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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 ekitaldian bertan eskainiko dueña.

Alderdikideok, egun on!
Osasunaren Mundu Erakundeak 2020ko martxoaren 11n deklaratu zuen pandemia.
Ordudanik, 18 hilabete luze igaro dira...
Atzera begiratzera gonbidatzen zaituztet birus honek gure bizitza pertsonala, gure
harremanak, ohiturak eta bizikidetza nola baldintzatu dituen jabetzeko.
Iaz ezin izan ginen elkartu. Gaur elkartu gara eta lehen OROITZAPENA biktimekin eta
haien familiekin dago...
Denbora honetan guztian lehentasun bera partekatu dugu:
- Covid-aren aurka borrokatzea, birusaren hedapena geldiarazten saiatuz; eta
- Pandemiaren ondorioak gehien sufritu duten pertsonak eta familiak artatzea eta
babestea.
El coronavirus nos ha golpeado duro…
A lo largo de este largo maratón, hemos sufrido todo tipo de dificultades y problemas…
Hemos tenido que superar también momentos de crítica e incomprensión, justa e
injusta…
Hemos cometido errores… Especialmente en los primeros meses de pandemia y
confinamiento en momentos de máxima incertidumbre y turbulencia global… Lo
hemos reconocido.
Hemos tenido que gestionar la pandemia desde la falta de certezas…
Hemos tratado de obrar con EQUILIBRIO: preservar la salud pública y mantener, en la
medida de lo posible, la actividad social, educativa, cultural, económica, comercial o
del empleo…
No ha sido fácil, el SHOCK EMOCIONAL de la pandemia ha incidido mucho… Hemos
recibido críticas, se han cuestionado las decisiones, pero hemos mantenido ese
equilibrio…
Hoy quiero trasladaros mi agradecimiento, el de todas y todos los miembros del
Gobierno, por cada mensaje de ánimo que hemos recibido, cada palabra de aliento,
cada gesto de apoyo…
Ese mensaje, esa palabra, ese gesto ha tenido un valor inmenso para todas y todos
nosotros.
Eskerrik asko!
Esker on eta aitorpen hori euskal gizarte osoari helarazten diot.
Gizartearen jarrera EREDUGARRIA izan da.

Berriro eskatzen dizuet atzera begiratzeko eta pentsatzeko nola baldintzatu duen
pandemia honek gure bizitza:
- Osasun-larrialdia eta konfinamendua dekretatu behar izan genituen… Familia guztiek
onartu zuten etxean egon behar zutela...
- Jarduera ekonomikoa eta komertziala geldiarazi behar izan genuen; aurrez aurreko
hezkuntzari uko egin; osasun- eta zerbitzu publikoetan zuzeneko arreta murriztu behar
izan genuen.
- Maskara erabiltzeko agindua eman, pertsonen arteko distantziak mantendu edo
harremanen kopurua murriztu.
Hemos sometido a la sociedad a una situación de máximo estrés… La respuesta ha sido
EJEMPLAR… Compromiso profesional, Solidaridad social, Voluntariado al servicio de la
comunidad, Cercanía con quien más lo necesita, Respaldo de la familia…
Compartimos el orgullo de formar parte de una sociedad vasca que ha dado toda una
lección de capacidad de resistencia ante la adversidad…
Compartimos, también, el agradecimiento a las y los profesionales del Departamento
de Salud y Osakidetza.
La respuesta ha estado a la altura de un SERVICIO PÚBLICO puntero y reconocido en
Europa… En Euskadi se han hecho más Test… Ha habido menos personas enfermas y
hospitalizadas … Menos personas graves ingresadas en UCI… Más personas
vacunadas... Menos personas fallecidas que en nuestro entorno…
A todos los servicios esenciales… bihotz bihotzez, eskerrik asko!
Hoy, gracias a vuestro trabajo, dedicación y entrega…
Hoy, gracias al compromiso demostrado por la sociedad…
Nos acercamos al momento de levantar la emergencia sanitaria e iniciar una NUEVA
ETAPA.
Las generaciones presentes, hemos conocido las inundaciones, la crisis económica e
industrial, la crisis financiera… Hemos salido adelante… Seguimos en pandemia y
emergencia sanitaria… Vamos a salir de este túnel… Vamos a salir adelante… Vamos a
lograr el RELANZAMIENTO económico y social de Euskadi.
EUSKADI ZUTIK!
Todas las crisis padecidas nos han dejado LECCIONES APRENDIDAS…
Con honestidad, es momento de compartir y asumir esas lecciones:
-La pandemia global necesita soluciones globales y, ante el desconocimiento, hemos
debido aplicar un ejercicio de prueba-error;
-La pandemia ha sido una prueba de HUMILDAD ante lo desconocido y, también, un
recordatorio de la importancia de invertir en ciencia, educación e investigación;
-La pandemia ha puesto en valor la importancia de las políticas públicas y, también, el
valor del Autogobierno, con una gestión de proximidad y la capacidad de “auzolana”;
-La pandemia ha reforzado las relaciones humanas con las personas más cercanas y el
entorno familiar.

