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bakean  ospatu  dezazuela!
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Gauza  bera  opa  diet  munduan  zehar  dauden  euskaldun  guztiei.  Seguru  nago  munduko  edozein
tokitan,  euskaldun  bat  eta  ikurrin  bat  dagoen  munduko  edozein  puntatan,  gaur  Aberri  Eguna  izango
dela:  ospakizun  egun  bat  eta  gure  euskalduntasuna  sentitu  eta  erakusteko  egun  bat.

Discurso

Discurso  de  Iñigo  Urkulu

Documentos

Documentos  EBB

Dossier

Entrevistas

Aberri  Eguna.  El  Día  de  la  Patria  vasca.  Un  día  de  celebración  y  de  reivindicación.
La  patria,  el  concepto  de  patria  que  defiende  el  PNV,  empieza  y  termina  en  las  personas.
Para  el  Partido  Nacionalista  Vasco  nuestra  patria  son  las  vascas  y  los  vascos.  Todas  las  vascas  y
vascos.  Insisto  en  lo  de  todos.  Todos  son  todos.  En  el  PNV  respetamos  los  sentimientos  de  todas  las
personas.  Creemos  en  la  diversidad,  la  pluralidad,  el  mestizaje.
Por  eso  pedimos  que  también  respeten  nuestros  sentimientos.  Nosotros  somos  vascos.  Solo
vascos.  Vascos  que  quieren  convivir  de  igual  a  igual  con  el  resto  de  ciudadanos  de  Europa  y  del
mundo.  Vascos  que  quieren  un  futuro  mejor  para  sus  hijos  e  hijas,  para  sus  nietos  y  nietas.  Vascos
dispuestos  al  trabajo,  solidarios  y  que  no  buscan  fronteras  sino  puntos  de  encuentro.  Esa  es  nuestra
patria.  La  patria  de  los  vascos.
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Aurtengo  Aberri  Egunean  aipamen  berezia  egin  nahi  diogu  Europari  eta  horregatik  aukeratu  dugu
izengoiti  hori:  Euskadi  Europara  begira.  Ez  da  lehen  aldia.  Gure  historian  zehar  behin  baino
gehiagotan  jarri  gara  Europara  begira:  Europan  sinesten  dugulako,  europarrak  garelako  eta  gure
Herriaren  etorkizuna  Europan  ikusten  dugulako.  Ezin  dut  imajinatu  Euskadi  Europatik  kanpo,  edo
Europarik  gabe.  Ez  litzateke  Euskadi  izango.
Europak,  bere  arazo  guztiekin,  askatasuna  esan  nahi  du  guretzat.  Ongizatea.  Berdintasuna.
Elkartasuna.  Ekonomia.  Innobazioa.  Aurrerabidea.  Konbibentzia.  Bakea.      
Kontzeptu  horiek  guztiak  gure  izaeran,  gure  euskalduntasunean  txertatuta  daude.  Euskaldunok
ahalegin  handiak  egin  ditugu  arlo  horietan,  eta  guztietan  lortu  dugu  Europako  ligan  egotea.  Arazoak
dauzkagu  bai.  Baina  lan  asko  egin  dugu,  eta  Herri  aurreratu  bat  gara.  Europara  eta  mundura  zabalik
bizi  den  herri  zahar  aurreratu  bat.  Orain,  Estatus  berri  bat  eskatzen  dugun  une  honetan  ere,  euskal
herritarrontzat  erabakitzeko  eskubidea  eskatzen  dugunean,  edo  eta  Euskadirentzat  autogobernu
handiagoa  nahi  dugunean,  Europara  begiratzen  dugu.  Eta  Europan  daukagu  itxaropena.
  
