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EUZKADIko
PRENTSA IDAZKOLA
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.

Iñigo Urkullu. Alderdi Eguna 2017.09.24
Duela 40 urte, hiru ordu behar izan genituen Alonsotegitik Aralarreraino iristeko.
Gaur, azkarrago goaz, baina sentipena eta ilusioa berberak dira.
Duela 40 urte, Eusko Jaurlaritza eta Lehendakari zaharra erbestean zeuden.
Tinko, zer egin behar zenaz argi, eta gorrotorik gabe.
Horregatik , Aralarreko Alderdi Eguna aurrekoei aitortza eta omenaldi bihurtu zen.
Gaur, asko aurreratu dugu, baina aurrekoei aitortza eta etorkizunerako ilusioa bete betean
mantentzen ditugu.
Beti ere, Euskadiren askatasunaren bidean elkarrekin aurrera egiten jarraitzeko prest.
Duela urtebete, hementxe elkartu ginen hauteskundeen ostean.
Pozez elkartu ere lortutakoagatik.
Duela urtebete, Gobernu berri eta egonkorra antolatzeko erantzukizuna hartu genuen.
Ondo genekien zeintzu ziren gure Herriaren erronkak:
-Krisiak arazoak eragindako pertsonei arreta ematea;
-Oinarrizko zerbitzuak bermatzea;
-Hazkunde ekonomikoa sendotzea;
-Kalitatezko enplegu sortzen laguntzea;
-Indarkeriari eta terrorismoari amaiera ordenatua ematea;
-Bizikidetzazko gizartea eraikitzea; eta
-Estatus Politiko Berri bat irabaztea.
Hauek dira gure herriaren erronkak.
Beti ere Europari begira.
Duela 80 urte bezala, duela 40 urte bezala, Euzko Alderdi Jeltzalearen konpromisoarekin eta
bultzadarekin.
Hau da gure indarra.
Gure bidea:
Pausoz pauso gure Aberria eraiki, sendotu eta indartu.
Gaur ere horixe da gure xedea.
Pausoz pauso aurrera egiten ari gara.
Ibili dabilen eredua duen Gobernua dugu.
Herriak norantz ibili behar duen dakien Gobernua.
Elkarrizketa eta akordiotik sortutako Gobernua.
Elkarrizketa eta akordioa baitira, egun, bidea.
Benetan sinesten dut elkarrizketan eta akordioan. Aldebikotasunean sinesten dut.
Aldebikotasunak elkar aitortza eskatzen du. Berdintasuna. Berdinen arteko harremana.
Nazioa gara. Nazioa dira. Ez gehiago, ez gutxiago.
Hori aitortzea ezinbestekoa da elkar ulertzeko.

Sabin Etxea. Ibáñez de Bilbao, 16 - 48001 Bilbao -Tfn.- 94 403 94 00 -09-18 - Fax.- 94 403 94 12 - E-mail.- prentsa@eaj-pnv.eus - Web.- www.eaj-pnv.eus

