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y ahora…

…guztiz ekin diogu lanari
…a sudar la camiseta

> Think Gaur Euskadi 2020

> 25 de octubre

> elecciones 2009

eta orain…
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Apur bat geure buruaz mintzatu baino lehen eske-
rrak eman nahi dizkizuet hona etortzearekin BAIETZ
esateko aukera daukagula frogatzen duzuelako. Es-
kerrak urtez-urte berritzeko eta hobetzeko espiritua-
rekin, ilusioarekin eta konpromisoarekin etortzen
zareten guztioi. Eskerrak aurten ere hemen zarete-
lako, Alderdiari eta Alderdi Egunari BAIETZ esaten. Es-
kerrik asko azkenik baina lehenak zaretenak nire
gogoan antolakuntzan parte hartzen duzuen bolun-
tario guztioi.

Mila esker, baita, gaur gurekin zareten alderdietako
ordezkari guztiei, “Union Démocratique Bretone”ri,
“Parti Breton”i, “Savoi, Europe, Liberté”ri, “Parti de la
Nation Corse ”ri, “Parti Occitan Régions et Peuples So-
lidaires”ri, “CDC”ri, “Unió Mallorquina”ri, “Frente Poli-
sario”ri, “Partido Demócrata del Kurdistan”i, “PSM”ri,
“UDC”ri, “Bloc Nacionalista Valenciana”ri, “Partido An-
dalucista”ri, “MAIB”ri, “UNITA”ri, “BNG”ri eta “Coalición
Canaria”ri, nork bere nortasunetik, gure leloa parte-
katzen duzuelako, zuen konpromisoaren sinbolo gisa,
eta gaur hona etortzearekin EAJrengan sinesten du-
zuelako. Eskerrik asko, moltes gracies, moitas graci-
ñas, muchas gracias, merçi, thank you!. 

Lehen esan dudan bezala, geure buruaz mintzatu na-
hiko nuke. Eta, horretarako joan zen ekainaren 14a
ekarriko dut gogora, Barakaldoko Bizkaia Arena-n ho-
nakoa esan genueneko hura: «BADUGU ALDERDIA,
BADUGU PROIEKTUA, BADITUGU PERTSONAK»...
Eta gaur ere BAIETZ diogu! 

Duela 31 urte, autobusak Lekunberrin pilatzen zire-
nean Aralarrera bidean, gutako asko orduan kontu-
ratu ginen alderdi honen indarraz, alderdiaren
sustraiez. Gaur hemen zaudetenetako askok ez zenu-
ten, beharbada, esperientzia hura bizi. Nik hamasei
urte nituen baina gaur balitz bezalaxe gogoratzen
ditut, lehenik, zalantza, euskal gizarteak zer nolako
erantzuna emango ote zion EAJ birsortuaren deiari,
frankismo garaiko errautsetatik baitzetorren, eta, bi-
garren, karabana haietan gentozenon ilusio ikaraga-
rria, ikusirik gizarteak erantzun bikaina eman ziola
EAJren deialdiari.

Beste denbora batzuk ziren haiek. Politikaren mun-
dua borborka zegoen. Erronka handiak geneuzkan
politikan, ekonomian, gizartean... demokraziaren
eraikuntzan.

Baietz es autogobierno
y bienestar para Euskadi

Iñigo Urkullu
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Baina proiektuan konfiantza genuen. Klandestinitatea
eta zapalkuntza gorabehera, bere filosofiari, bere egi-
turari, printzipioei eta politika egiteko moduari eutsi
zion erakunde bat genuen. Alderdi bat genuen.

Filosofia humanistako erakundea, pertsona ipintzen
duena jardueraren erdi-erdian. Zapalkuntza une bel-
tzenetan ere, indarkeriarako tentazioari uko egin ziona.
Oso erraza zen urte haietan indarkeriari indarrez eran-
tzuteko tentazioan erortzea. Baina gure tradizioa eta
konbentzimendua bizitzarekin zeuden. Eta gure eran-
tzuna izan zen BAI bakeari, BAI adiskidetasunari, BAI
euskal gizartea berradiskidetzeari. BAIETZ!

Nuestros mayores nos habían enseñado que un País no
se construía con odio. Que no había ni patria ni liber-
tad  ni democracia que se sustentara con la violencia.

Desde entonces hasta ahora hemos padecido el sufri-
miento prolongado de quienes identificaron su lucha
con las pistolas, con la venganza, con la práctica del te-
rror contra todo y contra todos.

31 años después siguen aferrados a la destrucción y al
odio, manchando el nombre de nuestro pueblo y  las-
trando el porvenir personal y colectivo de quienes aquí
vivimos, también el suyo.

Hace tan sólo dos años, por estas mismas fechas, está-

bamos ya sentados en torno a una mesa, en Loiola. Para
hablar de política, de la identidad nacional del Pueblo
Vasco, del derecho a decidir de los vascos y vascas, de
la articulación institucional, de acuerdos integradores
entre partidos. De una solución definitiva, o para una
generación por lo menos, en clave de normalización
política. Y allí estaba sentada la izquierda radical , el Par-
tido Socialista y nosotros, el Partido Nacionalista Vasco.
A ETA no le gustó, como no le ha gustado nada que
tenga que ver con soluciones definitivas en estos 31
años.  Y ahora, dos años después, desgraciadamente de
lo que los otros quieren que hablemos es de coches-
bomba, muertos, heridos, también otra vez más en Al-
derdi-Eguna. 

Una vez más lo decimos claro: BAIETZ!
Pese a las manipulaciones de que nuestra historia y
nuestros pronunciamientos son objeto, seguimos pen-
sando que el diálogo es imprescindible para una solu-
ción definitiva...BAIETZ!. Pero creo que todos hemos
aprendido durante estos años. Y si algo tenemos claro
en el Partido Nacionalista Vasco es que ETA sabe que
las cuestiones políticas corresponden exclusivamente a
los partidos políticos, y estamos absolutamente con-
vencidos de ello, de que la cerrazón y negativa abso-
luta de Rodríguez Zapatero a hablar de nuestro futuro
político con los partidos políticos, con nuestras institu-
ciones, con el Lehendakari, otorga a ETA unas expecta-
tivas que en ningún caso debería tener. 
Es un error.  Y ETA, que tiene a EAJ-PNV como espejo de
su fracaso, lo sabe. Y utiliza para su conveniencia que el
PSOE no quiere hablar con el PNV. Se equivocan unos y
otros. 
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Hemos intentado, una y mil veces, que se incorporen a
la construcción de una nueva nación vasca-BAIEZT!. Y
¿qué hemos conseguido?. Su insulto en ocasiones. Su
amenaza en otras, y la bofetada en forma de violencia
inhumana la mayoría de las veces.
Su insulto es para nosotros el reflejo
de su absoluto fracaso. Su amenaza
supone fortaleza en nuestras convic-
ciones. Y su violencia, además de
dolor, es un antídoto que nos vacuna
contra la imposición, el fanatismo y la
barbarie.