Garrantzitsua  da  bakoitzak  zer  nahi  duen  esatea,  eta  non  eta  nola  egon  nahi  duen  esatea.
Guk  Europan  egon  nahi  dugu  eta  herri  eta  hiritar  europarrekin  batera.  Argi  eta  garbi  esaten  dugu.
Eta  laguntza  eskatzen  diogu  Europari  gure  buruaren  jabe  izateko  eta  gure  autogobernu  nahiari
bidea  emateko.
Aberri  Eguna  siempre  es  especial,  pero  hoy  todavía  más.  Hoy  celebramos  50  años  del  Aberri  Eguna
de  1964  en  Gernika.  50  años  desde  que  miles  de  vascas  y  vascos  desafiaran  la  represión  de  la
dictadura  franquista  y  celebraran  públicamente  el  día  de  su  patria.  Esta  celebración,  otro  de  los
legados  de  Sabino  Arana  y  del  PNV  a  este  país,  es  también  un  álbum  de  las  dificultades  que  ha
vivido  nuestro  pueblo.    Aberris  bajo  las  bombas  como  el  del  37,  Aberris  clandestinos,  reducidos  a  la
mesa  familiar,  al  exilio,  sometidosa  la  persecución  y  al  castigo...  Pero  siempre  Aberri  Eguna.  Nos
han  hecho  sufrir  mucho.  Demasiado.  Pero  ese  sufrimiento  nos  ha  hecho  más  fuertes.  Y,  sobre  todo,
nos  ha  hecho  más  vascos.Ni  la  dictadura  de  Franco  ni  todos  los  palos  que  nos  dieron  consiguieron
que  renunciáramos  a  nuestra  patria.  Y  ahora  tampoco  lo  van  a  conseguir.  Y  menos  en  democracia.
  No  vamos  a  renunciar  a  Euskadi.  No  vamos  a  renunciar  a  nuestra  nación.
No  vamos  a  renunciar  a  nuestras  legítimas  aspiraciones  como  pueblo.  Seguimos  en  pie.  Tan  firmes
como  siempre.  Tan  firmes  como  entonces.  Como  aquel  1964  en  Gernika.
Entonces,  aliados  con  los  montes  para  evitar  los  controles  franquistas,  las  multas  y  la  represión,
aquellos  hombres  y  mujeres  supieron  buscar  el  camino.  Ayer  es  hoy.
Imagino  que  os  pasará  a  muchos.  Esta  imagen  del  mendigoizale  en  actitud  de  respeto  y  veneración
al  Árbol  de  Gernika  impone.  Mientras  otros  tenían  a  Lenin  en  las  paredes  de  sus  habitaciones,
muchos  de  nosotros  teníamos  esta  foto.  El  icono  de  la  resistencia  vasca  no  violenta.  El  icono  de  una
forma  de  ser.  El  icono  abertzale.
Todos  estos  años  no  han  pasado  en  balde  y  es  buen  momento  para  hacer  balance.  Primera
conclusión:  aunque  hoy  haya  mucha  gente  que  lo  está  pasando  mal,  estamos  mejor  que  entonces.
De  entonces  a  hoy  la  evolución  de  Euskadi  es  buena.  Más  que  buena,  muy  buena.  Ejemplar,  diría
yo.  Con  dificultades,  es  verdad.  Con  demasiadas  personas  en  el  paro,  con  demasiada  gente  en
problemas,  con  una  juventud  que  no  termina  de  ver  claro  su  futuro.  No  vamos  a  esconder  esos
problemas.  Hay  mucho  por  hacer.  Pero  también  hay  mucho  hecho.  Si  lo  vemos  con  perspectiva,
tenemos  un  país  en  marcha:  Euskadi.  Un  país  que  poco  o  nada  tiene  que  envidiar  a  sus  vecinos  de
Europa.  Un  país  referente  en  la  protección  social  de  las  personas.  Un  país  de  vanguardia  en
cobertura  sanitaria.
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Un  país  que  ha  recuperado  el  euskera.  Con  unas  instituciones  cercanas  y  transparentes.  Donde  la
corrupción  no  es  un  problema.  Un  país  moderno,  confortable  y  con  un  futuro  impresionante.

