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Estáis acostumbrados a que os digamos que sois el futuro cuando lo que no 
sólo decís que sois sino que hemos de reconocer que es así es que sois el 
presente. Pero sois quienes tenéis proyección al futuro y a quienes os 
preocupa el futuro y quiero hablaros del futuro. 
 
Sé que en ocasiones os aburrimos con  lo que consideráis “nuestros cuentos  y 
nuestras historias”. Permitidme sólo un paso atrás para situarnos en la reflexión 
que quiero compartir. Ese paso me lleva a marzo de este año. Tras las 
Elecciones Generales tomamos una decisión: poner en marcha el Plan Euskadi 
2020. Recorrer el mundo para buscar las mejores referencias de "políticas 
públicas" con el objetivo de considerarlas y contrastarlas con las nuestras en 
Euskadi. Queríamos un nuevo contrato social con la sociedad. Y muy 
especialmente con los-las jóvenes. 
 
Somos conscientes de nuestras carencias, de nuestras debilidades. No hace 
falta que nos "regodeemos" en ellas porque ya hemos hablado suficientes 
veces en público de que necesitábamos hacer autocrítica cuando nadie en 
política tiene costumbre ni siquiera de decirlo. La gente nos pide respuestas, 
soluciones. Las hemos dado en el pasado. También las estamos ofreciendo 
ahora a la sociedad, pero es necesario que las sigamos diseñando, 
contrastando y poniéndolas en marcha con vocación actualizada y de futuro.   
 
Y aquí está nuestra respuesta, aquí está el germen de nuestra respuesta. A 
este proceso lo hemos llamado Think Gaur, porque el futuro de Euskadi es 
global. Queremos "cambiar el chip". Llevamos meses trabajando y, creedme, 
hoy es un día muy importante para nosotros-as. Muy importante porque 
queremos escucharos también a vosotros-as. Tras vuestro debate democrático 
de estos meses que hoy va a concluir, queremos conocer y contrastar vuestras 
propuestas vinculadas a emancipación, educación, vivienda, empleo digno, 
participación política, compromiso democrático,...  
 
Queremos escucharos a vosotros-as, a los-las jóvenes que vivís en un "mundo 
global", que viajáis con facilidad, que tenéis facilidad con los idiomas. Que 
estáis o vais a formaros y a trabajar en Euskadi y fuera de Euskadi. Que quizás 
incluso vais a vivir fuera de aquí, en un "extranjero" que os es muy próximo. 
Pero que, a su vez, conocéis la cultura vasca y el euskera, y que vais a querer 
siempre conservar y actualizar esta identidad propia. 
  
 
 
 
 
 
 
 



Hoy no os quiero cansar con propuestas y proyectos. Los vamos a tener. Como 
os digo hemos hecho un diagnóstico de lo que tenemos en Euskadi y hemos 
recorrido el mundo para ver de primera mano qué es lo otros están haciendo 
con éxito.      Vamos a comprometer nuevas políticas de formación, de empleo, 
de vivienda y de ocio y cultura. Lo vamos a hacer porque lo necesitamos. Nos 
lo estáis pidiendo a gritos y lo vais a tener por escrito. Es nuestro compromiso, 
nuestro nuevo "contrato social". Sé que no habéis venido aquí pensando "qué 
hay de lo mío", que habéis hecho vuestro trabajo y, por lo tanto, no voy a 
hablaros de lo que próximamente haremos público.  
  
Hoy lo que quiero es aprovechar esta oportunidad, este encuentro, y apuntar 
cuatro ideas que nos permitan seguir intercambiando opiniones: 
  
Primero: Os pido un compromiso inconformista. 
 
Os pido, por lo tanto, un compromiso. El ámbito elegidlo vosotros-as: cultural, 
social, político, asociativo... Pero aprovechad la juventud para conocer el valor 
del compromiso. Para intentarlo, para trabajar por esas metas que parecen 
irrealizables. Y os pido además un compromiso inconformista, crítico. No os 
conforméis, no os quedéis parados-as, trabajad y luchad por vuestros ideales. 
El efecto del trabajo bien hecho, comprometido, es muy superior al que 
imagináis. Esta sociedad está  atenta siempre a lo que piensa, dice y hace la 
juventud. Y eso lo decidís vosotros-as con vuestro compromiso. 
  
 Segundo: Os pido que apliquéis el Think Positive. 
 