Por eso hoy, en un Alderdi Eguna más, quiero aprove-
char esta tribuna para rendir homenaje –BAIETZ ¡- a las
mujeres y hombres de muchos partidos políticos, in-
cluido el nuestro, que soportan heroicamente la tiranía
de estos salvapatrias de diana en la pared y coche-
bomba.

Muchos de vosotros y vosotras estáis aquí hoy, conce-
jales y alcaldes, cargos institucionales que nos repre-
sentáis legítimamente y con la dignidad de abertzales
y aberkides íntegros.

En nombre de este Partido,  eskerrik asko!. Estamos or-
gullosos  de todos y todas. No tengo palabras para ex-
presar el afecto y la deuda que este partido tiene con
vosotros y vosotras. Eskerrik asko, eskerrik asko, mila
bider eskerrik asko.

Orain, eskubideak eta askatasuna
hitzetik hortzera erabiltzen dituz-
ten horiek, bonba-auto bat leher-
tzen denean zirkinik ere egiten ez
duten horiexek, alderdi eta erakun-
deen ilegalizazioan nahastu nahi
gaituzte.

Beti egon gara Alderdien Legearen aurka. BAIETZ! Bai
orain, eta bai 2001. urtean, PPk eta PSOEk hura onartu
zutenean. Orain eta ezker abertzalea delakoak edo, ho-
beto esanda, ETAk, hauteskunde interesen joko maka-
broan sarturik, hura erabiltzea erabaki  zuenean. Beti
egon gara eskubideak murriztearen kontra, eta behin
eta berriro salatu ditugu salbuespen politikak. Politika
horietan babesten da PSOEren eta PPren normalizazio
politikarekiko konpromiso falta. Horrek bultzatzen
gaitu bigarren trantsizio baten premia planteatzera,
euskal arazoari hitzarmenean oinarriturik ekiteko. Bai!
Baina norbera bere ekintzen gatibu da. Ezker Aber-
tzale erradikala ETAren gatibu den bezalaxe. Presoak
ETAren ondorio dira; ez gure ondorio. Norbaitek kon-
tuak zor badizkie, eska diezazkiotela ETAri, erakunde
terroristak itxi baitizkie ate guztiak.BAIETZ! ETAk kate-
atu ditu bere etorkizunera. Erakuts dezatela beren au-
sardia beren gaitzen zergatia izan dena amortizatuz.
Amai bezate odolez eta mesianismoz blaitutako
mende erdiarekin eta kontura bitez zenbateraino
urrundu diren egungo gizartetik eta zer nolako ezaxo-
laz begiratzen dien jendeak.

Baina Alderdi Eguna da eta gutaz hitz-egin nahi dut:
Euzko Alderdi Jeltzaleak beti izan ditu antolamendu
eta erakunde sendoak. Euskal gizartearen zerbitzuan
dagoen tresna gara, Euskadiren askatasuna lortzeko
bidean. 

Ildo horretan, pertsonak, alderdikideak, afiliatuak, he-
rritarren ongizate maila onena lortzeko balio behar
duen kate oso baten kate-begiak gara.

Ongizatea eta askatasuna elkarrekin doaz gure iritzian.
Ez baitago Aberririk, ez Naziorik, ez elkarrekin aurrera
egitea bilatzen duen gizarterik, baldin eta gizarte ho-

> El tiempo parece
alimentar un nuevo
matrimonio entre
Patxi López y
Antonio Basagoiti
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rretan bizi diren pertsonek ere, aldi berean, aurrera egi-
ten ez badute.

Quienes configuramos  la estructura de este Partido
somos, por lo tanto, piezas de un engranaje al servicio
de unas ideas. Nuestra función es en el tiempo pasajera
y debe ajustarse a las funciones que cada cual tiene
asignadas. Suficiente trabajo tenemos en la construc-
ción de la nación vasca como para desgastar nuestras
energías en mirarnos el ombligo, en si me gusta o no
me gusta. 

Vamos recuperando el pulso interno, tenemos pro-
yecto, estamos trabajando en el contrato que quere-
mos suscribir nuevamente con la sociedad, y somos
conscientes de que el primer valor que tenemos, y tam-
bién la primera exigencia que debemos hacernos y nos
hace también la sociedad, es la unidad. BAIETZ!

Hoy, en estas campas de Foronda, todos y cada uno con

nuestra presencia nos hemos comprometido nueva-
mente  con el proyecto del Partido Nacionalista Vasco.
Todos somos eslabón, todos somos Partido.  

La tercera referencia que siempre ha hecho perdurar el
arraigo del nacionalismo vasco en nuestra sociedad es
nuestra  claridad  en los principios ideológicos  y la vi-
sión realista de la política  que hemos practicado. Unos
principios, una meta, un proyecto, un compromiso,
unos retos. Objetivos, estrategia y táctica. Un partido,
una estrategia y un sólo proyecto compartido y defen-
dido por todas y todos.  

Nacimos como organización política para alcanzar la li-
bertad plena de Euskadi. Para construir un país entre el
Adour y el Ebro que sea reconocido internacional-
mente  en el que los vascos puedan  establecer, por sí
mismos, su futuro. Nuestro compromiso de construir la
Nación Vasca está basado en el reconocimiento de la
pluralidad social y de sentimientos y grados de perte-
nencia nacional. Nación de naciones basada en la libre
adhesión. BAIETZ!
Nuestro reto es el de la configuración de una Nación
Vasca apoyada en el principio ético de respeto a los de-
rechos humanos, a las libertades civiles y políticas de
todos y cada uno de los ciudadanos vascos,  y está apo-

>Construir una Nación basada en
el reconocimiento de la pluralidad
social y de sentimientos y grados
de pertenencia nacional
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yada en la afirmación, en la libertad de la identidad
socio-cultural enraizada en la propia historia y definida
como “euskalduna”. Una identidad euskalduna ni ex-
cluyente ni homogeneizante, pero sí real y diferenciada.

Nuestra meta es la libertad del Pueblo Vasco, pero  no
una libertad ganada a cualquier precio. La libertad sus-
tentada en la voluntad democrática de vascos y vascas.
La capacidad de decidir –como ejercicio también de la
voluntad- es, por lo tanto, consustancial a nuestra exis-
tencia como Partido y por ello defendemos rotunda-
mente el derecho a ser consultados.  Por mucho que la
arrogancia de un presidente español  o de un Tribunal
Constitucional  nos impida
hoy su ejercicio. BAIETZ!

Ez gara atzo jaioak. Badakigu
askatasun nazionalaren bi-
dean inork ez digula ezer
oparituko. 1917ko Versalle-
seko Itunaz geroztik, burujabetza askerako gure esku-
bidea geureganatzen saiatu gara. Eta helburu hori
lortzeko benetako aukera dagoen tokian, hantxe de-
fendatuko ditu Euzko Alderdi Jeltzaleak gure asmoak.
Inteligentziaz. Aurrean garaian garaiko Rodríguez Za-
patero eta Auzitegi Konstituzionala izango ditugun
arren, subiranotasuna bakarra dela eta Espainiako herri
osoari dagokiola esanez. 