Esto  es  Euskadi.  Esta  es  la  Euskadi  real.  Esta  es  la  Euskadi  que  ha  tejido  el  autogobierno.
Esta  es  la  Euskadi  del  PNV,  la  que  han  construido  los  hombres  y  mujeres  de  este  Partido.
Zorionak  eta  eskerrik  asko!!!  ¡¡¡Qué  alto  habéis  dejado  el  listón!!!  Y  durante  estos  50  años,  ¿qué  ha
hecho  el  resto?
¿Qué  ha  hecho  la  izquierda  abertzale?  ¿Cuál  ha  sido  su  aportación  al  progreso  de  Euskadi?
¿Dónde  ha  quedado  su  alternativa  KAS?  ¿Dónde  está  su  independencia?
¿Dónde  queda  su  revolución?  ¿De  qué  ha  servido  ETA?  ¿Para  qué  han  valido  tanta  muerte,  tanta
violencia  y  tanto  dolor?  ¿Para  qué?  Seguimos  esperando  su  respuesta.  No  nos  han  ayudado  a
avanzar  ni  un  metro.  El  único  éxito  de  la  izquierda  abertzale  en  todos  estos  años  ha  sido  socializar  y
extender  el  dolor  entre  la  sociedad  vasca.    Hacer  realidad  aquella  ponencia  “política”,  y  lo  de
“política”  entre  comillas,  que  denominaron  Oldartzen.
Qué  triste  bagaje  para  medio  siglo  errando  entre  tinieblas.  Cuánto  tiempo  perdido.  Qué  hubiera  sido
de  Euskadi  sin  tantos  palos  en  la  rueda.  Ahora  pretenden  hacer  como  si  esos  50  años  no  hubieran
existido,  como  si  no  hubiera  pasado  nada.  Reivindican  comisiones  de  la  verdad,  memoria
histórica…  Cuando  los  únicos  desmemoriados  de  este  país  son  ellos.  Al  resto  no  se  nos  ha  olvidado
nada.  ETA  ha  sido  el  peor  enemigo  de  este  país,  de  la  patria  vasca.  Y  también  del  Aberri  Eguna.  Sí,
también  de  este  día.
ETA  reventó  aquel  Aberri  Eguna  unitario  de  1976  con  socialistas,  comunistas  y  republicanos,  el  que
tenía  que  haber  sido  el  primer  Aberri  del  postfranquismo.
Secuestraron  y  asesinaron  a  Ángel  Berazadi,  Aingeru,  el  gerente  de  la  empresa  Sigma  de  Elgoibar.
Un  nacionalista  vasco  comprometido  con  la  fundación  de  ikastolas  en  Elgoibar,  Zarautz  o  Donosti.
Y  asesinaron,  delante  de  un  montón  de  críos,  al  policía  nacional  Vicente  Sánchez
cuando  llevaba  a  su  hijo  a  un  colegio  de  Barakaldo.  El  PNV  y  todas  las  organizaciones
democráticas  desconvocamos  aquel  Aberri  Eguna  como  señal  de  protesta.  Qué  menos.
La  izquierda  abertzale  no.
Lan  asko  daukagu  egiteko.  Eta  lan  handiak  gainera.  Lehen  ardura  egoera  ekonomiko  larri  honek
ekarri  duen  langabeziari  aurre  egitea  da.  Ahalegin  berezia  egin  behar  dugu  aktibitate  ekonomikoa
indartzeko,  enpresa  berriak  sortzeko  eta  enplegu  berriak  sortzeko.  Horrez  gainera,  Estatus  politiko
berri  bat  nahi  dugu,  eta  akordio  handi  bat  lortzen  ahaleginduko  gara:  akordioa  euskaldunon  artean,
eta  akordioa  Estatuarekin.  Baina  lehentasunen  artean,  lehen  mailan,  bakea  dago.  Euskaldun
guztien  arteko  konbibentzia  sendotzea  eta  indartzea.
Eta  gure  gizartearen  berradiskidetzea.  Eta  arlo  honetan  gauza  asko  falta  da  egiteko.
Luze  egiten  ari  zaigu  denbora.
Ez  dugu  ulertzen  zertan  dabilen  ezker  abertzalea.  Zeren  zain  daude?    Hain  zaila  da  esatea  gure
arteko  konbibentzian  indarkeriak  ezin  duela  tokirik  izan  eta  ez  duela  izango?  Hain  zaila  da  esatea
ez  dela  berriro  gertatuko?  Noizko  egindako  minaren  aitorpena?
Ba  argi  esan  nahi  dut  kontu  horiek  argitu  arte  oso  zaila  izango  dela  elkarrekin  ezer  egitea.
Elkarlanean  ibiltzeko,  konfiantza  behar  da.  Eta  ez  gara  fidatzen  elkarrekin  bakean  bizitzeko  oinarriak
ipini  behar  ditugun  une  honetan  gauzak  argi  esan  nahi  ez  dituztenekin.
Con  nuestros  aciertos  y  con  nuestros  errores,  nos  sentimos  orgullosos  del  balance  de  nuestra
actividad  política  de  más  de  un  siglo.  Podemos  mirar  hacia  atrás  con  la  cabeza  bien  alta.  ¿Pueden
estar  orgullosas  ETA  y  la  izquierda  abertzale  de  su  pasado,
de  toda  la  sangre  derramada  este  último  medio  siglo?  ¿Pueden  mirar  atrás?
Pues  menos  lecciones,  más  humildad  y  más  pasos.  Seguimos  esperándoles.  Todavía  queda  mucho
por  construir  y  en  este  país  no  sobra  nadie.  Decía  antes  que  estamos  mejor  que  hace  50  años.
Somos  más  nación  que  entonces,  pero  menos  que  mañana.  Y  por  eso  demandamos  más
autogobierno:  porque  es  la  mejor  manera  de  conseguir  progreso  y  bienestar  para  esta  sociedad.
Madrid  nos  niega  el  pan  y  la  sal.  Nos  niega  nuestro  futuro.
Ni  lo  consiguieron  entonces,  ni  lo  harán  ahora,  ni  nunca.  Euskadi  tiene  que  ser  lo  que  los  vascos  y
las  vascas  queramos  que  sea.  Ni  buscamos  ni  queremos  imposiciones.  Queremos  diálogo  y
