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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 bertan eskainiko duena.

Arratsaldeon denori, jaun andreok, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik guretzat hain
berezia eta garrantzitsua den ekitaldi honetan.

“Hitza hitz” izan da gure artean betidanik erabili izan dugun esaera, Euskadi, Euskal
Herria definitzen duten balore nagusienetako bat azpimarratzeko. ‘Esana bete egiten
da’. ‘La palabra se cumple’. Hitza hitz da, eta errealitate bihurtzen da. Beno, hori da,
neurri handi batean, gaurko ekitaldi honen esanahia.

Hace un año, el 27 de noviembre de 2021, dijimos que empezábamos un proceso de
escucha activa dentro del partido y, sobre todo, fuera de él, con la sociedad civil, para
renovar nuestro compromiso con este País. Y anunciamos también que, cuando ese
proceso terminara, haríamos una devolución a la sociedad de las conclusiones que
habíamos sacado y de los compromisos que adquiríamos en el futuro como partido
líder de este país que quiere seguir siéndolo.

Y por eso os hemos convocado hoy aquí. Para cumplir la palabra dada. Para haceros la
‘devolución’ del trabajo que, juntas y juntas, hemos hecho este último año. Hoy se
cumplen diez meses exactos desde que celebramos el primer encuentro de ‘Entzunez
Eraiki’. Fue el 19 de febrero, en Gasteiz, en el Museo Artium. Ha sido un proceso
esforzado, complejo, viajero. Hemos tenido que convivir en dos estructuras de diálogo
–la externa y la interna– que partían desde posicionamientos muy diferentes. Hemos
celebrado casi 250 reuniones. Y hemos tenido que vencer cierto escepticismo entre
quienes venían digamos que “de fuera” y, por qué esconderlo, también de algunos y
de algunas burukides. Un escepticismo, por cierto, que a día de hoy ha desaparecido
en ambos lados, porque el resultado ha merecido la pena. El viaje de hacerlo,
solamente, lo habría merecido, pero creo que el documento que hoy presentamos, y la
palabra que hoy empeñamos para hacerlo realidad, nos complacen aún más a todos y
todas quienes hemos participado.

Un viejo amigo, no muy lejano al PNV pero de esos que mantiene su independencia
(dice él que para poder seguir diciendo lo que piensa), cuando anunciamos este
proceso me preguntó: “¿Vais en serio con eso del ‘Entzunez Eraiki’?”. La respuesta,
rápida, fue: “Por supuesto que sí”. “Entonces, tengo que hacerte otra pregunta. ¿Cómo
tienes al Partido: estáis fuertes con todo lo que ha caído?”. “¿Por qué me preguntas
eso?”, contesté. “Porque solo si estáis fuertes vais a poder asumir un proceso así, si es



que de verdad lo hacéis bien. Si no estáis suficientemente fuertes en casa, no sé si vais
a ser capaces de aguantar la imagen que el espejo de la sociedad va a reflejar del PNV,
porque quizás va a ser más dura de lo que esperáis”, me dijo.

Ondo da: argazkia hemen dago, agiri honetan. Ez itxurakeriarik, ez ‘retoquerik’, ez
‘filtrorik’, ezta Photoshop-ik ere. Ikusi duzue ez dugula ezer ezkutatu. Hobetu ahal
ditugun eta hobetu behar ditugun arloetara dedikatutako orrialdeak, ondo eginiko
gauzen orrialdeak baino gehiago direla ikusiko duzue. Ia-ia, bikoitza. Baina nire lagunak
arrazoia bazuen, daukaguna bai da alderdi sendoa, gizartearen ispilu sozial horretan
bere burua ikusteko gai duen alderdia, bai eta aldatu beharreko guztia aldatzeko
konpromisoa hartu ahal duena, hurrengo argazkian hobeto ager dadin gizarteak
gugandik espero duena.

Vivimos tiempos convulsos y de incertidumbres en todos los órdenes. En la política,
también, diría que especialmente. Y tengo que confesaros que no me gusta lo que
estamos viendo y oyendo. Ni cómo se están haciendo muchas cosas. Hace unos años
se instaló en el imaginario colectivo una diferenciación entre la ‘nueva política’ y la
‘vieja política’. Por supuesto, al PNV le colocaban en esa segunda categoría. Si es por
años, tienen razón: ya veremos si los de la ‘nueva política’ llegan a nuestra edad. Pero,
en todo caso, yo no comparto esa división entre nueva o vieja política. Hay ‘buena
política’ o ‘mala política’. Hay política que quiere solucionar los problemas de la
sociedad, y hay política que se dedica a crear los problemas. Hay política que piensa en
las personas como ejes de todo, y hay política que pone a su líder, a una sola persona,
en el eje de todo. Por supuesto que nosotros y nosotras queremos estar en el lado de
la ‘buena política’, la que está con la gente y quiere resolver sus problemas para dar un
futuro de certidumbre, de progreso y de libertad a esta sociedad.