Alderdi gisa egin dugun ibilbide luzean, jakobino uga-
rirekin eta beste hainbat espainiar nazionalistarekin
egin dugu topo, eta haiek ere, gaur egun kontsultari ja-
rritako betoarekin bezala, kontsultei erantzuteko esku-

bideari ate demokratikoak ixten saiatu dira; kasu hone-
tan, indarkeriaren amaiera elkarrizketatuari eta hitzar-
men politiko baten beharrari buruz gure iritzia
emateari. Azken hilabeteetakoa beste gertaera bat
baino ez da. Etorriko dira gehiago ere. Baina ez diogu
saiatzeari utziko. Pausoz pauso, aurrera egingo dugu,
bidea eginez. 

Hortaz, lasai eta ziur gaude, gure alderdiak BURUJA-
BETZAren asmoan sakontzen jarraituko duelako, ge-
hiegizko adierazpenik egin gabe, eguzkitan topa egin
gabe. Gure erabakien jabe. Pauso irmo eta seguruak
emanez. Gogotsu, baina presarik gabe. Bidea ondo az-

tertuz. Lur labainkorretan
segurtasunez eta gogor
zapalduta aurrera eginez,
dakienaren pertseberan-
tziarekin eta indarrarekin.
BAIETZ!

Ideia finkoekin, helmuga ondo zehaztuta. Irmo bai,
baina lasterbide faltsuak eskaintzen dituztenetatik, beti
«besteen ondarea» jokoan jartzen dutenetatik, alde egi-
nez.  

Horiek dira ausartenak, ez baitute ezer arriskatzen. Ho-
riek dira progresistenak, abertzaleenak? 

El PNV sabe cuál es su meta, tiene su proyecto pero
tiene también definida su estrategia.
Como le gusta decir al Lehendakari, nadie va a tomar
decisiones por nosotros, pisaremos por donde pise el
buey, y no actuamos al dictado de nadie, puesto que a

> El giro vasquista del PSOE es
negar la transferencia de
innovación y condicionar la fusión
de las cajas vascas
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este partido sólo le representa  el PNV.
Es decir, el Euzkadi Buru Batzar y la
Asamblea Nacional. Sin perder la pers-
pectiva de nada. Ni la de nuestra natu-
raleza de ser, ni la del Estado ni la de
Europa.
Capacidad de decisión. Autogobierno.
Capacidad de decisión para aplicarlo a
todas las cuestiones que hagan pro-
fundizar en nuestro autogobierno. Au-
togobierno para el desarrollo y
bienestar de los vascos. BAIETZ!

Vamos a trabajar por hacer ver a los
vascos y vascas el autogobierno que
defendemos y al que aspiramos. Y si
contamos con el respaldo  y con la im-
plicación de nuestra sociedad, de nues-
tro Pueblo,  ahí no habrá ni Zapatero,
ni Tribunal Constitucional que nos
pueda parar. 
Vamos a ponernos una tarea -primera tarea para des-
pués de hoy- para demostrarlo: Alderdikides! El pró-
ximo día 25 de octubre vamos a participar todos y
todas en un esfuerzo simbólico de conectar Gernika
con Gasteiz. Vamos a enlazar
la cuna de nuestras libertades
con el símbolo de las tre cuar-
tas partes del Pueblo Vasco. A
partir de hoy tenéis tarea para
el día 25 en vuestros batzokis.
Vamos a socializarnos!
Dice nuestra ponencia política que asistimos al final de
varios ciclos. El ciclo de la violencia, el fin de la política
de bloques y el fin del “frente nacional español”.

Ojalá que en los próximos cuatro años podamos hacer
balance positivo!. En el primero es ETA y la izquierda ra-
dical quienes tienen tarea porque la sociedad vasca no
quiere seguir sufriendo. Esta es su voluntad. En el se-
gundo es el Partido Nacionalista Vasco quien está ha-
ciendo llamamientos para un Acuerdo integrador y
seguiremos, aunque Rodriguez .Zapatero ni el PSOE
quieran responder, por ahora, a los partidos políticos
que le emplazan a un diálogo. En cuanto al tercero,
pensábamos que el Partido Socialista y el Partido Po-
pular  no iban a repetir la fracasada experiencia de Ni-
colás Redondo  y Jaime Mayor Oreja, pero  el tiempo
parece alimentar un nuevo matrimonio entre Patxi
López y Antonio Basagoiti. 

Uno dice que, tras las elecciones, dará gratis sus votos
para desalojar al PNV de Ajuria Enea y el otro se deja
querer afirmando que está abierto a cualquier colabo-
ración postelectoral con la derecha de Mariano Rajoy.

Una vez más, en todas par-
tes a la greña menos en
Euskadi que están a partir
un piñón. 
Ya hacen sus cálculos. Ile-
galizados unos, si mis esca-
ños  sumados a los tuyos

suman tanto…tenemos cuento de la lechera. Ni auto-
gobierno (aunque hablemos de giro vasquista), ni nor-
malización política (aunque lo defendieran en el
Acuerdo de Ajuria-Enea), ni blindaje de Concierto, ni
crisis económica ni nada. Lo importante es llevar al PNV
a la oposición. Este país, dicen, necesita un cambio. Y lo
argumentan  diciendo que 30 años de gobierno  son
demasiados. 

Es la historia de siempre. ¡Que es legítimo!.. No lo pongo
en duda. Pero, ¿qué es lo que en verdad quieren?. Quie-
ren tener un gobierno vasco domesticado, un go-
bierno-sucursal, un gobierno por control remoto. Una
Euskadi  al que le impongan un limitador, no  sólo de
velocidad, sino de desarrollo y bienestar. Este es el con-
cepto de café para todos del Estado, de Rodríguez Za-
patero y, también, también del PSE.
Sabéis que han encargado un “relato”. Es un término y

> Badakigu askatasun
nazionalaren bidean inork ez
digula ezer oparituko
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un concepto que está de moda en política. Os explico.
Un relato es un cuento, una fábula, es una historia que
tú encargas a alguien, en este caso a un conocido ex-
perto, para que te presente a la sociedad de la manera
en la que las encuestas te dicen que puedes conseguir
más apoyos electorales. Un relato, en definitiva es tam-
bién una fachada.

Es lo que ellos llaman el “giro vasquita” de Patxi López.
Y todo eso al mismo tiempo que aplauden a la ministra
Garmendia para que no nos transfieran la competen-
cia del I+D. O mientras condicionan apoyos a la fusión
de las cajas vascas o a tantas y tantas materias. A que re-
nunciemos a nuestros principios. No van mas allá que
Revilla y Del Burgo simplemente porque en su relato
quedaría mal. Este es su giro vasquita. Tramoya, televi-
sión, apoyo mediático. Y por detrás, nada de nada..
Bueno, sí, Rodríguez Zapatero y su mando a distancia
de negación de nuestros derechos y de encorseta-
miento de las herramientas, de los instrumentos políti-
cos necesarios para asegurar nuestro desarrollo social,
cultural y económico.