acuerdo.  Queremos  soluciones  democráticas  para  problemas  políticos.  Si  se  quiere,  se  puede.
Seguimos  dispuestos  a  hablar  de  lo  que  haga  falta  con  quien  quiera  dialogar.  Las  divergencias  en
el  siglo  XXI  se  solucionan  así,  hablando.  
Tomo  prestadas  unas  palabras  de  Xabier  Landaburu,  uno  de  los  referentes  de  este  Partido,  un
europeísta  ejemplar.
“Un  Estado  no  puede,  por  fuerte  que  sea,  hacer  partícipe  del  mismo  a  un  pueblo
si  no  es  por  su  propia  voluntad.  La  convivencia  no  se  impone,  se  busca”.  Fijaos  qué  verdad:  la
convivencia  no  se  impone,  se  busca.  Señores  Rajoy  y  Rubalcaba,  busquemos  esa  convivencia
amable.  Ese  respeto  mutuo  en  clave  de  progreso  para  esas  realidades  nacionales  tan  cercanas,
pero  tan  distintas,  que  son  España,  Euskadi  o  Catalunya.
Busquemos  ese  nuevo  modelo  de  estado  acorde  a  los  tiempos  y  a  la  voluntad  de  las  personas.  Un
modelo  que  necesariamente  será  mejor  para  todos.  También  para  España.
¿Qué  democracia  anula  la  voluntad  de  las  personas?  ¿Cómo  puede  llamarse  a  eso  democracia?
En  este  mundo  globalizado  y  moderno  todo  ha  progresado,  todos  menos  la  Constitución  española.
Y  no  olvidemos  que  aquí  solo  la  respaldó  uno  de  cada  tres  vascos.
Repasad  las  constituciones  de  los  países  más  progresistas.  Todas  tienen  un  espíritu
constructivo.Todas  nacen  para  solucionar  problemas,  para  normalizar  la  convivencia.
Pretender  que  la  Carta  española  sea  una  cárcel  llena  de  barrotes  en  forma  de
artículos  inmutables  es  negarle  su  condición  natural,  su  funcionalidad  política.
La  Constitución  no  puede  ser  una  jaula.  Tiene  que  ser  un  espacio  de  libertades.  Nosotros
ofrecemos  mano  tendida,  y  Rajoy  y  Rubalcaba  responden  con  el  puño.  Ante  esta  terca  realidad,
solo  nos  queda  apelar  a  Europa.  E  concepto  de  Unión  Europea,  de  ciudadanía  europea,  de
gobernanza  europea,  e  casa  común,  no  cuadra  con  las  interpretaciones  que  algunos  hacen  del
caso  vasco  o  del  catalán.
No.  No  somos  un  problema  interno  de  un  Estado  miembro.  omos  un  problema,  y  también  una
oportunidad,  de  Europa,  de  esa  Europa  en  la  que  el  Partido  Nacionalista  Vasco  cree  y  confía.  En  la
que  ha  creído  y  confiado  siempre,  incluso  antes  de  que  fuera  una  realidad.
Hoy,  en  este  Aberri  Eguna  2014,  Euskadi,  la  patria  de  los  vascos,  sigue  mirando  a  Europa.  
A  esa  Europa  obligada  a  dar  respuestas  a  los  problemas  cotidianos:  al  desempleo,
a  la  pobreza,  al  envejecimiento,  a  la  energía,  al  modelo  de  protección  social...    Toca  definir  un
nuevo  modelo  europeo  que  tenga  como  prioridad  a  las  personas.  Un  nuevo  modelo  que  encaje  las
legítimas  aspiraciones  de  participación  activa
de  las  naciones  europeas  en  las  decisiones  comunitarias.  Un  nuevo  modelo  que  preserve  la
diversidad  y  el  patrimonio  cultural  y  lingüístico.  Es  el  momento.  Por  eso  apelamos  a  Europa  para
que  se  implique  directamente  en  la  búsqueda  de  una  solución  para  Euskadi  y  Catalunya.  Porque
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nosotros  somos  europeos.  Hemos  sido,  somos  y  seremos  europeos.
Nadie  puede  sacarnos  ni  excluirnos  de  ese  entorno  común  que  hemos  ayudado  a  construir.
No  tienen  argumentos.  No  tienen  razones.  Nos  quieren  meter  miedo,  pero  no  tengáis  miedo.  Vamos
a  seguir  siendo  Europa.  Ya  lo  dijo  el  lehendakari  Aguirre,  como  bien  nos  ha  recordado  hoy  el
lehendakari  Urkullu:  “Nuestros  problemas  solo  podrán  tener  solución  dentro  de  Europa”.  Por  eso
resulta  imprescindible  tener  fuerza  en  Europa.  Por  eso  es  imprescindible  que  demos  a  las
elecciones  europeas  del  25  de  mayo  la  importancia  que  tienen.  Por  eso  es  imprescindible  que
Izaskun  Bilbao  siga  trabajando  en  Europa.  Por  eso  es  imprescindible  que  el  día  25  nadie  se  quede
en  casa  e  Izaskun  Bilbao  logre  los  votos  necesarios  para  seguir  trabajando  allí.  Porque  nos
jugamos  el  presente  y,  sobre  todo,  el  futuro.
Hoy  celebramos  el  Día  de  la  Patria  vasca.  Pero  la  patria  vasca,  Euskadi,  se  construye  día  a  día.  Y  se
construye  con  todos  vosotros  y  vosotras.  Seguid  siendo  vascos  y  vascas.  Seguid  estando  orgullosos
de  serlo.  Es  nuestra  mejor  garantía  de  futuro.2
Aberri  ederra  daukagu!  Etorkizun  haundia  daukagu!  Pausuz  pausu!    Aurrera!  Beti  aurrera!
Gora  Euskadi  askatuta!

