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EUZKADIko
PRENTSA IDAZKOLA
Balioa izango duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.

22.02.2020 40 aniversario
del batzoki de Abando
Itxaso Atutxa, presidenta del BBB

20202.02.22 Abandoko batzokiaren
40. urteurrena
Itxaso Atutxa, BBBko presidentea

Lehenengo eta behin, Abandoko Batzokiaren 40. urteurrena ospatzera hurreratu zarien
guztioi, gure esker ona agertu nahi dizuet. Eta beren beregi gogoratu nahi ditut Batzokia
martxan jarri zuten gizon-emakume guztiak. Berrogei urte bai, frankismoaren hodei
beltzaren azpian. Berrogei urte bai, norberaren bizitzarekin ordaintzen zen ideia politiko
desberdinak izan eta erakustea. Beraz, gaurko oroitzapen berezia, berrogei urtez, Euskadiko
hiririk handienean, Bilboko bihotzean, abertzaletasunak eta gure Euskadirako proiektuak,
erreferente izan duten topagune hau, guztiontzat (gure ideiekin bat etorri ala ez),
guztiontzat zabalik izatea posible egin dutenentzat.
Por lo tanto, muchas gracias a todos y a todas. Y gracias a la Junta Municipal de Abando por
darme la oportunidad de dirigiros unas palabras en un día tan señalado. Parece que los
números redondos se nos acumulan en este 2020. El Batzoki de Abando cumple 40 años y,
como ya sabíamos pero nos lo ha recordado el mural creado para esta efeméride, el PNV
cumple 125 años de vida. 125 años el PNV. Muy pocos partidos pueden decirlo en Europa.
El proyecto político que alumbraron los hermanos Arana Goiri en torno a una idea sencilla
pero potente, ‘Euzkotarren Aberria Euzkadi da’, y el instrumento que crearon para llevarla a
la práctica, el PNV, Proyecto y Partido están hoy más vigentes y disfrutan de mayor energía
que nunca.
El Partido goza entre la ciudadanía vasca de una muy alta cota de aceptación, y eso que
gestionar no siempre es sencillo. Estas últimas semanas son el mejor ejemplo de ello. El
Partido está fuerte y el Proyecto, Euskadi, sigue avanzando en su construcción nacional.
Paso a paso. Sin prisas, sin atajos, pero con paso firme. Y esta misma semana hemos dado
un nuevo paso, un gran paso, un paso histórico: por vez primera, un Gobierno español ha
asumido y reconocido por escrito, negro sobre blanco, que el Estatuto de Gernika tiene que
cumplirse en su integridad, y ha reconocido que, además, tiene cumplirse ya, entre este
año y el próximo. Paso a paso. Más Autogobierno. Más bienestar. Más libertad. Esta es la
Vía Vasca. Este es nuestro modelo. Construir Euskadi día a día, sin descanso. Es una buena
noticia para Euskadi. Una buena noticia para el bienestar presente y futuro de vascas y
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vascos. Y se ha conseguido con el ‘método PNV’: mucho trabajo y todo el tesón, no dar
nunca una oportunidad por perdida, seguir y seguir hasta conseguir, allí donde haga falta, el
tiempo que haga falta. ¡Todo el PNV unido para defender los intereses de Euskadi, para
conseguir avanzar en la construcción de Euskadi, para ganar progreso y bienestar!
Hemos hecho saltar el último cerrojo estatutario, ¡pero ojo! Solo ha empezado la ciaboga,
hay que seguir bogando. Hay que seguir aplicando el ‘método PNV’ para que algo que han
asumido ahora se cumpla, para pasar de las palabras a los hechos. ‘Palabra PNV’: haremos
todo lo que esté en nuestra mano, y más, para que el Estatuto de Gernika se cumpla por
fin. ¡Es nuestro derecho, es nuestra decisión, es en beneficio de nuestro Pueblo!
Berrogei urtetan lehenengoz, Espainiako Gobernu batek onartu dau, idatziz onartu be,
Gernikako Estatutua oso osorik bete beharra daukala. Eta bete, aurten eta datorren urtea
bitartean bete beharra daukala. Urratsez urrats. Autogobernu gehiago. Ongizate gehiago.
Askatasun gehiago. Hau da, bai hau, Euskal bidea.
Esta noticia es positiva y debería haber sido bien acogida por todos los partidos políticos
