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

KANPAINAREN HASIERA
Iñigo Urkullu Renteria
Gernika, 2020ko ekainaren 25a
Alderdikideok eta aberkideok, gabon! Kanpaina-hasierako ekitaldia antolatzeko
Gernika aukeratu dugu. Gernika. Gure Herriaren Eskubideak, Demokrazia eta
Askatasuna. Gernika. Gure Autogobernuaren indarra eta boterea. Gernika, gure
oinazea eta gaitasuna.
Gernikan gogoratzen dugu herri bezala jasan dugun sufrimendua; eta Gernikan
gogoratzen dugu gure herriaren adorea: Herri bezala irauteko gaitasuna eta zutitu eta
aurrera jarraitzeko daukagun indarra.
Euskadi Zutik!

Gernikan gaude eta Agirre Lehendakaria dugu gogoan. Martxoan bere heriotzaren
60garren urteurrena oroitu behar genuen elkarrekin. Baina, pandemiaren erdi erdian,
ekitaldia atzeratu behar izan genuen. Gaur ere gogora ekarriko dugu; eta Euskadiren
Autogobernua, erakundetzea eta etorkizuna sendotzeko bideari arnas berria emango
diogu. Covid 19 gaisotasunaren eraginez bizi izan dugun osasun-egoera kritikoan,
Autogobernua izan da tresnarik eraginkorrena.
Autogobernua: Erakundeak, Osakidetza, Ertzaintza, Gizarte-laguntzak, Ekonomia Ituna.
Lehen kolpe hau gainditu dugu Erakunde indartsuak ditugulako, Autogobernu sendoa
dugulako. Orain, bigarren kolpeari egin beharko diogu aurre: ekonomiaren eta
enpleguaren krisi gogorrari. Horretarako ere gure Autogobernuan sakondu beharko
dugu. Gaur hiru urrats berri eman ditugu. Hiru eskumen gehiago lortu ditugu. Gaur
gure Autogobernuan aurrera egin dugu. Etengabe, urratsez urrats, beti aurrera. Hori
da datozen urteetako erronkarik nagusiena.
Aterako gara. Guztiok bat! Euskadi Zutik!
Gernika representa nuestro Autogobierno. Representa nuestra capacidad de ponernos
en pie. Hoy necesitamos volver a ponernos en pie. Nuestro Autogobierno ha sido el
cimiento sobre el que hemos podido responder al primer embate de la Covid 19.
Hemos superado este primer golpe porque hemos tenido instituciones fuertes; porque
tenemos un Autogobierno sólido y hemos trabajado juntos. Ahora, debemos hacer
frente al segundo embate: una crisis económica durísima.

Este es el gran reto. SALDREMOS. Euskadi Zutik!
El Autogobierno reconocido son nuestras instituciones, competencias y capacidades.
Son las herramientas que hemos sabido gestionar correctamente… Que nos han
permitido encarar la crisis sanitaria y social de la Covid 19.
Ahora, para hacer frente a la crisis económica y de empleo que nos deja la pandemia,
necesitamos fortalecer y profundizar nuestro Autogobierno. Necesitamos un gran
pacto social y político para su actualización. Un acuerdo sólido y duradero que nos
permita adaptarnos a los cambios sociales de nuestro tiempo; responder a la
complejidad de los retos sanitarios, sociales, demográficos, climáticos, educativos o de
empleo que tenemos por delante. Un acuerdo que nos acerque más a Europa.
El Estatuto de Gernika supuso el reconocimiento de la identidad del Pueblo Vasco y ha
hecho posible la institucionalización de Euskadi. Ha hecho posible alcanzar el grado de
progreso, bienestar y justicia social con que contamos. El Autogobierno nos ha
permitido responder con solvencia en momentos difíciles. Ahora, es imprescindible su
renovación. Para corregir las causas del incumplimiento del Estatuto, adecuarnos a los
nuevos tiempos y hacernos más fuertes como País.
Hemos avanzado en la Ponencia de Autogobierno. El nuevo Parlamento podrá trabajar
sobre el texto propuesto al final de esta legislatura. Es una base que nos permite ser
optimistas para contar con un nuevo estatus para Euskadi, para seguir construyendo
Euskadi. Construir un País es un reto colectivo que requiere un proceso serio, sereno y
dialogado. Construir un País significa renovar y ampliar los consensos sociales y
avanzar. Significa dejar los bucles de negatividad y conflictividad de los que algunos no
saben salir. Son quienes se escudan en maximalismos y críticas destructivas por su
miedo a avanzar junto a quienes piensan de forma diferente. No es nuestra vía.
Estamos a construir y a enfrentar los problemas reales de la sociedad. Seguimos
avanzando paso a paso.
Hoy mismo hemos dado tres nuevos pasos. Tres nuevas transferencias. Seguiremos
avanzando hasta lograr completar el Estatuto de Gernika. Hasta conseguir lo que nos
pertenece: todo el Autogobierno reconocido para Euskadi. Construcción social.
Construcción económica. Construcción cultural. Construcción nacional. Construcción
nacional. Construcción nacional. Somos una sociedad plural. La pluralidad interna es
un elemento constitutivo de nuestra manera de ser. El reto es construir desde la
diversidad de identidades. Acordar no es claudicar sino avanzar juntos hacia un
proyecto de Nación compartido. El pacto conecta con nuestra mejor tradición foral.
Una tradición sobre la que se han construido los dos procesos estatutarios de 1936 y el
Estatuto de Gernika de 1979. La vertebración institucional de un País tan complejo
como Euskadi requiere acordar, y volver a acordar.
La razón política se conquista desde un discurso de construcción nacional, económica,
social y cultural. Un discurso y una práctica que sea realizable y asumible por la
mayoría de la sociedad vasca. Un camino que sume y nunca reste. Esto es el