La pandemia nos deja una reflexión abierta sobre el futuro de nuestra vida personal y
colectiva… Vivimos una sensación de “insatisfacción individual en una sociedad
insatisfecha”… Merece la pena tomar conciencia de la situación que se vive en otros
entornos del planeta…
Es necesaria una reflexión sobre nuestras prioridades… Los VALORES y principios de la
vida en comunidad, hábitos, cultura de consumo y entretenimiento, relaciones
familiares y sociales…
Debemos acometer una TRANSFORMACIÓN SOCIAL en profundidad…
Una reflexión sobre el “SER, VIVIR y CONVIVIR” en Euskadi.
Begira dezagun aurrera.
Pandemiak aukera hori ematen digu ere…
Urte eta erdi igaro ondoren, ziklo berri bat hasteko atarian gaude.
Erresistentziaren lehen fase kritikoa gainditu dugu…
Erresistentzia jarduera ekonomikoa, enplegua, bizi-kalitatea eta zerbitzu publikoak
bermatzeko...
Eutsi egin diogu eta, orain, KONFIANTZA handiagoa dugu etorkizunari ekiteko...
Eraldaketa global baten erronka dugu...
Eraldaketa berdea, digitala eta soziala.
Ez da nahikoa pandemiaren aurreko egoerara itzultzea…
Berrikuntza sakon bati ekin behar diogu… Hori da BERPIZTU…
Gizarte-eraikuntza eta nazio-eraikuntza…
Eraldaketa soziala eta eraldaketa nazionala agertoki globalean.
Euskadi Zutik! EUSKADI BERPIZTU!
Nos encontramos en un ciclo de crecimiento…
Euskadi ha crecido ya CUATRO trimestres seguidos… La previsión este año es crecer el
6,7% y el que viene el 6,4%... Se está creando empleo y vamos a reducir el paro por
debajo del 10%.
Vamos a plantear el proyecto de PRESUPUESTOS más ambicioso, más social y más
inversor de nuestra historia…
Los Presupuestos para el RELANZAMIENTO de Euskadi… con voluntad de alcanzar
ACUERDOS…
Contamos con el Programa Berpiztu, Euskadi Next y los Fondos europeos, la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas…
Si remamos juntos tenemos la oportunidad de salir reforzados de esta crisis…
Esta es la oportunidad de Euskadi Basque Country en el nuevo escenario global.
Avanzar en la corresponsabilidad… con el objetivo de un desarrollo armónico de la
sociedad… mediante una Gobernanza colaborativa… que busca pactos y alianzas…
Modelo Partido Nacionalista Vasco.
Miramos al futuro político de Euskadi…