Hilabete gutxi barru ez dutela nahi dutena lortuko era-
kutsiko diegu. Hemen gauden guztiok erakutsiko diegu
hori, baita Euzko Alderdi Jeltzalea herrialde honetako
lehen erreferente politikoa dela eta izango dela era-
kustekoa ere. Baietz! Eta ez azken hiletan krisi ekono-
mikoa gisako egoera zailei aurre egiteko ahalmenik ez
duten Patxi López eta, bereziki, Rodríguez Zapatero,

soilik direlako alternatiba, Euskadiren orainerako eta
etorkizunerako proiekturik onena eskaintzen jarraituko
dugulako.

Askotan esan dugun bezala, herrien geroa ez da bere
kabuz eraikitzen; ez da per se idazten. Norbaitek idatzi
behar du. Horregatik, gure etorkizuna guk idatzi behar
dugu, burujabetzaz, burujabetza askeaz, eta ez dugu
beste inoren eskuetan utzi behar. Euskadi benetako na-
zioa da, eta onartu egin behar zaizkio dagozkion esku-
bide politikoak. Gure lana, Euzko Alderdi Jeltzalearen
lana, eraiki nahi dugun Euskadi egia bihurtzea da.
Beraz, gaurtik aurrerako beste lan bat!. BAIETZ!

El presente –es decir la Euskadi que hoy si fuéramos in-
dependientes sería  el tercer país del mundo en calidad
de vida- lo empezamos a construir hace 30 años. Hoy
no tenemos tanto tiempo para poder hacerlo. Pero
como  partido estamos sentando las bases para que en
el año 2020 sigamos estando a la cabeza de los países
desarrollados del mundo en bienestar y calidad de vida.
Es el compromiso y el objetivo del Think Gaur Euskadi
2020 y a la vez lo planteo como segunda tarea: actuali-
zar nuestra propuesta para una nueva generación y de-
finir las líneas estratégicas de actuación que se
plasmarán en un catálogo de compromisos de futuro.

De ahí surgirá un nuevo contrato social que el PNV, par-
tido líder de este País y con vocación de seguir siéndolo,
firmará solemnemente con la sociedad vasca. BAIETZ!!!

Esa será, como lo ha sido siempre, nuestra manera
también de hacer Nación, de construir Patria, una na-
ción abierta, una nación para hombres y mujeres
emancipados y libres; una Nación de la que estarían
orgullosos los abertzales que nos enseñaron y abrie-
ron el camino y que será el mejor hogar para nuestros
hijos e hijas. 

Hace unos meses os decía también en el BEC, en la pre-
sentación de este  proyecto “Think Gaur”,  que aspira-
mos a construir un país en rojo, en verde y en blanco. 

Rojo de pasión, de libertad. Verde de esperanza, de con-
fianza en nuestra gente. Y blanco de paz, de respeto. 

Queremos una Euskadi en rojo, verde y blanco.  Que-
remos, podemos y lo haremos. Y lo haremos... lo hare-
mos porque tenemos Partido, tenemos Proyecto y,
también, tenemos personas. BAIETZ!
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El acto político del Alderdi Eguna debería terminar
aquí... pero permitidme una pequeña reflexión más,
y más hoy que estamos en familia. Durante las últi-
mas semanas, e incluso meses  por no decir años,
hemos despertado el interés, el morbo, las críticas,
las interpretaciones. de los medios de comunica-
ción. Hablan  de dudas, de cuestionamientos de li-
derazgos.Me gustaría agradeceros primero la
confianza y segundo la tranquilidad que habéis de-
mostrado durante todo este tiempo. Nosotros te-
nemos nuestros procesos internos de elección de
cargos. Ahora toca el del Parlamento Vasco para las
elecciones de marzo -y después vendrá el de las
elecciones europeas que también serán el año que
viene donde seguiremos trabajando por el princi-
pio de subsidiariedad. Lo comenzaremos cuando
así lo comuniquemos y decida la Asamblea Nacio-
nal. Y , como es de recibo, el EBB enviará a las orga-
nizaciones municipales una serie de nombres
orientativos para que sean tomados en considera-
ción y, en su caso, complementados por los afilia-
dos del partido, por los nombres que vosotros y
vosotras propongáis. 
Y entre esos nombres está la propuesta de candi-
dato o candidata a Lehendakari. Para nosotros, para
el Euzkadi Buru Batzar, debe ser alguien que repre-

sente el compromiso de futuro, bienestar, desarrollo
y autogobierno del Partido Nacionalista Vasco con
este Pueblo.  Alguien que sea capaz de afrontar los
problemas cuando aparecen y desde una excelente
gestión sepa atajar, por ejemplo, una crisis econó-
mica que no ha hecho más que empezar. Alguien
que represente  nuestra fuerza y que sea capaz de
responder a las preocupaciones de la ciudadanía y
de aglutinar a una mayoría de vascos y vascas de-
trás de nuestro proyecto de desarrollo político, so-
cial y económico. 
Tenemos Partido, tenemos Proyecto y tenemos per-
sonas. El E.B.B. está convencido de que por todo ello
y para ello tenemos una persona con valores y com-
prometida con los mismos, de que ella misma es un
valor político de EAJ-PNV, de que es una persona
que sabe cuál es el tiempo político futuro y que
comparte y defiende el Baietz de EAJ-PNV.  El E.B.B.
propondrá a  las afiliadas y afiliados a Juan José Iba-
rretxe Markuartu como Baietz de EAJ-PNV para que,
si vosotros y vosotras así lo decidís, reciba el Baietz
de la ciudadanía vasca y, esta es nuestra última
tarea, que vuelva a ser, a partir de marzo del 2009,
Lehendakari de Euskadi. 

BAIETZ!!!  Gora Euzkadi Askatuta!

Ibarretxe, baietz lehendakaria

11
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Alderdikideok, lagunok: egun on denoi! Zelan zabilt-
zate zeuek?
Zelan zabiltzate?
Ni ondo nagoelako. Energiaz beteta. Ilusioz beteta. Nola
ikusten nauzue, ba? Nola ikusten nauzue?
Ondo nagoelako. Igual igual kanpotik eta barrutik:
¡igual igual! Kanpotik eta barrutik. ¡Ondo nago!. ¡Bene-
tan ondo!.  ¡Benetan ondo!.  ¡Ilusionatuta!. Eta denon
artean errekuperatu behar dugu gure ilusioa gauzak
egiteko. Hemendik aurrera gaur semaforo berdean ipi-
niko dugu. Eta denon artean egin behar dugu lana arra-
kasta politikoa edukitzeko, ongizatea helarazteko,
identitatea defendatzeko. ¡Denon artean egin behar
dugu!. ¡Denon artean!

Eta esnatu behar dugu. Esnatu. Lotan gaudelako.
¡Lotan! . Esnatu behar dugulako.

