IÑIGO URKULLU
Lehendakaria
Aberri Eguna - Bilbo 2019-04-20
Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan
eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.
Aberkideok, abertzaleok, egunon. Aberri Eguna gure Herriaren jai eguna da.
Mundu zabalean bizi diren euskaldun guztiekin ospatzen dugun Eguna. Ongi
etorri. Aurten oroimen eta aitormen bereziarekin hasten gara. Gure
belaunaldiaren gidariari. Pertsona, abertzale eta jeltzale eredugarriari. Xabier
Arzalluz Antia. Ez adiorik, egun handirarte, agur eta ohore!
Este año celebramos Aberri Eguna ante dos campañas electorales. Cruce de
acusaciones, reproches, medias verdades, demagogia… también intolerancia
y acoso… una carrera desenfrenada. Propongo unos minutos de reflexión
constructiva. Volver a los valores, a la esencia: Pueblo Vasco en Europa y en
un mundo global. Esta es nuestra razón de ser y horizonte. Es nuestro hecho
diferencial. Desde hace más de cien años estamos construyendo la Nación
vasca. Nación cultural. Nación política. Nación institucional. Nación
económica. Nación social. Nación internacional. Nación Vasca. Nación de
valores. Euskadi. ¡Nación de hombres y mujeres libres!
Gaitzespenak eta pentsamendu sinpleak gurutzatu ondoren, hausnarketa
eraikitzailea egiteko espazioak irekitzea dagokigu. Hori ere badugu bereizgarri.
Pentsamendu sinplearen, demagogiaren eta “erabiltzeko eta botatzeko”
mezuen aurrean; balioetan oinarritzen den alternatiba planteatzen dugu.
Balioetan oinarritzen den eredua dugu. Lehentasun argiak defendatzen ditugu.
Gizarteari entzuten diogu eta erantzun egiten diogu.
La pregunta que nos hacemos es: ¿Cómo puedo defender y mejorar Euskadi
en el siglo XXI?. “Nos mueve Euskadi”. Es verdad, pero ¿qué puedo hacer yo y
qué podemos hacer juntos para mover Euskadi? La respuesta está en la
esencia: Valores, Modelo, Actitud. Siempre cerca de la sociedad vasca.
Cercanía para escuchar. Cercanía para comprender y responder, con rigor y
responsabilidad.
Primera respuesta: Empleo. Ser patriota, defender y promover Euskadi es luchar
por el empleo. Ayudar a la generación de economía y generar empleo es el
objetivo número uno del trabajo institucional y político. Pensemos en la
juventud, las personas paradas de larga duración, sus familias, tantas y tantas
mujeres… Quieren una Euskadi con más oportunidades de empleo. Quieren lo
mismo que queremos para nuestro Pueblo: emancipación. Responder a esta
necesidad es hacer País, construir Nación. Nos mueve la Euskadi del empleo.
Es el principal factor de cohesión social. Un país avanza y progresa desde la
cohesión, no desde la desigualdad. Recordamos a Xabier Arzalluz: “primum
vivere!”. Avanzamos. Empleo a empleo. Hoy en Euskadi hay 56.000 personas

afiliadas a la Seguridad Social más que hace tres años. El paro ha bajado al
10,2%. No es suficiente.
Ez gaude konforme. Gure gizarte ereduan Enplegua lehentasuna da.
Langabeziaren aurkako borroka helburu nagusi dugu. Herria egiteko
lehendabizi pertsonen oinarrizko beharrei erantzun behar zaie. Enpleguak
bilakaera eta gizarte-kohesioa dakartza.
Bat Enplegua. Bi Berrikuntza. Gure ereduan “etengabeko hobekuntza”
konpromiso bat da. Gure Herria nazioarteko erreferente izateko ahalegina
egitea. Eraldatzea, Berritzea eta Etengabe hobetzea.
