
INTERVENCIÓN IÑIGO URKULLU 19/01/2009 
 
 
El E.B.B. -Consejo Nacional- del Partido Nacionalista Vasco va a 

culminar hoy los pasos para la presentación de lo que hemos venido en 
denominar un Nuevo Contrato con la sociedad vasca. Es el compromiso 
social más integral y avanzado de nuestro Partido en toda su historia en 
cuanto a líneas de actuación futuras. 
 
         "Think Gaur Euskadi 2020” se presentará aquí, en el auditorio del 
Palacio Euskalduna Jauregia,  este domingo. El escenario es también un 
mensaje. Euskalduna fue un astillero y es hoy el mejor Palacio de 
Congresos del mundo. Éste es el símbolo de la Euskadi que queremos. Un 
País que se actualiza y progresa con los tiempos. 
 
          Think Gaur Euskadi 2020 representa los procesos de cambio de 
EAJ-PNV. El cambio desde dentro y a mejor. Hemos dedicado casi un año 
a la reflexión, a conocer las mejores experiencias internacionales y a 
contrastar con colectivos y expertos de nuestro país. Ahora llega la acción. 
Ahora formulamos nuestro catálogo de  propuestas para el desarrollo y el 
bienestar de la sociedad vasca con la mirada puesta en un futuro mediato 
que con nuestro trabajo queremos alcanzar. Este es el objetivo común de 
todos nosotros-as: impulsar desde la acción política un futuro mejor 
para Euskadi". 
 
         Y hemos querido simbolizar este nuevo paso del Think Gaur Euskadi 
2020 con una sencilla y dinámica frase que hoy queremos presentar a la 
sociedad vasca a través de los medios de comunicación: “Saber hacer – 
Jakin eta Egin” simboliza esta etapa de la acción política del Partido 
Nacionalista Vasco. 
  

1.     Saber: se refiere a personas, a su preparación, conocimientos, 
ideas… 

2.      Hacer: Vincula a una actitud de trabajo, al compromiso con el País, a una 
gestión de garantías desde la fiabilidad, la seguridad y la confianza, al 
tiempo que aporta un participativo, nuevo y bien definido proyecto de 
futuro.  

 “Think Gaur Euskadi 2020” significa “Saber hacer”.  

“Jakin eta egin” es Think Gaur. 



 

Con este “Saber hacer”  hablamos de PASADO, de PRESENTE y, sobre 
todo, de FUTURO. “Think Gaur Euskadi 2020 – Saber hacer / Jakin eta 
Egin” 

Saber hacer País, crecimiento institucional, reconversión industrial en 
momentos de crisis, modernización de Euskadi, iniciativas para alcanzar la 
paz, acuerdos, gobernabilidad desde gobiernos monocolores, de coalición 
en minoría como en mayoría… 

El Partido Nacionalista Vasco ha sabido hacer la labor de PARTIDO 
CENTRAL: cauce central  que ha sabido  aglutinar a la mayor parte de la 
sociedad. 

Y, asimismo, el Partido tiene un ilusionante proyecto de futuro; Think Gaur 
Euskadi 2020. “Saber Hacer – Jakin eta egin”.  Un proceso con el que 
vamos a consolidar a Euskadi en el top de los países occidentales. “Saber 
Hacer”  marca, desde nuestra idiosincrasia, nuestra  vocación de futuro. 
“Saber hacer – Jakin eta egin” es el leit motiv del acto que el próximo 
domingo queremos compartir en este Palacio Euskalduna Jauregia con toda 
la sociedad vasca.  

 

Después de cientos de reuniones de trabajo, de viajes, de experiencias 
internacionales, de encuentros con personas de todo el mundo y de todas 
las sensiblidades de Euskadi y, sobre todo, después de mucho trabajo, por 
fin ha llegado el día. El próximo domingo, día 25 de Enero, invitamos a la 
ciudadanía vasca a conocer el futuro: las conclusiones del Think Gaur 
Euskadi 2020. 

 