Alde batetik (ikusi duzue gainera, ezta?) ETAk egindako
azken atentatuak. Gaur zortzi hemen Gasteizen, Kutxa –
Vital Kutxan–, eta gaur zortzi Ondarrun. Gero etorri zen
Santoñan egindakoa. Eta pertsona bat gainera hirail
zuen. Eta zertarako?. Zergatik?. Ezertarako ez. Ezertarako
ez. Jakin badakite. Ezker abertzale mundu horretan jakin
badakite. Bonba bakoitzak urrutiratu egiten du elkarriz-
keta. Haiek esaten dute: “Elkarrizketaz konpondu behar
dugu gure gatazka politikoa”. Baina elkarrizketa bakarrik. 

Y por lo tanto, el primer mensaje de hoy, después de
trasladaros que tenemos que mirar al futuro con ilu-
sión, con perspectiva, con esperanza… Si somos un
pueblo de siete mil años es precisamente porque te-
nemos historia, por lo que tenemos futuro; es porque
tenemos pasado, por lo que tenemos capacidad de
mirar hacia delante. 

Defender nuestra identidad
es también defender
nuestra calidad de vida

Juan José Ibarretxe
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Y la primera reflexión para el mundo de ETA. También
para el mundo de la izquierda abertzale. La izquierda
abertzale sabe, cuando reclama el diálogo para arreglar
los conflictos políticos.  Correcto. Pero sólo el diálogo. Y
no se puede reivindicar el diálogo y mirar para otra
parte cada vez que ETA asesina o pone una bomba. Ha
llegado la hora también de que ese mundo le diga con
claridad a ETA que sobra, que estorba, que está de más
en esta sociedad. Que hacer política es hacer política y
asesinar es asesinar. Cada vez más gente del mundo de
la izquierda abertzale sabe que cada bomba aleja el
diálogo, que cada bomba lo que hace es romper el diá-
logo en mil pedazos. ETA perdió una ocasión de oro, y
la izquierda abertzale es quien tiene que decírselo. Los
demás se lo estamos diciendo, pero es fundamental-
mente la izquierda abertzale quien tiene que decírselo.

Bigarren mezua: Espainiako
Gobernuarentzat eta Zapate-
rorentzat. Nirekin ez duelako
hitzegin nahi kontsulta bati
buruz, edo elkarrizketari ezetz
esaten dio behin eta berriro.
Nirekin ez. Ahora, hori bai: ETArekin bai. ETArekin, Ba-
tasunarekin, prest egon da Alderdi Sozialista eta Zapa-
tero kontsulta bati buruz eta etorkizunari buruz
hitzegiteko. Paktatzeko incluso, sinatzeko dokumentu
bat. 

Segundo mensaje por tanto, para el Gobierno español,
para el Presidente Zapatero, y para el Partido Socialista.
No son de fiar. No son de fiar. Conmigo, con las institu-
ciones vascas, con el Lehendakari como
máximo responsable y representante legí-
timo y democrático del Pueblo Vasco no se
puede hablar de consultas, no se puede
hablar de acuerdos políticos. No se abre un
proceso de diálogo. Conmigo no. Pero con
ETA y con Batasuna sí. Aquello de lo que el
Presidente español y el Partido Socialista
hablaron con Batasuna y con ETA, y estu-
vieron dispuestos a negociar y a firmar con
Batasuna y con ETA, que se celebraría una
consulta, que se abriría una mesa de parti-
dos para resolver entre las formaciones po-
líticas los problemas políticos.

De aquello de lo que estuvo sentado ha-
blando después del atentado de la T4. De
todo eso, de las mismas cosas de las que se

puede hablar con ETA –y me parece bien–, no se puede
hablar con las instituciones democráticas vascas, no se
puede hablar con el Lehendakari. No se puede hablar
con las instituciones democráticas vascas. ¡No estamos
de acuerdo!. ¡Tenemos que denunciarlo!.
¡Tenemos que hacerlo llegar a cada hogar, a cada per-
sona en este país!.  ¡No son de fiar!.

Ha pasado igual con la crisis económica. Primero ocul-
tarla, después falsearla. ¿Cómo va a resolver, cómo va a
afrontar la crisis económica quien ni siquiera acepta
que exista?.

No sé si visteis el debate del Parlamento Vasco antes de
ayer. Es curioso. Yo presente en nombre del Gobierno
un balance, con orgullo. Seguramente hay muchas más

cosas que podíamos
haber hecho que no
hemos hecho. Segura-
mente podíamos haber-
las hecho mejor. Pero lo
que sí es cierto es que
hoy la economía vasca –

que está afectada, como todas las economías de nues-
tro entorno, por la crisis– aguanta mejor que la
economía española. 

Crecemos más que la economía española o que la eco-
nomía europea. Tenemos la mitad de paro, aunque te-
nemos que seguir luchando contra la injusticia del
paro. Tenemos un compromiso con la innovación, a

>No se puede reivindicar el diálogo
y mirar para otra parte cada vez
que ETA asesina o pone una
bomba.
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pesar de que no se nos realizan las transferencias. Te-
nemos unas empresas medianas y pequeñas razona-
blemente endeudadas. No tenemos el déficit público
endémico, el déficit comercial endémico que tiene Es-
paña. Frente a una economía –la española– que des-
truye empleo, la economía vasca está creando empleo.
De hecho, del empleo que se ha creado, a nivel del con-
junto del Estado, en los seis primeros meses, la mitad
de ese empleo se ha creado aquí, en Euskadi. Porque
tenemos unas instituciones bien gestionadas.
Tenemos dinero también, para afrontar la crisis.
Es curioso lo que me dijo el
otro día el responsable so-
cialista. Cuando yo le trasla-
daba lo que estamos
haciendo, alrededor de cin-
cuenta medidas, los acuer-
dos para establecer un
centro de investigación con
el líder mundial del acero –
Arcelor-Mitital–, cuando les
hablaba de poner en mar-
cha un programa para atraer
inversiones estratégicas, un
fondo de 400  millones de euros, cuando yo les hablaba
del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el que
vamos a invertir 7.000 millones de euros hasta finalizar
el año 2009.  Cuando yo les hablaba del Plan de Inver-
siones, en el que vamos a dedicar las Diputaciones y el
Gobierno 12.800 millones de euros hasta el año 2012.