20/04/2014
Iñigo  Urkullu  (Aberri  Eguna  2014)

Tipo:   Intervención
Mundu  Osoko  aberkideok,  abertzaleok,  jeltzaleok,  lagunok,  egunon  denoi!
Egunon  Europa!  Europa  izan  da  eta  da  gure  norabidea…Hasiera  hasieratik...  Harrotasunez  esan
dezakegu  Europa  gure  iparra
eta  ipar-orratza  izan  dela  beti.
Duela  ehun  urteko  Alderdiaren  agintariek  eta,  geroago,  Agirre  Lehendakariaren  belaunaldikoek,
bete-betean  asmatu  zuten  Euskadiren  etorkizuna  Europan  kokatuz.
Orain  hirurogei  urte,  honela  zioen  Agirrek:  “Nola  ez  dugu  emozioz  eta  esperantzaz  hartuko  Europa
batzearen  alde  egiten  den  ahalegina?  Gure  arazoak  Europa  barruan  baino  ez  dira  konponduko”.
Gaur  Europa  batu  egin  da  eta  gure  Aberriak  esparru  honetan  hazi  eta  garatu  nahi  du.
Nazio  gisa  daukagun  erronka  Europar  esparruan  kokatzen  da.  Giza  eskubideen,  kultura-
aniztasunaren,  giza-aurrerapenaren,  garapen  ekonomikoaren  eta  askatasunaren  esparruan,  hain
zuzen  ere.  Euskadi  hori  nahi  dugu,  hori  ari  gara  eraikitzen,
gure  historiaren  une  erabakigarri  honetan.
  