No os dejéis arrastrar por la fuerza del no, porque acabaréis no haciendo nada. 
Hay que decir "no", por supuesto, pero para que ese "no" tenga credibilidad, 
hay que plantear alternativas, hay que trabajar. Estamos rodeados de los 
"notas del no", unos desde Madrid y otros desde un pretendido abertzalismo, 
que no hace más que paralizar nuestra patria. No os dejéis arrastrar, siempre 
que os digan "no" exigid una alternativa, una nueva idea, una nueva línea de 
trabajo. Ahí encontraréis a la gente positiva, que es la que en realidad os va a 
permitir crecer y desarrollaros. Sed positivos-as, el “no permanente” es 
paralizador. 
  
Tercero: Os pido Think Global. 
 
Esta es la ambición que compartimos: queremos un futuro en el mundo. 
Euskadi quiere su sitio en el mundo. Y esta es nuestra responsabilidad. Y 
quienes mejor conocéis este mundo, porque habéis crecido ya en un "mundo 
globalizado", sois vosotros-as. Necesitamos ideas y propuestas globales. 
Somos un pueblo pequeño, y necesitamos más ideas que nadie, más actividad, 
más "visibilidad", para que Euskadi siga viva en el 2020 y siguientes. Hoy aquí 
no acaba nada, ni con la conclusión de la Bilera Nagusia. Hoy aquí empieza 
una relación, un compromiso que queremos mantener vivo en el tiempo. 
  
 
 
 



 
Y cuarto y termino: Os pedimos solidaridad. 
 
Solidaridad de verdad. Este es el valor principal del Pueblo Vasco y de la 
juventud vasca. Así ha sido históricamente desde el compromiso  a lo que 
posteriormente hace sesenta años tomó cuerpo con la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, pero hoy no queremos hablar del pasado. Y así 
queremos que sea en el futuro. Os pedimos que nos ayudéis a actualizar esa 
solidaridad vasca porque... para ser alguien en el mundo necesitamos ser 
alguien para el mundo. Lo hemos sido y lo queremos seguir siendo. También 
aquí el abanico de posibilidades es amplio, también aquí se requiere un 
compromiso. Pero... de verdad, merece la pena. Sed nacionalistas y 
humanistas, abertzales que trabajáis por vuestra soberanía personal y la de 
vuestro Pueblo desde el trabajo de cada día militando en todos los Derechos 
Humanos. 
  
Por todo esto estoy hoy aquí. Ahora es nuevamente vuestro turno, continúa 
vuestro debate y reflexión en esta Bilera Nagusia que ya va por su quinta 
edición. Me gustaría animaros a seguir con este abierto contraste de opiniones 
y también me agradaría que entre todos sigamos este trabajo en común 
formulándonos cada uno una misma pregunta: ¿por qué estoy hoy aquí? 
  
Hoy no ha sido mi intención hablar de los demás. Esta sociedad es madura e 
inteligente. Todos y todas sabemos qué es lo que ofrecen los demás partidos y 
el resto de candidatos a las próximas elecciones autonómicas. Y también qué 
es lo que ofrece el Partido Nacionalista Vasco y su candidato:  
 
-Una experiencia contrastada que ha continuado con la modernización de este 
País hasta límites que probablemente hace 15 años nadie habría creído. 
-Un proyecto de país. Un proyecto, de presente y de futuro, un proyecto de 
nación vasca que tiene como objetivos aumentar nuestra soberanía nacional y 
nuestra capacidad de decisión desde el día a día y en las cosas del día a día, 
y, al mismo tiempo, poner toda esta potencialidad al servicio del bienestar y del 
desarrollo de Euskadi. 
-Y, avalando todo esto, y esto creo que no lo puede poner en duda nadie, al 
candidato mejor preparado para afrontar uno de los momentos más 
complicados a los que se ha enfrentado este pueblo en los últimos 30 años. Es 
decir, el PNV y su candidato ofrecen Confianza. 
 

Termino leyendo una pequeña parte del nuevo decálogo que habéis 
presentado a la sociedad, como compromiso personal y colectivo: Si piensas 
que la violencia es ética, moral y políticamente una aberración que está fuera 
de lugar y  que no consigue otra cosa que no sea sufrimiento y odio para crear 
más violencia. Si piensas que  nuestro pueblo necesita la paz, una paz 
construida con el trabajo y el esfuerzo de todos, sin exclusiones . Si piensas 
que cada uno pueda defender sus ideas sin sentir miedo ... tu eres de EGI.  

 



 

Creo que muchos y muchas en el Pueblo Vasco  somos de EGI. Que esta 
sociedad  está harta de la violencia, de los violentos y de los que especulan 
con la violencia. Sobre todo de quienes especulan con la práctica de la 
violencia y con quienes desde el exceso del silencio que nunca son capaces de 
romper o quienes especulan desde el electoralismo más ruin e insensato para 
este Pueblo, para nuestra nación Euskadi.  

 
 