Cuando yo les decía que las viudas y los pensionistas
en este país, en Euskadi, a diferencia de en España, tie-
nen derecho a cobrar en el futuro 700 euros, igualando
sus percepciones a las del Salario Mínimo Interprofe-
sional… 

¿Qué me dijeron en el Parlamento? Fue curioso. Me di-
jeron: “Bueno, esto parece una broma, todas estas me-
didas”. ¿Y quién me lo decía? Un Partido Socialista que
ha estado ocultando la crisis económica en España, que
ha dicho que con los 400 euros se han acabado las

ideas y los dineros, y que a
su vez las últimas tres ideas
magníficas que nos han
presentado han sido: cam-
biar las bombillas, no po-
nerse corbata y hacer los
regalos de juguetes de
reyes de españoles, de fá-
bricas españolas.
¡Ésas son las tres medidas
maravillosas!.  ¡Y esta
gente, que ha ocultado la
crisis, nos viene aquí, tras-

ladando estas mentiras que trasladan a través de los
medios de comunicación!. Pues nosotros tenemos mu-
chas cosas que hacer. Pero la crisis nos ha pillado tra-
bajando. No nos ha pillado engañando al Pueblo, como
les ha pillado al Partido Socialista y al Gobierno español
del partido Socialista, que ocultaron a la sociedad es-

pañola que había una crisis,
que venía una crisis, simple-
mente para tener un puñado
de votos en las elecciones ge-
nerales en España. ¡No son de
fiar!

Hortik aurrera, noizean behin
esaten dute kontrajarriak di-
rela identitatea defenditzea
eta ongizatea defenditzea.
Hori ez da horrela. Alderan-
tziz. Hazkunde ekonomikoa
eta ongizatea sortzeko gure
gizartean, oso garrantzitsua
da, oinarria da, oinarrizko
gauza bat da, ezinbestekoa da
gure identitatea defenditzea.
Gure identitatea defenditzen
ez badugu ekonomia arloan,

> Tenemos la mitad de paro,
aunque tenemos que seguir
luchando contra la injusticia
del paro

> Gure identitatea defenditzen ez
badugu ekonomia arloan, ez gara
izango herri bat
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sozioekonomiko arloan, herri gisa, familia gisa, herrita-
rrak garen heinean… Ez gara izango herri bat, edo kon-
painia bat, edo pertsona bat, edo familia bat, baizik eta
mamu bihurtuko gara globalizatuta dagoen mundu
baten barruan. ¡Ez da horrela! ¡Ez da horrela! ¡Defenditu
behar dugu gure gorputza, eta baita
gure arima ere! Hori da alderdiaren
barruan daukagun idea zentrala, sar-
tuta: burua eta bihotza, bihotza eta
burua. ¡Eta harro sentitzen gara egin-
dako bidearekin!
¡Harro! ¡Ongizatea lortu dugulako eta gure identitatea de-
fenditu dugulako!
¡Elkarrekin goazelako! ¡Elkarrekin!

¿Qué es eso de que defender la identidad va por un
lado y el bienestar de la sociedad vasca va por otro?.
¿Qué es eso? Identidad. La defensa de nuestra libertad.
La defensa de nuestra cultura. La defensa de nuestra
lengua. La defensa de nuestra personalidad como Pue-
blo está directamente relacionado con la capacidad de
generar bienestar en una sociedad, en la sociedad
vasca. Si no defendemos la identidad del Pueblo Vasco,
el Pueblo Vasco no será nunca un pueblo avanzado. Es
por lo que defendemos la identidad por lo que esta-

mos defendiendo también el bienestar de nuestra so-
ciedad.
No se pueden separar los dos planos. Porque son dos
planos inseparables. ¡Inseparables!. No es verdad que
la globalización haya hecho que las empresas, que las

personas, o que los países, pier-
dan su personalidad. ¿Cono-
céis algún país en el mundo
que esté dispuesto a dejar de
ser lo que es?. Pues el Pueblo
Vasco tampoco.

Y si seguimos defendiendo lo que somos, nuestra cul-
tura, nuestra identidad, seguiremos defendiendo el
bienestar. Pero no al revés. ¡Cuidado con estas cosas!
Tenemos que estar muy al tanto en relación con
todas estas cuestiones. Porque ahora se habla… Le-
hendakariaren kontsulta geratu dela hor… Eta nik
esaten dut: “Bueno…”. Esaten dute frakaso hutsa
dela… hori hor edukitzea… ¡Ez!. Frakasatzen duena
debekatzen duena da.

Frakasoa ez da… ez da Kontsulta bat egitea gizarte ba-
tean, baizik eta debekatzea. Hori da frakasoa. Hori da
frakaso hutsa. Baina jakin behar duzue: kolokan dago-
ena ez da Lehendakariaren kontsulta, komunikabide

> La crisis nos ha pillado
trabajando
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batzuek esaten duten moduan. ¡Ez! Kolokan dagoena
da zeuek iritzia ematea. ¡Hori da kolokan dagoena! ¡Hori
da! ¡Zeuek debekatuta duzue zeuen iritzia ematea!
¡Eta hor dago klabea! Eta guk ematen ez badugu gure
iritzia, nola denfendatu dezakegu gure identitatea?
Nola defenditu dezakegu gure ongizatea?. Nola defen-
datu dezakegu gure etorkizuna? 

La persona que no puede dar su opinión, el Pueblo que
no puede dar su opinión, que se lo prohíben, ¿me que-
réis decir cómo puede conseguir el bienestar para sus
hombres y mujeres?. Lo que está en cuestión no es,
como a veces, para desacreditar, dicen los medios de
comunicación: “la consulta del Lehendakari”. La con-
sulta es un instrumento. Y conseguiremos llegar a ese
instrumento en algún momento. Aníbal decía que “bus-
caremos todos los caminos, pero si no los encontramos,
los inventaremos”. Pues el Pueblo Vaco también. Pero…
la consulta es un instrumento. Sólo es un instrumento.
No dejemos que nos engañen. Lo que está en juego no
es una consulta. No. Lo que está en juego es que tene-
mos prohibido, todos los que estamos aquí y dos mi-
llones más de personas en la Comunidad Autónoma
Vasca, muchos cientos de miles más en otras comuni-
dades vascas, el dar nuestra opinión. Ni siquiera se nos
está negando el derecho a decidir. ¡Se nos está ne-
gando el derecho a opinar! 
Lo que está en juego no es la consulta del Lehendakari.
Lo que está en juego es que cada uno de vosotros y vo-
sotras podáis dar vuestra opinión. ¡Y no dejéis que
nadie os robe el que podáis dar vuestra opinión, el que
podáis construir este País, con vuestro sudor, con vues-

tras ideas, con vuestro criterio!.
¡No nos vamos a acobardar nunca como Pueblo!
¡Nunca! .¡Nunca!. ¡Jamás aceptaré como vasco que me
niegue nadie, ningún Pueblo, el dar mi opinión, el cons-
truir mi futuro en base a mi propio punto de vista!. Y
eso no es sectario. Sectario es quien me prohíbe, quien
le prohíbe al Pueblo Vasco que dé su opinión. No fra-
casa quien quiere preguntar, fracasa quien prohíbe que
se pueda preguntar. Divide quien prohíbe que se
pueda preguntar.
¡Ése es quien divide! ¡Hasta ahí podríamos llegar!.