Autogobierno. Una forma útil de entender la institucionalización de nuestro País y el
progreso de nuestra sociedad.

No se trata sólo de resolver la cuestión competencial. Se trata de consensuar el
reconocimiento de nuestro SER… La capacidad de vascas y vascos para hacer valer
nuestra voluntad política y para que se respeten los acuerdos alcanzados. Esta cultura
del pacto vuelve a ser clave en esta nueva etapa.
Akordioa eta errespetua. Gaur eta hemen, ezinbestekoak dira itunaren kultura eta
adostutakoren errespetua. Ituna eta aldebikotasuna. Ez dago itun eraginkorrik
aldebikotasunaren errespeturik gabe. Garena onartu gabe. Itun politikoa proposatzen
dugu. Estatuaren eta Euskadiren arteko harremanean Estatuaren aldebakarreko
aldaketa eragotziko duena. Aurrean duguna erronka itzela izango da. Datorkigunari
aurre egiteko, Autogobernu sendoa behar dugu.
Gure estatus politikoa berritu eta indartu behar dugu. Gernikako arbolaren izpiritua
berreskuratu behar dugu, “eman ta zabal zazu”. Autogobernua eta akordioa, biak ala
biak behar ditugu. Gernikako izpiritua gaurkotzeak gure Autogobernuan sakontzea
eskatzen du. Horretarako bide bakarra dago: akordioa eta ituna.
Hori, gaur eta hemen, lehentasun bat da.
El horizonte que tenemos por delante va a ser duro y exigente… Solo podremos
hacerle frente con un Autogobierno fuerte. Nadie va a sacarnos las castañas del fuego.
Dependemos de nuestra capacidad. Tenemos y, sobre todo, voluntad para salir
adelante… Trabajando juntos, colaborando, acordando, pactando.
Autogobierno es pacto. No hay pacto sin un sistema de garantías recíprocas de
bilateralidad efectiva. Proponemos un sistema de relación Euskadi-Estado que impida
la modificación unilateral del Autogobierno. Nos mueve la profundización del
Autogobierno vasco y la voluntad política de avanzar desde el diálogo, la negociación y
el acuerdo. Actualizar el espíritu de Gernika significa profundizar en nuestro
Autogobierno y en la cultura política del acuerdo y el pacto. Autogobierno significa
responsabilidad. Significa no buscar la solución en el exterior. Significa no mirar para
otro lado. La solución está en nuestras manos. Más y mejor Autogobierno para
Euskadi.
Estamos en Gernika. Ante el árbol de Gernika. Símbolo y referente del Pueblo Vasco.
Un Pueblo con raíces profundas como este árbol. Con principios y valores. Con una
cultura e identidad. Un Pueblo sólido y fuerte. Con instituciones propias. Un Pueblo
abierto a los retos del futuro: Empleo, Sostenibilidad, Cohesión social, Personas,
Autogobierno.
Eman ta zabal zazu. Gernikan gaude. Gure ibilbide orria Autogobernuaren eta Itunaren
bidez aurrera egitea da. Autogobernu gehiago eta hobea... Baita ere akordio eta itun

kultura gehiago. Hori da Gernikako izpiritua. Horregatik gaude gaur hemen, zutik iraun
duen Gernikako zuaizpian. Hemen, elkarrekin, bi mezu zabaltzen ditugu:
- Bat: Autogobernua izan da Covid 19-ren osasun eta gizarte krisiari aurre egiten
lagundu diguna; eta
- Bi: Krisi ekonomikoari aurre egiteko eta etorkizun hobeago bat eraikitzeko, gure
Autogobernua indartu eta sakondu behar dugu.
Euzko-lur ganian zutunik, Gernika'ko zuaizpian.
Euskadi Zutik!
Gora Euzko Alderdi Jeltzalea!
Gora Euskadi Askatuta!