Ser patriota, defender y promover Euskadi es comprometerse con la
innovación y la mejora continua. Hace 500 años, Elkano con Magallanes se
lanzó a dar la vuelta al mundo. Elkano la culminó y cada año lo recordamos
en Getaria el 8 de septiembre, Día de la Diáspora Vasca. Ese espíritu audaz, de
“aventura con causa”, forma parte del carácter e identidad del Pueblo
Vasco. La pasada semana se reabrió Chillida Leku y recordamos a nuestro
artista universal: “Sustraiak herrian ditut eta adarrak mundura zabalik.” Innovar
para mejorar, para ser un País competitivo en el mundo. Euskadi es referente
internacional en apoyo a la “industria 4.0”, Formación Profesional Dual,
especialización inteligente, protección a la infancia o solidaridad. Tenemos
que avanzar en la respuesta al reto demográfico, las ayudas a las familias y la
conciliación. También en la incorporación de la mujer a la industria y la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Empleo. Innovación. Solidaridad. Ser patriota, defender y promover Euskadi es
demostrar solidaridad. Sin alardes. Con discreción, compromiso y hechos.
Decimos con orgullo que las políticas de solidaridad son una seña de identidad
de Euskadi. La Patria significa proteger a todas las personas que aquí viven y
aquí llegan. Euskadi se encuentra entre los tres países europeos con menor
riesgo de pobreza. No dejar a nadie atrás. Consolidar una sociedad abierta al
mundo. Sin muros, fronteras, proteccionismos ni localismos. Eso es nacionalismo
cooperativo. El buque Aita Mari navega por el Mediterráneo. Expresión de un
Pueblo solidario y humano.
Ekintzekin erakusten den elkartasuna. Gure gizarte politikek gure Herriaren
nortasuna erakusten dute. Pertsonan oinarritzen den eredua da gurea. Inor
atzean uzten ez duen eredua.
Enplegua. Berrikuntza. Elkartasuna. Bizikidetza. Gure eredua da elkarrizketaren
eta akordioaren bidez aurrera egitea, urratsez urrats. Aste honetan urrats berri
bat eman dugu. Errepide guztiak gure esku daude, gure Herriaren
erakundetzean urrats berri bat da. Bizikidetza gure gizartearen aniztasuna
errespetatzea ere bada. Integratu eta elkarrekin bizitzea.
Ser patriota, defender y promover Euskadi es consolidar una convivencia
integrada e integradora. Miremos hace 30, 40 o 50 años; recordemos dónde
estábamos y dónde estamos. Estrategia del paso a paso. Recordamos a
Xabier: “No hay atajos para subir a la cima, hay que seguir el camino,
subiremos más despacio, rodeando el monte; llegaremos seguro.” Quienes
tomaron los atajos están desfondados, incapaces de reconocer el error y el
daño injusto que han causado. Hace dos semanas recordamos el asesinato de
Fermín Monasterio, primera víctima civil de ETA hace 50 años. A quienes
tomaron los atajos, solo les pido que, con humildad y respeto, escuchen a

familias como esta. Van a escuchar la voz, sencilla y auténtica, del sufrimiento
pasado y el compromiso presente con la convivencia futura. Es el camino.
Compromiso ético y democrático. Mirar al futuro y pensar hasta dónde
podemos llegar avanzando paso a paso, con paciencia, insistencia,
inteligencia y humildad. Nos mueve Euskadi.
Empleo. Innovación. Solidaridad. Convivencia. Autogobierno.
Ser patriota, defender y promover Euskadi es trabajar cada día para ampliar y
profundizar nuestro Autogobierno reconocido. Transferencia a transferencia.