Se ha trasladado a la sociedad que el Le-
hendakari y el Parlamento Vasco, por ma-
yoría, quieren dividir a la sociedad vasca
porque queremos conocer qué es lo que
opináis. ¿Pero no os dais cuenta del en-
gaño? ¿Divide quien quiere conocer vues-
tra opinión, o quien prohíbe que vosotros y
vosotras deis vuestra opinión?.  Pero hasta
ahí podríamos llegar. No nos dejemos en-
gañar. No nos dejemos engañar. Porque te-
nemos identidad como Pueblo, tenemos
futuro como Pueblo. En la medida en que
sigamos defendiendo nuestra libertad
como Pueblo, nuestros derechos como Pue-
blo, seguiremos mejorando nuestra calidad
de vida. 
¿Qué ha sido el autogobierno vasco sino



ALDERDI BERRIAK

ganar competencias para gestionar mejor la sanidad,
la educación, la vivienda –con los problemas que
tiene–, el empleo…?. Cada vez que hemos tenido una
nueva competencia en las manos de las instituciones
de este país lo hemos hecho mejor que cuando esas
materias se han desarrollado por parte del Gobierno
español en Euskadi. Y así seguirá siendo. 

Y tendremos más autogobierno. Lo tendremos pese a
quien pese. ¿Sabéis por
qué?. Porque quere-
mos el autogobierno
no para reñir con Ma-
drid. Queremos el au-
togobierno para vivir
mejor. Queremos deci-
dir aquí para vivir mejor. ¡Para eso queremos el auto-
gobierno!.

¡Horretarako! ¡Hobeto bizitzeko! ¡Hobeto bizitzeko!. 

Bueno. Azken mezua ia, bukatzeko. Eguzkipean zau-
detelako zeuek. Eta ni ere bai. Bueno. Gaur bihotzaren

eguna da. Badakizue: el día del corazón es hoy. Hoy es
el día del corazón, el Día Internacional del Corazón. 

Eta egun berezia zertarako?.
Jendea eskertzeko. Zeuei eskertzeko egindako lana
eta emandako eredua. Emandako eredua. Badakizue:
datozen hilabeteotan, datozen urteotan, orain arte
egin dugun moduan: elkarrekin egin behar dugu bilera.
Eta zeuek badakizue: euskal erakundeetatik atzetik ez:

batera. Batera. Batera egin
behar dugu. Eta horretarako
konfidantza gehiago eduki
behar dugu guregan. Konfi-
dantza gehiago. Defenditzen
dugulako hemen Herri bat da-
goela: Euskal Herria. Eta esku-

bidea duela gure etorkizuna eta bere etorkizuna,
askatasun osoz, ¡askatasun osoz!, eraikitzeko. Indar-
keriaren kontra gaudelako. 

Eta horiek dira oinarriak etorkizunean ere gauzak egi-
teko. Geure esku dago etorkizuna. Guk egiten badi-
tugu gauzak ondo… egiten baditugu gauzak ondo…

> La defensa de nuestra
personalidad está relacionada con
la capacidad de generar bienestar

17



ALDERDI BERRIAK 18

elkarrekin egiten baditugu gauzak, izugarrizkoa
izango da PNVren proiektuak etorkizunean ere. Orain
arte, azken 30 urte hauetan lideratu egin dugu Herri
hau. Eta nik ez daukat zalantza izpirik. Guk lideratuko
dugu etorkizunean ere Herri hau. Hori bai: elkarrekin
joaten bagara, ¿eh?.

Capítulo por tanto para el
corazón, para los agrade-
cimientos. Hace mucho
tiempo ya que he empe-
zado a desprenderme de
aquellas cosas que están
a más de ocho centíme-
tros de este lugar. Creo
que el proyecto de este
partido y de este país
tiene sentido en la medida en que nuestra militancia
es pasión. En la medida en que nuestra militancia es
ilusión. En la medida en que nuestra militancia es or-
gullo de ser vascos y vascas. En la medida en que
nuestra militancia es orgullo del proyecto en el que
militamos. En la medida en que tengamos confianza
en nosotros mismos.
En la medida en que sepamos que hay que llegar a la

gente democráticamente para convencerla. En la me-
dida en que creamos más y más en nosotros mismos.
Está bien la autocrítica, porque sin autocrítica no se
puede vivir. ¡Pero cuidado! ¡Sin confianza en ti mismo
tampoco!. Como partido, como País, creo que es muy
importante que tengamos confianza en nosotros

mismos. Porque el que
tiene confianza en sí mismo
es el que gana el respeto
ante la sociedad vasca. 

Si nosotros como partido
tenemos confianza en nos-
otros mismos, ganaremos
más y más respeto en la so-
ciedad vasca. Y para eso,
unos detrás de otros no. Te-

nemos que ir juntos. Tenemos que trabajar juntos. Te-
nemos que estar orgullosos –yo lo estoy– de militar
en este maravilloso partido, que tiene cien años de
historia y cientos de años de futuro.
Eta eskertzeko –nola ez!– beste talde batzuei, hemen
egindako lanagatik. Gaur bukatuko dugu egun polita,
festa haundia, baina orain arte jende asko eta asko
egon da hemen lanean egunero egunero. Bi edo hiru

> ¡Se nos está negando el derecho
a opinar!

> Guk lideratuko dugu etorkizunean
ere Herri hau
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aste. Eta datozen bi aste hauetan ere hemen egongo
dira. Gu ez gara konturatzen. Gu etxera joango gara,
poz-pozik, arratsalde honetan. Baina haiek geratuko
dira hemen hau desmontatzeko, den-dena. 

Por lo tanto, mi agradeci-
miento a quienes han hecho
posible, cada año hacen po-
sible, que se celebre esta
enorme, maravillosa fiesta,
en la que no creáis que sois
vosotros solos los que co-
géis aire. Los que estamos
aquí detrás necesitamos
vuestro aire, vuestro ánimo,
vuestro cariño, vuestros
abrazos, tanto como necesi-
táis vosotros ser correspon-
didos.

¡Tanto o más!. Por lo tanto, agradecimiento… Agra-
decimiento para la Ertzaintza, agradecimiento para
la DYA, agradecimiento para la Cruz Roja, agradeci-
miento para las empresas que aquí han estado tra-
bajando. Pero quiero acabar con un agradecimiento
muy especial. Venimos cada año miles de personas
a este Alderdi Eguna. Muchos de nosotros no co-

nocemos que aquí hay veinte o treinta personas
anónimas, que no quieren que las conozcamos, que
no necesitan un agradecimiento, porque el agrade-
cimiento lo tienen dado. Son voluntarios y volunta-

rias, que dejan sus
propios trabajos, que
piden las vacaciones para
venir aquí a trabajar tres
semanas. Hay veinte o
treinta personas, des-
prendidas, generosas,
anónimas, que represen-

tan lo mejor de este par-
tido.

A esas treinta personas
que habéis dedicado a lo
largo de vuestra vida, y
desde el anonimato,

vuestro trabajo, vuestro sudor, para hacer posible
esta fiesta, quiero deciros que representáis lo mejor
de este partido, y que todos aquí, en esta campa, em-
pezando por mí, como humilde Lehendakari, os es-
tamos agradecidos.

–¡Eskerrik asko denoi! ¡Eskerrik asko zuei batez ere!.
¡Gora Euskadi askatuta! .