Euskal nazioa gara.
Euskadiren bultzada politikoa ere izan behar du.
Estatus Berrian aurrera egiteko garaia da:
-Eusko Legebiltzarretik sortuta;
-Euskadi nazio gisa aitortzen duena;
-Bizikidetza bermatzen duena;
-Estatuarekin hitzartuta; eta
-Euskal gizarteak erabakita.
Hori da euskal bidea.
Askatasunerantz hurbiltzen gaituena.
Estamos avanzando.
Reconozco que tenemos problemas: situaciones de pobreza, empresas en dificultades, precariedad
laboral, paro juvenil, igualdad, educación…
Pero hoy, tenemos bases más sólidas para afrontarlos:
-Los servicios sociales están garantizados;
-La economía crece;
-Vivimos en paz; y
-Por primera vez, todos los grupos políticos, nos sentamos en la misma mesa para consensuar un
nuevo marco jurídico político para Euskadi.
Tenemos bases sólidas y vamos a seguir avanzando.
Tenemos un Gobierno estable que mira al futuro.
Un Gobierno de acción.
Un Gobierno que sabe hacia dónde debe caminar el País.
Un Gobierno con el norte en Europa.
Tenemos un Gobierno europeo.
Vamos a seguir avanzando.
El camino es el diálogo y el acuerdo.
No confundamos los principios y las aspiraciones con los procedimientos.
No renunciemos a nuestros ideales y pongámoslos al servicio de la convivencia.
Creo en el diálogo y el acuerdo. Creo en la bilateralidad.
Bilateralidad es reconocimiento mutuo, relación de igual a igual.
El Estado sigue sin reconocer su realidad plurinacional.
El uso y abuso unilateral de las leyes ha destruido la bilateralidad durante años.
Soy consciente. Lo sé.
Pero también sé que este Pueblo es tenaz.
Vamos a seguir defendiendo nuestra identidad y libertad.
Vamos a seguir reivindicando la cultura del pacto y la bilateralidad. Con garantías.
Pacto y bilateralidad es respetar Euskadi, nuestros derechos históricos, lengua, cultura, educación,
economía, servicios públicos, autogobierno.
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Esta es la vía vasca.
Tenemos el derecho y la capacidad de decidir nuestro futuro.
Apuesto por ejercer este derecho de forma legal y pactada. Con garantías.
El modelo es Quebec. Mejor dicho Canadá, que acepta la ley de claridad.
El modelo es Escocia. Mejor dicho Reino Unido, que acepta su realidad plurinacional, acepta que
Escocia decida su futuro en democracia y libertad.
Nuestro camino es recto y el Estado está perdido en su laberinto.
El modelo de Estado ha fracasado. Está roto.
El “café para todos” no les ha rentado. Ya lo dijimos.
Me preocupa que se genere una situación sin retorno, irreversible.
He mantenido una posición de prudencia y respeto con Cataluña.
He defendido el diálogo y la negociación política.
No ha habido respuesta y el conflicto ha desbordado todos los límites.
Me preocupa la gestión de las emociones, la frustración,
Me preocupa el riesgo de fractura social, el posible desapego de la política institucional.
Realidad, realismo, reconocimiento, legitimidad, legalidad, respeto institucional, sociedad.
Los conflictos requieren soluciones políticas.
El punto de partida es reconocer la existencia de dos naciones que quieren decidir su futuro.
En democracia. En libertad. Con garantías.
¿Dónde está el problema?
Soy consciente de que diga lo que diga se toma “el rábano por las hojas”.
Se utiliza de manera interesada sin atender lo dicho de manera total y estricta.
Se confunde todo a beneficio de parte y volvemos a una espiral en la que lo que brilla por su
ausencia es el respeto.
Respeto.
La situación de Cataluña debe abordarse con responsabilidad.
Hace 7 años los poderes del Estado mutilaron el Estatut acordado entre las instituciones catalanas
y las españolas, refrendado por el pueblo catalán.
No midieron las consecuencias.
Hoy pregunto al Gobierno español:
¿Ha valorado las consecuencias futuras de las decisiones judiciales, penales y policiales que está
impulsando?
Me temo que no.
Esta es mi opinión: estas decisiones llevan a un escenario de escisión social y ruptura política e
institucional que será muy difícil de revertir en mucho tiempo.
No repitan el error de hace 7 años.
Hoy, a los ojos del mundo, el Gobierno Español forma parte del problema y no de la solución.
Pido responsabilidad y respeto.
Pido un paso al diálogo que abra la puerta a una solución.
No hay otra vía.
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He propuesto un diálogo con voluntad política real para conciliar, democráticamente, las
aspiraciones mayoritarias de las sociedades española, catalana y vasca.
La solución es un referéndum legal y pactado.
Como Quebec. Como Escocia.
El Estado tiene que cambiar el modelo de “unidad impuesta” decretado por la Constitución de
Cádiz de 1812. La “unidad impuesta” que derogó los Fueros en 1839 y 1876. La “unidad impuesta”
durante la dictadura. La “unidad impuesta” de una Constitución con el artículo 2 de la “unidad
indisoluble”, el artículo 8 de la “garantía de unidad por las fuerzas armadas” o el 155 que permite
anular el Autogobierno unilateralmente.
Somos una Nación en Europa. Como Escocia. Como Flandes. Como Cataluña.
Somos Nación y seguimos en proceso de construcción.
Pausoz pauso. Vía vasca.
Creo en la vía vasca.
La vía que nos conduce a la libertad.
La vía que emprendió, hace más de un siglo, el Partido Nacionalista Vasco.
La vía del primer Estatuto y el Gobierno Agirre en 1936.
La vía que nos condujo a Aralar a reclamar nuestros Derechos Históricos.
La vía recta. Con principios.
La vía compartida. Sin exclusiones.
La vía vasca es cumplir el Estatuto. Actualizar el Autogobierno. Garantizar la bilateralidad. Asumir la
realidad plurinacional del Estado. Arbitrar una vía de consulta legal y pactada. La libre adhesión.
Vía vasca. Futuro de Euskadi.
Espainiako Gobernuak erabili ez duen alternatiba bat dauka.
Elkarrizketaren atea zabaldu behar du, hori bai, akordiorako benetako borondatearekin.
Egun, Espainako Estatua hautsita dago.
Urteetan izan duten ezezko jarrera politikoak egoera honetara eraman gaitu.
Estatuaren botereek, beraien eredua defendatzeko, zenbat eta gehiago Katalunia estutu, gero eta
gehiago ihes egiten die.
Zenbat eta inposaketa, epaile, fiskal, atxilotu eta polizia gehiago; gero eta arazo politiko gehiago.
Kataluniak berme guztiekin eman nahi du botoa.
Euskadi eta Katalunia eskubide hori duten herriak gara.
Kataluniak eta Euskadik eskubidea dugu berme guztiekin botoa emateko.
Gure etorkizuna askatasunez, demokraziaren bidez, erabakitzeko.
Hori da gure bidea.
Euskal Bidea da Estatutua betetzea. Autogobernua gaurkotzea. Aldebikotasuna bermatzea.
Estatuaren nazio aniztasuna onartzea. Kontsultarako bide legezko eta hitzartuta erabakitzea.
Borondatezko atxikimendua.
Hori da Euskal Bidea. Gure bidea.
He comenzado en Aralar, hace 40 años.
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El próximo sábado, junto a la presidenta Uxue Barkos, participaré en el acto de reconocimiento a
los ciudadanos vascos confinados en el campo de concentración de Gurs durante la Guerra civil.
Este acto de Gurs nos conecta con los principios de libertad, democracia y derechos humanos
desde el primer Gobierno del lehendakari Agirre hasta nuestros días.
Vía vasca. Vía recta. Vía pactada. Vía democrática.
Pausoz pauso.
Gernika. Gurs. Aralar. Foronda.
Bide zaila izan da. Gogorra. Luzea.
Baina aurrera egin dugu.
Jarraitu dezagun gure aurrekoen bidetik.
Elkar hartuta, pausoz pauso, Euskadi eraikitzen.
Euzko Alderdi Jeltzalea gara.
Beti, Euskadiren askatasunaren bidean, elkarrekin aurrera egiten jarraitzeko prest.
Pausoz pauso.