Por eso, en el decálogo en el que hemos resumido nuestros ‘etxekolanak’ de futuro, el
primero tiene que ver con la democracia, con la profundización y el fortalecimiento de
la democracia. Más calidad democrática, sería el propósito. Una mayor y mejor
democracia basada en el respeto a las instituciones y entre las instituciones, como
garantía de la defensa del interés común.

Gure bigarren konpromisoak zerikusia du gurekin, Alderdi gisa. Gure Alderdi honetan
sinisten dugu gizartearen zerbitzura dagoen tresna den aldetik. Eta etxetik hasi behar
gara demokrazia sendoagoa eta hobea lortzeko helburua lantzen. Horregatik asumitu
dugu EAJren barne bizitza aktibatzeko lana, Alderdia gizartera zabalduz, pertsonak
erdigunean jarriz, politika egiteko moduak modernizatuz eta berrituz, eta gure Herrian
dagoen gero eta aniztasun zabalagoa oso seriotan hartuz.

En esa apertura reside también el tercer punto. Intensificar la relación con la sociedad
organizada y el tejido asociativo: dejar participar y también formar parte es nuestra
intención.

Somos un País en proceso de cambio. La sociedad vasca es cada vez más plural, diversa
y compleja. Tenemos que conseguir que esa nueva sociedad se identifique con la
identidad nacional vasca, para lo que necesitamos un relato más integral y emocional



de la causa del Pueblo Vasco acorde con el siglo XXI. Junto a este cuarto ámbito, un
quinto inseparable de él, el euskera, el centro del alma vasca. Es posible alumbrar un
nuevo tiempo político y social para el euskera.
Sei: berdintasuna, elkartasuna, aniztasuna eta iraunkortasunaren belaunaldiari
lagundu nahi diogu. Gizonen eta emakumeen arteko benetako berdintasuna
bultzatuko dugu, eta etorkinei zintzoki eta aurreiritzirik gabe ireki dizkiogu gure ateak,
etorkizunean gizarte solidario eta iraunkorra eraikitzeko. Integrazioaren eta
lankidetzaren herrialde bihurtu behar dugu Euskadi.

Siete: Economía fuerte, empleo de calidad y fortalecimiento de los servicios públicos.
Compromiso y apuesta clara por la empresa vasca y por la generación de riqueza en
Euskadi para repartirla bien y construir esa sociedad justa y próspera que queremos.
Para ello, apuesta clara también por las personas y las tecnologías. Empleo de calidad,
favorecer la cultura emprendedora y ser punteros tecnológicamente. Generar riqueza
para luego repartirla bien y poder seguir fortaleciendo los servicios esenciales de
Salud, Educación y Protección Social.

Junto con ello, y llegamos ya al octavo compromiso, promovemos un nuevo marco
para las políticas públicas y la Agenda 2030, un auténtico nuevo contrato social y
político para llevar a buen término los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos
solo un Mundo y tenemos que protegerlo.

Gure bederatzigarren konpromisoak zerikusia dauka Nafarroarekin eta Iparraldearekin.
Elkartasunezko etorkizuna, herrialde bien arteko errespetuan eta inplikazioan
oinarrituta, eraiki behar dugu.

Eta, azkenik, dekalogo honen azken puntua: Munduari begiratzea, gure inguruari.
Nazioartekotzea landu behar dugu, gehiago eta hobeto, guk nahi dugun bezala,
Euskadi Europako Nazio izan dadin.

Diez puntos, diez aspiraciones, diez compromisos. “Hitza hitz”. La palabra es palabra, y
aquí empeño hoy la palabra de EAJ-PNV para llevar estos compromisos adelante.
En esa foto que nos ha brindado este proceso, hay quien nos ha señalado como
defecto una cierta imagen de arrogancia en algunas ocasiones. Bien, en el pecado la
penitencia: hoy humildemente reconozco aquí que solo nosotras y nosotros, por sí
solo el PNV, va a ser muy difícil que consigamos todos esos objetivos. Necesitamos de
vuestra complicidad, de vuestra colaboración, de vuestro juicio crítico y de vuestra
ayuda decidida. Juntos y juntas sí que podremos.

Quiero agradecer hoy vuestra presencia en este acto. De verdad. Nos hemos juntado
una nutrida, plural y abierta representación de la sociedad vasca. Seguro que falta
alguien, pero también es seguro que de quienes estamos hoy aquí no sobra nadie para
construir el futuro de Euskadi. Os necesitamos, os queremos y vamos a compartir con



todos y todas vosotras este apasionante viaje que debe llevar al Pueblo Vasco a un
futuro próspero, justo, en paz y libertad.
Eskerrik asko!


