
142008BEC
ekaina

junio

Partido
Proyecto

Personas

eta orain…
Alderdi Eguna

Alderdia
Proiektua

Pertsonak



Aurkibidea
Índice

Aurkezpena
Presentación4

Mintzaldiak Intervenciones6

BECen izandako kolektibo sozialak Colectivos sociales
presentes en el BEC

22

Hitzak baino zerbait gehiago 
Algo más que palabras24

Gogoratzeko irudiak 
Imágenes para recordar32

Iritziak esparru guztietatik 
Opiniones desde todos los ámbitos20

Blogosfera jeltzalea
Blogosfera jeltzale23

Think Gaur. BEC baino
lehenago eta ondoren Think Gaur. Antes y después el BEC28

113 urte euskal herria eraikitzen
113 años construyendo la nación vasca37

“Think Gaur Euskadi 2020” egitasmoaren nondik norakoei
buruz aldizka informazioa jaso nahi baduzu, bidali egiguzu
zure posta elektronikoaren helbidea hurrengo emailera:
a.oliban@eaj-pnv.eu. Jaso itzazu gure boletinak eta parte
hartu etorkizuneko hausnarketa honetan. 
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Alderdia, Proiektua, Pertsonak, hauek izan ziren iragan
ekainaren 14an BECeko Bizkaia Arenan EAJ-PNVren afi-
liatu eta jarraitzaileen aurrean “Think Gaur Euskadi 2020”
aurkezte aldera ospatutako ekitaldian gehien errepikatu-
tako hitzak. 

Itxaron zitekeena guztiz gainezkatu zuen aurkezpenak,
batik bat BECen bildutako milaka afiliatu eta jarraitzaile-
engatik. Euskaditik heldutako 14.000 pertsona, Iparralde,
Nafarroa, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko txoko guztietatik,
Euzkadi Buru Batzarreko presidente Iñigo Urkulluren aho-
tan alderdiak “Think Gaur Euskadi 2020” egitasmoa abian
ipiniz bilatzen dituen helburuak ezagutzera bertaratu
ziren, euskal gizartearentzako proposamen berri bat EAJ-
PNVri Euskadiko hiritarrentzat alderdi zentrala eta errefe-
rentziazkoa izaten jarraitzea permitituko diona.   

Eta BECeko ekitaldiaren eszenaratzea, agian luzeegia, ko-
munikazio era berriei alderdiaren etengabeko egokitzea-
ren adibidea ere izan zen. Informazioaren teknologia
modernoenak ikuskizunaren eta esatari desberdinen es-
kura jarri ziren. 

Baina E-14 “Think Gaur Euskadi 2020” egitasmoaren gara-
penean puntu eta jarraia besterik ez da azken finean. Data
horren aurretik eta ondoren, talde-lan ezberdinak lanean
ari dira lehentasunezko bost esparrutan: innobazioa, poli-
tika sozialak, jasangarritasuna, kultura eta Euskadi-Europa
horizonte konstituzionala. Eta BECen aditzera eman zen
moduan, esparru horietako bakoitzean erreferente diren
nazio eta gizarteekin elkarlanean egiten dugu. 

Eta eginkizun hau EAJ-PNVk bere osotasunean etorkizu-
neko Euskadi eraikitzeko barneratutako konpromisoa
denez, zure ideiak, kezkak eta iradokizunak ekarriz parte
hartu dezazun nahi dugu... Badakizu nola egin, gure web
gunearen bitartez.

www.thinkgaureuskadi2020.com

Aurkezpena Presentación

www.eaj-pnv.eu4



142008BEC
ekaina

junio

Proyecto, Partido, Personas, estas fueron las tres pala-
bras más repetidas en el acto celebrado el pasado14 de
junio  en el Bizkaia Arena del BEC con motivo de la pre-
sentación ante los afiliados y simpatizantes de EAJ-PNV

de “Think Gaur Euskadi 2020”.

Una presentación que desbordó todas las expectativas es-
pecialmente por los miles de afiliados y simpatizantes que

se dieron cita en el BEC. 14.000 personas llegadas de
todos los rincones de Euskadi, de Iparralde, Nafarroa, Gi-

puzkoa, Araba y Bizkaia acudieron a conocer por boca del
Presidente del Euzkadi Buru Batzar, Iñigo Urkullu los obje-

tivos que el Partido persigue con la puesta en marcha de
“Think Gaur Euskadi 2020”, una nueva propuesta para la so-

ciedad vasca que va a permitir a EAJ-PNV seguir siendo el
partido central y de referencia de la ciudadanía de Euskadi.