La Autopista AP 68 completa el mapa de carreteras en manos de las
instituciones vascas. Más Autogobierno. Más progreso, bienestar y calidad de
vida. Más Euskadi. Cada año recordamos al Lehendakari Agirre, este año
recordamos, especialmente, al Lehendakari Leizaola. Hace 40 regresó a
Euskadi tras 43 años de exilio. Quienes sufrieron el exilio apostaron por la
institucionalización de Euskadi tal y como hoy la estamos construyendo. Son un
modelo. Recuperación de nuestros Derechos Históricos. Firmeza en los
principios. Constancia en el compromiso. Entrega absoluta a las aspiraciones
de nuestro Pueblo.
“Katea ez da eten”. “Kate honetan denok batera gogorki loturik gaude”.
Autogobernua da katea. Gure Autogobernu-esparrua zabaltzea eta sakontzea
da gure xedea. Oinarri eta asmoetan irmo. Iparra argi. Oinak lurrean sendo.
Gure eredua giza garapen jasangarria da. Gure xedea da egunero
Autogobernu gehiago lortzea, gure Herria indartzea, gure ongizatea
sustraitzea, etorkizuna hobetzea. Gure konpromisoa: Enplegua, Berrikuntza,
Elkartasuna, Bizikidetza eta Autogobernua. Elkarrekin. Guztiok. Guztiontzat. Hau
da gure betiko eredua. Hau da alternatibarik eraginkorrena.
Valores, Modelo, Compromiso. Este Pueblo no quiere callejones sin salida, ni
precipicios, ni fracturas sociales, ni salvadores. Construcción social y
construcción nacional. Paso a paso. Este Pueblo no quiere involuciones, ni
recentralizaciones, ni reconquistas. Este Pueblo quiere más Empleo,
Innovación, Solidaridad, Convivencia y Autogobierno. Más Euskadi. Más Estado
Vasco. Más Euskadi Nación Europea. Nos mueve Euskadi.
Termino con una palabra: auzolana. Somos un Pueblo pequeño en un mundo
cada vez más abierto, competitivo y global. Ser patriota, defender y promover
Euskadi significa colaborar en pos del bien común. En todas las instituciones,
siempre allí donde se decida el futuro de nuestro Pueblo. Ayuntamientos,
Diputaciones Forales, Gobierno Navarro, Gobierno Vasco, Parlamento
Europeo, Navarro, Congreso, Senado, Parlamento Vasco… Juntos. Juntos para
influir, ser decisivos y avanzar.
He comenzado con la vorágine electoral. Tenemos alrededor tres estrategias:
Maximalistas, Negacionistas, Retrasistas.
Maximalistas. El todo o nada que se queda siempre en nada. Maximalismo que
es minimalismo.
Negacionistas. Una amenaza, ahora triplicada. No reconocen nuestra realidad
nacional y pretenden arrebatarnos lo construido.

Retrasistas. Retrasan y aplazan. Miran a Euskadi solo si nos necesitan para
gobernar. Su apuesta por este País es condicionada.
Hay una alternativa. La alternativa es Partido Nacionalista Vasco. Estrategia
vasca. Estrategia positiva. Constructiva. Progresiva. Valores y principios sólidos.
Responsabilidad. Honestidad. Rigor. Integridad. Cultura democrática.
Reconocimiento de la singularidad de nuestro Autogobierno y nuestra historia.
Reconocimiento de la realidad nacional de Euskadi. Nuevo modelo de
relación con el Estado basado en igualdad, bilateralidad y pacto, con un
régimen de garantías. Un modelo que, al igual que en otros países del entorno,
respete la capacidad de decidir nuestro futuro. Nación vasca. Estrategia
vasca.
Voto vasco, voto Partido Nacionalista Vasco.
Gizarte eta nazio eraikuntzan aurrera egingo dugu. Bizikidetzan eta
Autogobernuan aurrera egingo dugu. Zure asmoak, Gure konpromisoak. Zure
nahiak, Gure helburuak. Zurea, Gurea.
Euskadin botoa, Euskadiren alde.
Euskadin botoa, Eusko Alderdi Jeltzalea!
Euskotarren Aberria Euskadi da!
Gora Euskadi Askatuta!