Este  Pueblo  siempre  ha  mirado  al  norte…  Nuestra  visión  de  futuro  siempre  ha  sido  Europa.  No
somos  unos  recién  llegados…  Estamos  aquí  antes  del  nacimiento  de  los  Estados.  Hoy  decimos  con
orgullo  que,  primero,  hace  ya  100  años,  en  1916,
el  Partido  Nacionalista  Vasco  -en  Lausana-  y  después,  en  los  años  50,  el  Partido  Nacionalista
Vasco  y  el  Lehendakari  José  Antonio  Agirre  tomaron  parte  activa  en  los  primeros  movimientos  para
conformar  la  Comunidad  Europea.
Hace  sesenta  años  decía  el  lehendakari  Agirre:    “Nuestros  problemas  solo  podrán  tener  solución
dentro  de    Europa…  Nuestro  concepto  de  los  derechos  humanos  es  el  suyo…
Nuestro  acervo  cultural  es  el  mismo…  Nuestro  sentido  democrático  de  la  vida  es  común…
El  ansia  de  progreso  económico  y  social  que  distingue  a  los  europeos  quisiéramos  verlo
desarrollado  en  nuestro  propio  suelo  al  amparo  de  la  libertad”.
En  Europa  está  nuestro  desafío  como  Nación.  La  Unión  total  Europea  y  su  reflejo  en  una  verdadera
Gobernanza  para  todas-todos  los  europeos  ha  de  ser  el  objetivo
de  las  Naciones  sin  Estado.  Nuestros  problemas  tendrán  solución  dentro  de  Europa.
“Euskadi,  Nación  Europea”,  este  es  nuestro  reto  como  Pueblo.  Es  la  Euskadi  que  queremos  y
construimos  en  este  momento  crucial  de  nuestra  historia.    Un  tiempo  de  transformación  y
crecimiento  para  la  Nación  vasca.  Nuestro  futuro  es  crecer  en  autogobierno  y  crecer  en  Europa..
Consolidar  la  Paz  y  la  Convivencia…  Con  todas  las  personas  que  quieran  convivir  en  Euskadi,
porque  no  hay  razones  para  que  nadie  se  exilie  y  sí  hay  razones  para  un  nuevo  tiempo  de
convivencia  normalizada  en  libertad.
Vivimos  un  nuevo  tiempo…  Tiempo  de  cuerpo  y  alma…  como  he  definido  en  alguna  otra  ocasión.
Tiempo  de  presente  y  futuro  económico  y  político.  Tiempo  de  responder  al  “compromiso  con  las
personas”,  de  atender  las  necesidades  del  presente,
desde  nuestra  convicción  social  e  ideario  humanista.  Otra  Europa  es  posible,  la  Europa
comprometida  con  las  personas.
Europa  berriak  eredu  berri  bat  behar  du.  “Euskal  eredua“  giza  garapenean  eta  hazkunde
iraunkorrean  oinarritzen  da.  
Bestelako  ekonomia  bat  aldarrikatzen  dugu,  “pertsona  helburu”  duena.  Ez  dira  hitz  hutsak,
konpromisoak  dira,  Europar  ordezkarien  aurrean  defendatuak:
-Lehena:  pizgarri  politiken  alde  egitea,  benetako  ekonomia  suspertzeko.
-Bigarrena:  erreskatatuak  izan  direnek  orain      “erreskatatzaileak”  izateko  konpromisoa  hartzea.
Finantza-erakundeei  ordaina  eskatzeko  unea  da…  Itzul  dezatela  jaso  duten  ahalegin  publikoa…
Suspertzeari  eta  enpleguari  eusten  laguntzeko.
-Eta  hirugarrena:  gazteen  enpleguaren  erronkari  erantzutea.  Europak  gidatu  du  "gazteen  bermea"
programa…  Erantzun  eraginkor  bat  lehenestea  dagokio  gazte
jendeari  lan  aukerak  eskaintzeko.
El  modelo  vasco    se  asienta  en  el  desarrollo  humano  y  el  crecimiento  sostenible.    
Entronca  con  el  modelo  de  economía  humanista  y  solidaria…  la  “Europa  social  de  bienestar.”
  Reivindicamos  la  Europa  con  alma,  capaz  de  hacer  frente  a  la  especulación  financiera.  El  “modelo
vasco  de  desarrollo”  propone  un  triple  compromiso  en  Europa:
-Primero,    apuesta    por  las  políticas  de  estímulo.  Conscientes  de  que  es  un  camino  largo,  sobre  todo
para  los  empresarios  y  la  empresa,  también  por  lo  tanto,  para  los  trabajadores.  El  mercado  español
cayó,  hay  que  sustituirlo,  las  economías  emergentes  se  han  paralizado  y  Europa  está  débil.
Estamos  dejando  atrás  un  lustro  de  recesión,  las  políticas  de  recorte  y  restricción  han  sido  y  son
generalizadas…(mirad  ahora  Francia).  Hemos  superado  la  recesión…  pero  ¡ojo!  Es  el  momento  de
otra  Política  económica.    Este  es  el  compromiso  del  Programa  Marco  por  el  Empleo  y  la
Reactivación  de  nuestro  Gobierno.
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Con  un  Plan  de  Empleo  de  775  millones  de  euros…  Una  “estrategia  4  i”  de  Industria,  Innovación,
Inversión  e  Internacionalización  con  5.700  millones.  Este  es  el  Programa  para  edificar  el  progreso
de  Euskadi.  Este  mes  habremos  terminado  de  poner  las  bases  de  toda  una  estrategia  y  acción  para
la  reactivación  económica  y  la  generación  de  empleo…
No  hemos  querido  “parcheos”,  porque  la  crisis  es  profunda…  Hemos  identificado  toda  una  "hoja  de
ruta"  para  el  crecimiento  sostenible…  Lo  hemos  hecho  trabajando  "por"  y  manteniendo  el  desarrollo
humano,  a  pesar  de  todas¡  las  insidias  que  estamos  soportando…
Insidias  de  quienes  nos  han  endeudado  hasta  las  cejas.  Los  mismos  que  a  finales  del  pasado  año
auguraban,  e  incluso  aseguraban,  que  no  cumpliríamos  el  "objetivo  de  déficit".    Insidias  de  quienes
adelantaron  las  elecciones  para  no  tener  que  enfrentar  esta  situación.  Pero...  no  quiero  mirar  atrás.
No  vamos  a  mirar  atrás,    por  más  que  se  empeñen.
Este  Gobierno  ha  dicho  la  verdad  desde  el  primer  día.  Dijimos  que  2013  y  2014  iban  a  ser  dos  años
duros.  Os  digo  que  como  Lehendakari  estoy  sufriendo,  porque  sé  que  están  sufriendo  muchas
familias  y  empresas  vascas.    Os  digo  que  estoy  orgulloso  del  esfuerzo  y  sacrificio  de  empresarios,
autónomos,  profesionales  individuales.  Orgulloso  del  esfuerzo  y  sacrificio  de  trabajadoras-
trabajadores.    Del  esfuerzo  y  sacrificio  del  personal  técnico  de  toda  la  Administración.    Orgulloso  del
esfuerzo,  compromiso  y  solidaridad  del  voluntariado…  Estoy  orgulloso  del  sacrificio  y  resistencia  de
las  personas  que  lo  están  pasando  mal.Merecen  que  miremos  adelante.
Mirar  adelante…  Aquí  estamos,  con  indicadores  esperanzadores…  No  nos  vais  a  oír  palabras
triunfalistas,  no  nos  vais  a  ver  echando  las  campanas  al  vuelo,  pero  sí  os  puedo  garantizar  que  con
