euskadi Sur de cara a conformar las listas municipales y a Juntas Generales, más las 
del Parlamento de Nafarroa. Nos tenemos que volcar en hacer las mejores listas, en 
poner lo mejor, las personas más indicadas que tengamos en nuestros batzokis y en 
nuestros Pueblos, para volver a obtener, si no mejorar, los buenos resultados de las 
elecciones del 19. Nuestro modelo de Partido deja en vuestras manos el proceso. Sois 
las bases quienes tenéis capacidad de propuesta y quienes decidís libremente las listas. 
En otros partidos es a dedazo limpio. En el nuestro es voto a voto, asamblea a 
asamblea. 
Horregatik eskatzen dizuet parte hartzea, eta une garrantzitsu honetan Alderdiarekin 
eskuzabalak izatea. Eskuzabalak gure batzarretan parte hartzeko, eta eskuzabalak ere, 
Alderdiak eskatzen badizue, hauteskunde zerrendetan joateko. Datozen urteak 
gogorrak izango dira esparru politikoan. Aldi berean, egoera sozio-ekonomikoa ere 
gogorra izango da. Gobernuan gauden alderdioi begira egongo dira denak, logikoa 
denez. Horregatik ezin dugu huts egin. Dena eman behar dugu. Barne esparruan dena 
eman behar dugu, bai eta Euskal Herriarekin daukagun konpromisoan. Horregatik, 
erantzukizun publikoa duzuenoi eskatzen dizuet dedikaziorik handiena, esfortzurik 
handiena, datozkigun hilabete hauetan. Beraz, eskuzabaltasuna, konpromisoa eta lana. 



 

Vuestra fuerza mueve montañas y hoy nos habéis dado energía para seguir adelante 
con ilusión. Euskadi tiene futuro. Vamos a conseguirlo entre todos y todas. Está en 
nuestras manos. Confiamos en este Partido, confiamos en vosotras y vosotros. Somos 
el PNV. Un Partido fiable. De confianza. El Partido de la gente. El Partido de Euskadi. El 
Partido de la libertad. Goazen aurrera! Gogozko tokian aldaparik ez! Goazen danok 
batera! Goazen aberria indartzera! Goazen gure Herria babestera! Goazen 
abertzaleok! Goazen askatasunera! 
Gora Euskadi askatuta!!! 

 