Y la puesta en escena del acto del BEC, quizás excesiva-
mente largo, fue también un ejemplo de la permanente

adaptación del partido a los nuevas formas de comunica-
ción. Las más modernas tecnologías de la información se
pusieron a disposición del espectáculo y de las interven-

ciones de los distintos oradores.

Pero el 14-J no deja de ser un punto y seguido en el
desarrollo de “Think Gaur Euskadi 2020”. Antes y después

de esa fecha, los distintos grupos  vienen trabajando en
las cinco áreas prioritarias: innovación, políticas sociales,

sostenibilidad, cultura y Euskadi-Europa horizonte consti-
tucional. Y como se dijo en el BEC, lo hacemos en colabo-

ración con países y sociedades que son referencia en cada
uno de esos cinco apartados.

Y como esta labor es un compromiso que todo EAJ-PNV
ha asumido para construir la Euskadi del futuro, quere-

mos que sigas participando aportando tus ideas, inquie-
tudes, sugerencias… Ya sabes como hacerlo a través de

nuestra web:

www.thinkgaureuskadi2020.com

www.thinkgaureuskadi2020.com 5



Une aproposa da hau zuen guztion
aurrean esateko eta euskal gizarte
osoari adierazteko badugula
alderdia… badugula proiektua eta
baditugula pertsonak…

Lo repito con claridad para que
llegue a toda la sociedad vasca.
“Think Gaur Euskadi 2020” y este
acto del Partido Nacionalista Vasco
en este abarrotado Bizkaia Arena
es la demostración de que Tenemos
Partido.... Tenemos Proyecto... y,
sobre todo,  tenemos Personas.

Eta orain, zuen baimenarekin, Think Gaur programako bost lan
esparruetako arduradunei hona etortzeko eskatu nahi diet.

Arantza Tapia, Juan Mari Aburto, Imanol Pradales, Estibaliz Her-
naez y Javier Balza.

Talde adoretsu eta gazte honen izenean hitz egingo dute Estiba-
liz Hernaezek eta Arantza Tapiak. 

Iñigo Urkullu

Alderdia badugu... 
proiektua badugu... 
eta, batez ere, pertsonak baditugu

www.eaj-pnv.eu

Lo mejor que tiene este Partido es su gente,  sois vosotros, los que
hoy estáis aquí apoyando un proyecto, una idea... apoyando y res-
paldando al Partido Nacionalista Vasco. 

Alderdian karguren bat dugunok ez gaude hemen betiko.  Garaia
iristen denean erantzukizun hau utziko dugu baina alderdiak au-
rrera jarraitu behar du. Aurrera jarraitu beharko da euskal herri-
tarrontzat askatasuna lortzeko gure ametsa egia bihur dadin.
Alderdia delako Euskadiren izaera nazionala eta soziala eraikitzeko
tresnarik onena. Beti horrela jokatu dugu eta horregatik du gure
alderdiak 113 urteko historia.

En esta última etapa llevamos más de 30 años al frente de las ins-
tituciones. Hemos sabido mantener la simbiosis entre sociedad
y PNV. Y vamos a seguir haciéndolo. 

Think Gaur Euskadi 2020 es una oportunidad para llevar a cabo
una reflexión valiente sobre el papel transformador de la socie-
dad que el Partido Nacionalista Vasco está llamado a jugar.  Esta-
mos ante una Euskadi cada vez más cosmopolita al exterior y
abierta. Nos exige que pensemos y actuemos con esquemas del
siglo XXI. Debemos saber hacer avanzar a nuestro pueblo. Debe-
mos compaginar el respeto a nuestra identidad, basada en nues-
tras raíces, con los nuevos elementos que caracterizan una
sociedad global.
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ESTIBALITZ HERNAEZ
Think Gaur necesita de las ideas de
todos y todas

Como subraya siempre Iñigo, Think Gaur Euskadi 2020 es un pro-
ceso participativo. Cambiamos el marco. Cambiamos el chip, pero
no cambiamos los objetivos. La meta, la de siempre, mejorar el
bienestar, en su más amplio sentido, de los vascos y vascas. 