vascos. Al fin y al cabo, esta es una reclamación histórica de todas las instituciones vascas,
comenzando por el Parlamento Vasco, pero ¿ha sido así? Me temo que no.
Empiezo por el PP, que es lo que más me preocupa. El PP, desde Génova, ha impuesto la
alianza con Ciudadanos para las Elecciones Vascas. Ahora Alfonso Alonso se presenta con
Inés Arrimadas. Ahora el PP de Alonso se arrima a quienes hablan de ‘cuponazo’ y dicen
que el Concierto Económico es un privilegio y hay que acabar con él. Ahora el PP de Alonso
se arrima a quienes defienden que las competencias de Educación y Sanidad tienen que
volver al Gobierno español. Ahora el PP de Alonso se arrima a quienes quieren acabar con
los Derechos Históricos y limitar el Autogobierno vasco. Ahora el PP de Alonso está
supeditado a lo que deciden Casado y Arrimadas desde Madrid. Y por si Alonso no se había
enterado, le mandan a Aznar a Bilbao para que se lo recuerde. El PP de Alonso y Arrimadas
no defiende el cumplimiento íntegro del Estatuto, Vía vasca; el PNV de Euskadi, sí. El PP de
Alonso y Arrimadas no sigue la Vía vasca; el PNV de Euskadi, sí. Y lo junto con Bildu, que
también en esto, la crítica al PNV y al avance de Euskadi, va siempre de la mano del PP.
40 años, los mismos que llevan abiertas las puertas del Batzoki de Abando, han sido
necesarios para que un Gobierno español se comprometa por escrito a cumplir el Estatuto
de Gernika. Es mucho tiempo, es cierto. Pero es una gran noticia. Y, claro, como eso lo ha
conseguido el PNV, a EH Bildu le parece mal. Le parece fatal. Primero, dicen que este
acuerdo llega tarde. Es curioso que ese sea el primer argumento de quienes durante 40
años no han hecho más que poner palos en la rueda. Los que hoy nos acusan de conducir el
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país con el freno de mano echado son los mismos y las mismas que han ido marcha atrás
durante cuatro décadas. 40 años marcha atrás y aún hoy siguen en punto muerto: no saben
si van o si vienen; si son más abertzales o solo de izquierdas; si quieren desconectarse de
España o ir a Madrid a lucir palmito y pisar moqueta. No saben por dónde les da el aire.
Ostegunean, Otegik euskal gizarteari aurreratzen zion elkarrizketa baten berehala
konturatuko ginela Madrilen benetan erabakikorrak eurek, Bildukoak zirela. Guzti hori
Erkoreka sailburuak Espainiako Gobernuarekin hitzarmen historikoa sinatzen zuen bitartean
Gasteizen. Baina, horrelakoa da euskal politika. Halakoxea azken 40 urtetako argazkia.
Eurek hitz eta pitz, gu ekinean. Eta Euskadi Aurrera indartsu!
Dijeron y aprobaron en el Parlamento Vasco que arrimarían el hombro, que apoyarían el
cumplimiento íntegro del Estatuto, que había que trabajar con unidad por el Autogobierno
vasco, que bla, bla, bla… Mucha palabrería, pero en cuanto han visto que se puede avanzar,
¿qué han hecho? Ya lo estáis viendo: pega tras pega, palos en las ruedas. Ahora resulta que
la competencia penitenciaria no es suficiente como se está formulando. Ahora resulta que
la gestión del régimen económico de la Seguridad Social no vale nada. Ahora resulta que el
resto de competencias son migajas. Aprobaron en el Parlamento Vasco reivindicar estas
competencias para Euskadi. En la reivindicación y crítica siempre están, pero son capaces
de criticar hasta su propia crítica. Eso sí, siempre que puedan criticar al PNV… Ese es en
realidad el único ‘deporte nacional’ de EH Bildu: siempre haciendo la autocrítica a los
demás.
Pues bien, alderdikides, amigas y amigos. Que sigan hablando: nosotras y nosotros, al tajo;
nosotros y nosotras, firmes: vía vasca, perseverancia, ‘método PNV’. 125 años de defensa
de Euskadi nos avalan. 125 años avanzando como Nación. Y esta semana, más avances para
Euskadi. Más competencias, más Autogobierno, más bienestar. Más Euskadi, más PNV.
Gora Euskadi Askatuta!
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