rigor  y  tesón,  trabajando  juntos,  vamos  a  salir  adelante.  Os  garantizo  que  Euskadi  va  a    volver  a
crecer  y  a  crear  empleo.
-Segundo  compromiso  ante  Europa:  que  los  “rescatados”  sean    “rescatadores”.  Es  momento  de
exigir  una  contrapartida  a  las  entidades  financieras…  Que  devuelvan    el  esfuerzo  público  y  ayuden
a  “engrasar”  la  economía  real…  Que  ayuden  a  rescatar  empresas  y  familias  a  través  del  crédito.  Es
una  contrapartida  de  justicia  social.
-Y  tercer  compromiso:  empleo  juvenil.  Europa  ha  liderado  el  programa  de  “garantía  juvenil”  para
ofrecer  un  horizonte  de  empleo.  Pedimos,  como  hicimos  en  Bruselas  esta  semana  hará  un  año,
hechos  que  demuestren  este  compromiso  con  el  empleo.  Esta  es  la  “troika  vasca”:  Economía
productiva,  Crecimiento  y  Empleo.  Este  es  el  motor  de  Euskadi  en  Europa.
Bide  honetan,  eredu  honen  garapenean,  ez  gara  inoiz  bakarrik  egon.  Europara  joan  garenean,
Jaurlaritzaren  Ordezkaritzarekin  batera,  bidelagun  bat  eduki  dugu  beti.  Orain  badakigu  “tax  lease”
arazoa  zer  den  eta  nola  konpondu  den…  Badakigu  euskarak  Europar  Legebiltzarraren  onespena
lortu  duela…  Badakigu  arrantzak  diru  laguntzak  lortu  dituela…  Badakigu  Euskal  Itun  Ekonomikoa
Europan  bermatuta  dagoela…  Badakigu  euskal  industriak…  eta  trenak..  eta  bizikidetzak…  eta
euskal  kulturak…  eta  abar  luze  batek  Europan  bidelagun  bat  eduki  duela.  Bidelagunak  euskal
interesak  defenditu  ditu…
Duen  indar  guztia  eman  du  “Euskadi  gehiago”  izateko.
Gaur  da  eguna  bidelagunei  eskerrak  emateko  eta  gaur,  bereziki,  azken  bost  urteotan  den
bidelagunari…  Izen  eta  bi  abizen  ditu:  Izaskun  Bilbao  Barandika.Eskerrik  asko  Izaskun,  “Euskadik
behar  zaitu”,  Europan  Euskadiren  interesak  defenditzen.    Zurekin,  eta  zuri  esker,  eraikiko  dugu
Euskadi  berri  bat  Europa  berrian.
Euskadi  tiene  nombre  y  dos  apellidos  en  Europa.  Cuando  las  instituciones  vascas  hemos  luchado
por  el  “tax  lease”  y  el  sector  naval…  el  Concierto  y  el  Convenio…  la  pesca  y  la  política  agraria
común…  el  euskera…  la  conexión  ferroviaria,  la  Euroregión,  las  ayudas  a  la  industria  y  la
innovación…
…  Cuando  hemos  acudido  a  Bruselas  a  dialogar  y  negociar  con  los  representantes  comunitarios…,
además  de  la  Delegación  institucional,  hemos  tenido  siempre
una  aliada  de  primer  orden.  Hoy  es  día  de  agradecer  la  ayuda  y  renovar  el  compromiso.
Tenemos  retos  por  delante…  Europa  es  nuestro  futuro…  Necesitamos  allí  a  una  persona  que  ha
demostrado  que  vale  por  tres:  Izaskun…  Bilbao…  Barandika.  Eskerrik  asko!
Euskadi  te  necesita  en  Europa…  porque  Euskadi  necesita  más  Europa.  Europa  para  el  presente  y  el
futuro.  Un  futuro  que  vamos  a  construir  aquí,  que  vamos  a  pactar  y  decidir  aquí.  Aquí  decidimos  y
aprobamos  el  Estatuto  de  Gernika…  Hemos  reclamado  por  activa  y  por  pasiva  su  cumplimiento.  En
Madrid  nos  dicen  NO!  Aquí  decidimos  el  Nuevo  Estatuto  Político.
Lo  llevamos  al  Congreso  a    Madrid  y  nos  dicen  NO!    Presentamos  una  propuesta  de  reforma
constitucional  que  acepte  la  realidad  plurinacional  del  Estado.  La  llevamos    a  Madrid  y  nos  dicen
NO!
Está  claro  que  en  España  tienen  un  problema:  solo  saben  decir  NO!  No  vamos  a  parar…  No  nos
vamos  a  resignar…  El  que  piense  eso  no  conoce  a  este  Pueblo.  Ahora,  vamos  a  plantear  un  Nuevo
Estatus  Político…  En  la  Ponencia  de  Autogobierno…  Es  tiempo  de  diálogo  y  negociación  para  un
acuerdo  político  a  la  altura  de  este  nuevo  tiempo.
En  Madrid  tienen  dos  alternativas:
-La  primera  ya  la  conocemos:  el  NO!  Es  la  “no  solución”.  Es  dilatar  el  problema,  aplazarlo  y  hacerlo
más  grande.
-La  segunda  alternativa  es  escuchar,  abrir  los  ojos  a  la  realidad….  Aceptar  que  España  no  es
“una”…  Aceptar  que  los  tiempos  de  “una,  grande  y  libre”  quedaron  atrás…  Aceptar  la  existencia    de
realidades  nacionales  diferentes…  Aceptar  que  este  Pueblo  existe,  que  celebra  Aberri  Eguna,  en
dictadura  y  en  libertad,  para  proclamar  que  Euskadi  es  la  Patria  de  vascos  y  vascas…  Aceptar  y
respetar  la  realidad  nacional  vasca.  Y  a  partir  de  ahí…  aceptar  la  fórmula  democrática:  “Diálogo,
Negociación,  Acuerdo  y  Ratificación”.  Esta  es  la  alternativa  vasca.  La  alternativa  que  en  Europa  se
abre  paso  desde  la  base,  desde  los  Pueblos.    La  alternativa  de  Escocia  en  Europa…  de  Flandes  en
Europa…
de  Catalunya  y  de  Euskadi  en  Europa.  Hemos  de  saber  trabajar  por  ir  estructurando  este  Pueblo,
contando  con  la  voluntad  de  Nafarroa  e  Iparralde,  definiendo  la  Euroregión,  partiendo  de  acuerdos
inclusivos  desde  la  C.A.  Euskadi  para  avanzar  en  un  autogobierno  dinámico  y  progresivo.
Estábamos  aquí  antes  del  nacimiento  de  los  Estados…  Antes  de  la  separación  en  dos  Estados...  Por
encima  de  las  fronteras….  Por  encima  de  las  divisiones  administrativas…  el  Pueblo  vasco  seguirá
en  Europa.  Euskadi  va  a  crecer  en  Europa.
Vamos  a  conseguir  que  Aberri  Eguna  sea  este  día  de  fiesta  celebrado  por  todos  los  vascos  y
vascas.
“Euskadi  gehiago,  Europa  berrian”.  Izaskun,  “Euskadik  behar  zaitu”,  gure  Aberriaren  etorkizuna
Europan  ere  eraikitzen  delako.  Jean,  zuri  ere,  “Euskadik  behar  zaitu”,
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Iparraldetik  Europako  bidea  elkarrekin  egiteko.  Euskadi  da  gure  Aberria,  Europa  da  gure  Aberria.
Jarraitu  dezagun  bidea  jorratzen…  Aberria  eraikitzen…  iparra  galdu  gabe…  Europara  begira.    Hor
dago  eta  hori  da  gure  etorkizuna.  Hemen  eta  munduan  egin  behar  dugu  lana…  Euskadiren  alde
gehiago  ematen…  Euskadi    eta  Europa  berri  bat  eraikitzen…  
Aberri  Eguna  zazpi  lurraldeetan  elkarrekin  ospatzen…Gure  ametsa  betetzen…
Gora  Euskadi  Askatuta!