>No fracasa quien quiere
preguntar, fracasa quien
prohíbe que se pueda
preguntar. Divide quien prohíbe
que se pueda preguntar.

> Tenemos que estar orgullosos
de militar en este maravilloso
partido
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Aurpegi eta begiak
dituen Alderdia

Un Alderdi con
cara y ojos



ALDERDI BERRIAK 21



ALDERDI BERRIAK 22



ALDERDI BERRIAK 23



ALDERDI BERRIAK 24



ALDERDI BERRIAK 25



ALDERDI BERRIAK 26

“Think Gaur Euskadi 2020” proiektua etengabe haziz
doa. Azken hilabeteotan, Euzko Alderdi Jeltzaleak
Euskal Herriaren etorkizunerako taxutu duen proiek-
tua zeharo hedatuz doa ekimen berriei, lantaldeei
eta mintegiei esker. 2008. urtearen amaierara arte,
ahalik eta pertsonarik gehienek parte hartuko duten

hausnarketa garatzea da erdietsi nahi den helburua,
eta horretarako nazioarteko zenbait aditu ospetsu
eta Euskal Herriko ehunka gizarte-eragile esku hart-
zen ari dira eta arituko dira. “Think Gaur Euskadi
2020” proiektua gizarteratzeko proiektua denez, Eus-
kadiko herri eta hiri orotan hedarazi nahi da.

• Indiako Negozio Eskola, informatika arloan erraldoia
den Infosys bezalako enpresa teknologikoa eta bio-
teknologia aurreratua lantzen duen enpresa bat izan
dira Think Gaur proiektuaren helmugak Bangalore
eta Hydelabarg hirietan. 

• Etxebizitza publikoak eraikitzeko politikak aztertzea,
lurzoruaren erabileren plangintza; mugikortasuna le-
hiakortasun eragile gisa; edo herriaren erakargarri-
tasuna areagotuko duen turismoa; horra hor “Think
Gaur Euskadi 2020” proiektuko ordezkari batzuek
Singapur aldera egindako bidaiaren gako batzuk. 

• Etorkizunerako Azterlanetarako Kopenhageko Institu-
tuko adituek “2020. urterako Gizarte Aldaketa susta-
tzen. Euskal Herriaren etorkizuna” deritzon txostenaren
lehenengo ondorioak aurkeztu dizkiete erakundeen
arduradunei eta gizarte-eragileei. Joera nagusiak eta
etorkizunerako jokalekuak ikertzen dituen azterlan
honek zenbait gomendio egin ditu Euskadin Europako
Iparraldeko herrialdeen ereduak aplikatzeko.  

• Kultura eta gizarte politiken inguruko eztabaida Ima-
nol Pradalesekin Erandio bekoan burutua.

Think Gaur etengabe hazten
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• “Berrikuntza, garapena eta etorki-
zuna” izeneko mintegian txostenak
aurkeztu dituzte Eduardo Carbo-
nellek, Atapuercako Aztarnategiko
Zuzendariondoak (www.ata-
puerca.org); Jose Maria Matok, CIC
Bioguneko zuzendariak (www.cic-
biogune.com); eta Antonio Marti-
nezek, Progenikako Zuzendariak
(www.progenika.com). 

• Andoni Zubizarreta Sabin Etxean “Kirol Politikei”
buruz egindako mintegiko hizlarietako bat izan zen.   

• Think Gaur proiektua hausnar-
keta-talde txikiak biltzen ari da;
talde horietan, gazteek beren ar-
durak, iradokizunak eta gurariak
jakinarazten dizkiote Euzko Al-
derdi Jeltzaleari. Dagoeneko, ha-
lako hogei bat talde jarri dira
abian urriko lehen hamabostal-
dian. Horri doakionez, gizarte-
politiken arloko koordinatzailea
den Juan Mari Aburto Duran-
gora joan zen. 

• Think Gaur Euskadi 2020 proiektua Baio-
nara ere hurbildu da, Iparraldearen etor-
kizunerako desafioak aztertze aldera.
Nafarroan ere beste lantalde bat ari da
ekimen honen inguruan hausnarrean. 
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“Think Gaur Euskadi 2020” sigue creciendo. En los
últimos meses nuevas iniciativas, equipos de trabajo
y seminarios  van extendiendo el proyecto estraté-
gico de futuro del Partido Nacionalista Vasco. Hasta
final del 2008 el objetivo es lograr una participativa

reflexión que va a contar con la aportación de pres-
tigiosos expertos internacionales y con el contraste
de centenares de agentes sociales vascos. La socia-
lización del “Think Gaur Euskadi 2020” quiere llegar
a todos los pueblos y ciudades de Euskadi.

• La Escuela de Negocios de la India, un gigante tec-
nológico de la informática como Infosys y una em-
presa de biotecnología avanzada han sido los
destinos del Think Gaur en Bangalore y Hydelabarg.

• Debate sobre políticas de innovación con Roberto
Puente, celebrado en Larrazabal (Bilbao).

• El estudio de las políticas de vivienda pública, plani-
ficación de los usos del suelo,  la movilidad como fac-
tor de competitividad o el turismo al servicio de la
atractividad del país han sido algunas de las claves
del viaje de una delegación del “Think Gaur Euskadi
2020” a Singapur.

• Expertos del Instituto de Estudios de Futuro de Co-
penhage presentan ante responsables instituciona-
les y agentes sociales las primeras conclusiones del
informe “Promoviendo el Cambio Social para el ho-
rizonte del 2020. El futuro del País Vasco”. Este estu-
dio de megatendencias y escenarios de futuro
aporta recomendaciones para aplicar los modelos
nórdicos en Euskadi.

Think Gaur sigue creciendo
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• En el seminario "Innovación, evo-
lución y futuro" han presentado
ponencias Eduard Carbonell, Codi-
rector del Yacimiento de Ata-
puerca (www.atapuerca.org); Jose
María Mato, Director de CIC Bio-
gune (www.cicbiogune.com), y
Antonio Martinez, Director de Pro-
genika (www.progenika.com).

• Andoni Zubizarreta fue uno de los po-
nentes del seminario sobre “Políticas
deportivas”  impartido en Sabin Etxea.

• Think Gaur está reuniendo a
pequeños grupos de reflexión
en los que los jóvenes trans-
miten al Partido Nacionalista
Vasco sus preocupaciones, su-
gerencias y anhelos. Una vein-
tena de estos grupos ya se ha
puesto en marcha en la pri-
mera quincena de Octubre.
Hasta Durango se acercó Juan
Mari Aburto, coordinador del
área de políticas sociales.

• Think Gaur Euskadi 2020 tam-
bién se ha acercado hasta Baiona
para analizar en Iparralde  retos
del futuro. En Nafarroa otro
grupo de trabajo trabaja en el
marco de esta iniciativa.

29



ALDERDI BERRIAK 30



ALDERDI BERRIAK 31



www.thinkgaureuskadi2020.com
www.eaj-pnv.eu