Esta pandemia nos deja también LECCIONES POLÍTICAS:
- La pandemia global NO ha sido una vacuna contra modos de hacer política como el
populismo, la demagogia o el oportunismo que debemos seguir combatiendo;
- La pandemia nos obliga a ser más exigentes con Gobiernos efectivos, una gestión
eficaz y una Administración más cercana, ágil y coordinada.
- La pandemia subraya los retos COMPARTIDOS: Innovación y Tecnología al servicio de
la reactivación y, también, la cohesión social; Apuesta por la educación y la cultura;
Nueva economía verde, circular y sostenible; Prioridad de la salud; Compromiso con el
planeta; Apoyo a la emancipación de la juventud, Igualdad de mujeres y hombres…
Todo esto significa “AUZOLANA”: una estrategia compartida entre todas las
instituciones públicas y en colaboración con la iniciativa privada y el tercer sector
social…
Euskadi zutik! Euskadi Berpiztu! EUSKADI AUZOLANA!
Esta pandemia ha puesto en valor nuestro AUTOGOBIERNO:
Defender lo que tenemos… Reclamar lo que por ley nos corresponde… Plantear un
nuevo estatus de futuro para una nueva generación…
-Primero: REFORZAR el Autogobierno político…
Hay quien ha pretendido utilizar la pandemia para uniformizar y recentralizar…
Hay quien ha pretendido dar continuidad a la “erosión silenciosa del Autogobierno
vasco”…
Por eso, avanzar en Autogobierno es, también, volver la vista atrás para asegurar que
el Estatuto de Gernika sigue suponiendo el reconocimiento de la identidad del Pueblo
Vasco, singular, diferenciada y constituida por la titularidad de los Derechos Históricos.
- Bat: Autogobernua indartu… Bi: konpromisoak betetzen direla bermatzea, hau da,
Autogobernu AITORTUA betetzea.
2019ko urtarrilean, Espainiako Gobernuak lehen aldiz erabaki zuen egiteke zeuden
transferentzia guztiak burutzeko konpromisoa.
Aurrera egin dugu… Adibidez: “Aukerak" sortu dugu, Gizarteratzeko Agentzia, espetxepolitika berri bat martxan jartzeko. Adibidez: urrian, akordio bat lor dezakegu Bizi
Gutxieneko Diru-sarrerak edo trenbide sarea osoa kudeatzeko.
Urratsez urrats, Autogobernu gehiago eta hobea irabazi behar dugu.
- Hiru: Etorkizuneko Estatus politiko berri bat adostea eta BERRESTEA.
Urriaren 1ean, 85 urte beteko dira 1936ko Estatutua onartu zenetik...
Urriaren 7an, Agirre Lehendakariraren Eusko Jaurlaritzak 85 urte beteko ditu...
Urriaren 25ean Gernikako Estatutua onartu eta berretsi zen...
Estatutuak Euskadiren NORTASUNA aitortu zuen,eta Euskadiren erakundetzeari
jarraipena ematea ahalbidetu zuen.
Urratsez urrats, Autogobernu gehiago eta hobea!
Se trata, ahora, de iniciar una nueva etapa, de dar un salto adelante…

PACTAR la modernización de esa forma de relación singular y bilateral que simbolizan
nuestros Derechos Históricos… Izan zirelako gara…
Contamos con una base sólida para que las relaciones entre Euskadi y el Estado se
aborden desde los principios de reconocimiento mutuo, RESPETO institucional,
cooperación y mecanismos bilaterales de salvaguarda de lo acordado.
El problema de la relación con el Estado deriva de una falta de RESPETO… No se han
respetado los pactos alcanzados y refrendados por la ciudadanía…
Proponemos una solución política que incluya un sistema bilateral de garantías que
impida el incumplimiento unilateral de lo acordado…
Sin respeto a lo acordado no hay solución política.
La interdependencia es también una lección aprendida durante la pandemia… Esto es,
la actualización de la RELACIÓN BILATERAL que reflejan nuestros Derechos Históricos,
cuya singularidad respeta y ampara el pacto constitucional.
Tenemos la oportunidad de alcanzar un nuevo PACTO POLÍTICO que reconozca nuestra
realidad nacional, la singularidad del Autogobierno vasco, asiente una relación bilateral
en el Estado y favorezca la presencia y proyección internacional de Euskadi Basque
Country.
Euskadi Nazioa Europan!
Amaitzeko, emozio edo zirrara bat partekatzen dut. Arrazoiz beteriko zirrara da.
Zirrara hori… Euskadi du izena… eta izana.
Etapa berri bat hasi behar dugu baikortasunerako arrazoiekin.
Arrazoi sanitarioak, ekonomikoak, sozialak eta politikoak.
Pandemiaren froga gogorraren ondoren, Euskadi berriro ZUTIK jarriko da… Aurrera
egiteko eta hobetzen jarraitzeko...
Berriro ere, auzolanean, Euskadiren BERPIZKUNDEA GIDATZEA dagokigu...
Behar bat dugu eta aukera bat dugu… Euskadi da... Gure Aberria… Aitaren eta amaren
etxea… Gure iragana eta etorkizuna…
Izan zirelako gara, garelako izango dira.
Gora Euzko Alderdi Jeltzalea!
Gora Euskadi Askatuta!