20/04/2014
Jean  Tellechea  (Aberri  Eguna  2014)

Tipo:   Intervención
Aberrikideak,  abertzaleakegunon.Llego  del  norte  con  orgullo  e  ilusión.Orgullo  de  pertenecer  a  este
Pueblo  Vasco,vivo,  ambiciosoy  sin  fronteras.Orgullo  de  repetir  con  mi  viaje  de  hoy  el  que  muchos
compatriotas  hicieron  hace  50  añospara  participar  en  el  Aberri  Eguna  de  1964  en  Gernika.Entonces
Iparralde  era  la  libertad  y  Hegoalde  la  dictadura.  Entonces  el  Partido  Nacionalista  Vasco  eligió  el
camino  de  Gernika,  el  camino  de  la  libertad  y  la  democracia.  El  mismo  camino  recto  con  que  nos
presentamos  también  hoy  en  Iparralde.Con  Txaro  y  con  Andoni,  con  el  PNB  que  lucha  desde  el
norte  para  volver  a  abrazarse  con  el  sur.Porque  Iparralde  y  Hegoalde  somos  uno,  somos  Euskadi.
  
Estoy  orgulloso  de  rendir  hoy  un  homenaje  a  quienes  nos  precedieron,  a  todas  aquellas  personas
que  superando  barreras  y  fronteras,  acudieron  con  valentíaa  participar  en  aquel  primer  Aberri
Eguna  clandestino  de1964.Vinieron  aGernika  para  honrar  a  nuestros  antepasados,  para  reivindicar
nuestra  Patria,  para  reclamar  un  futuro  de  Paz,  Democracia  y  Libertad.Hoy  llego  de  Iparralde  con  el
orgullo  de  seguir  defendiendo  estos  mismos  valores,  de  seguir  defendiendo  este  Pueblo,  de  seguir
trabajando  por  una  Euskadi  unida  en  Europa.
Egia  da  Europakohauteskundeengaraiangaudela,  bainanguEuzkoAlderdi  Jeltzalekookaspalditiketa
egunerobegiratzendugu  Europa,  batzutanametsgaiztobatbezala,  bainanazkenfinean,
betiametsbatbezala.Eta  Europa  begiratzendutalarikharitzbatikustendut.  Europa  sendobat,  erro
azkarrekin,  tokikolurraldeguzienerro  eta  nortasunazkarrekin.  Erro  horietanluzeena,  zaharrena,
euskalerroa,  lurrarilotuazazpiadarraxkekin
Siento  el  orgullo  de  representar  a  este  Pueblo,  de  compartir  con  Izaskun  Bilbao  Barandika,con  todas
y  todos  vosotros,el  reto  de  tener  una  voz  propia  en  Europa.Izaskun,  vamos  a  ser  la  voz  vasca  en
Europa.
Izazkun,  ce  travailsera  compliqué.  Nousdevronsconvaincre  les  pessimistesquipensentse  proteger
de  la  mondialisation  en  se  cachantet  en  se  renfermant  sur  euxmêmes.Nousdevronscombattre  les
partisradicauxet  les  extrémistesquiagitent  les  drapeauxdes  étatsnationspourflatter  un  peuple  en
souffrance.Nousdevronsouvrir  les  yeux  à  un  gouvernementfrançaiset  à  son  chef,  Manuel  Valls,  qui  a
décidé  de  simplifierles  institutions  et  de  raboter  les  dépensespoursortir  la  France  de  la
crise.Onnepeutsimplifier  les  institutionssans  les  réformer.La  France  netrouverapasseule  les
solutions  à  sesproblèmes.Elle  doitdonnerauxrégions  la  possibilitéde  se  sauver  et  de  la  sauver.
Les  basques,  les  catalans,  les  bretons,  les  alsaciensn’ontpasaujourd’hui  les  moyens  de  se
prendreen  mainmaisils  en  ontl’ambition.Rappelons  à  Manuel  Valls  que  l’Europeexistera,si  et
uniquementsi,ondonneauPaysBasque  du  Sud  et  du  Nordet  à  toutes  les  régionstransfrontalièresles
moyens  de  mutualiserleursenergies,  leursinnovations  et  leursinvestissements.  Paris
doitreconnaitreIparralde.Euskadi  aucoeur  de  l’Europe.  ¡Euskadi  Europan!
Llego  del  norte  con  orgullo  e  ilusión.La  ilusión  de  vivir  en  Euskadi,  y  también  en  Europa,un  nuevo
tiempo.El  tiempo  de  la  palabra  y  la  paz.  Hoy  tenemos  la  ilusión  de  poder  plantear  nuestros  objetivos
políticos  con  la  palabra.  
Con  lo  mejor  que  tenemos  y  compartimos  que  es“la  palabra  de  vasco”.Tenemos  también  la  ilusión
de  mirar  a  una  nueva  Europa.  Un  camino  en  el  que  Hegoalde  ha  avanzadomucho  más  que
Iparralde.El  camino  de  la  construcción  nacional  desde  las  instituciones  ha  avanzado.El  camino  en
el  que  vamos  a  ser  siempre  compañeros  porque  sabemos  que  la  Nación  vasca  se  construye  paso  a
paso.Este  mismo  mes,  el  Lehendakari  Iñigo  Urkullu,  nuestro  Lehendakari,  será  nombrado
Presidente  de  la  Eurorregión  Aquitania-Euskadi.Es  un  paso  más,  un  paso  que  esperamos  con
ilusión,  porque  este  proyecto  es  un  puente  para  el  Pueblo  vasco.Un  puente  que  nos  acerca  y  que
nos  une.  Un  puente  sobre  el  Bidasoa  que  debemos  reforzar  y  transitar  al  servicio  de  nuestro
Pueblo.Lehendakari,  en  Iparraldecompartimos  tu  ilusión  por  trabajar  en  ese  puente  que  nos  une,
que  es  un  paso  más  en  el  camino  de  la  Nación  vasca,  por  compartir  ese  proyecto  de  Eurorregión
que  vas  a  presidir.
Zorionak!Llego  del  norte  con  orgullo  e  ilusión.  Llego  para  quedarme,  porque  somos  Euskadi  al  norte
y  al  sur,  un  Pueblo  que  mira  hacia  la  misma  dirección.
Milesker  deneri!!!
Gora  Euskadi  Askatuta!
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