Os han entregado un colgante con nuestras áreas de trabajo y las
claves de este Think Gaur Euskadi 2020. Os pedimos que, por
favor, lo leáis con detenimiento. Lehendakari, la verdad es que
son bastante más de 45 segundos, pero creo que complementan
muy bien la estrategia del Partido Nacionalista Vasco. Como ha
dicho Iñigo, tenemos PARTIDO y tenemos PROYECTO.

Un proyecto de futuro para el que necesitamos vuestra colabo-
ración.  Necesitamos vuestras ideas, sugerencias, propuestas y
contactos. Queremos abrirnos a toda la sociedad vasca y nos te-
néis que ayudar para conseguirlo.

Lo primero de todo queremos una cosa muy sencilla: que al salir
del Bizkaia Arena nos deis vuestro correo electrónico para em-
pezar a construir entre todos una red en el ciberespacio, un bat-
zoki virtual que abra todavía más las puertas y ventanas de
nuestro Partido a la sociedad.

ARANTZA TAPIA
Buscamos las referencias más
avanzadas para hacerlas realidad en
Euskadi

www.thinkgaureuskadi2020.com es la dirección de la página Web
que recoge el trabajo que estamos realizando y va a culminar en
los próximos meses. En diciembre tendremos listo un completo
catálogo de compromisos y actuaciones inmediatas y mediatas
para ubicar mejor a nuestro País en el orden globalizado.

Por cierto, permitirme un paréntesis, rellenando la encuesta que
aparece en esa página web y dejándonos vuestro email, podéis
participar en un sorteo para formar parte de la delegación de uno
de nuestros viajes de contraste. Ya veis, las reglas del marketing.

Como ha dicho Esti, Think Gaur Euskadi 2020 es un cambio de es-
cala en la visión de los temas. Buscamos las referencias más avan-
zadas en todo el mundo para hacerlas realidad en Euskadi. No
miramos hacia España. Nuestros referentes están en el Norte.

Queremos hacer realidad en Euskadi las mejores políticas socia-
les de los Países Nórdicos, la innovación formativa desarrollada
en Singapur, la creatividad y nuevas formas de comunicación po-
lítica que están surgiendo en Estados Unidos, el dinamismo eco-

nómico de Shanghai, las avanzadas experiencias de sostenibili-
dad desarrolladas en Suiza o los alrededores de Londres, las po-
líticas educativas de Finlandia, la capacidad de adaptarse a los
mercados globalizados de la economía en Chile.

En los próximos meses vamos a seguir organizando seminarios,
talleres y contrastes con estos referentes exteriores.  Contamos
con la ayuda de la Fundación Sabino Arana, el pilotaje del Co-
penhagen Institute for Futures Studies y el asesoramiento de ex-
pertos internacionales. Queremos generar en la sociedad vasca
un proceso muy participativo con la ayuda de todos vosotros. Te-
nemos que ser capaces de acercarnos a los más jóvenes y a toda
la sociedad para construir  un ilusionante proyecto de futuro.
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Estibaliz Hernaez publikoari zuzentzen zaio Juan Mari Aburto, Javier Balza,

Imanol Pradales eta Arantza Tapiak lagunduta.

Arantza Tapiak Think Gaur egitasmoak erreferentziarik aurrerakoienak

bilatzen dituela nabarmendu zuen  
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IÑIGO URKULLU

A finales de este año presentaremos este nuevo
contrato social. Siempre hemos sido pioneros y
adelantados a nuestro tiempo. Nos anticipamos
en nuestra relación con la sociedad y con el en-
torno europeo que nos rodea. 

“Euskadi-Europa”  Euzko Alderdi Jeltzalearen
leloa eta politika aitzindari oso bat izan zen.
Gauza bera egin behar dugu orain, baina orain-
goan  ingurune global batean. Munduaren au-
rrean jarri nahi dugu, beldurrik gabe,
itxaropenez eta beste aukera bat aurkitzeko
erronkarekin.

En otra punta del mundo está todavía hoy nues-
tro Iñaki Azkuna. Su operación ha salido de ma-
ravilla y muy pronto volverá a Euskadi. Antes
nos ha enviado unas sentidas palabras.

IÑAKI AZKUNA
Es el momento de apoyar e
impulsar el proyecto del
Partido para modernizar la
sociedad vasca

Queridos alderdikides:

Es una lástima que no pueda estar ahí, en el BEC, en el Bilbao
Exhibition Center.  Pero no estoy como para bailar el aurresku.
En todo caso, estoy en espíritu con todos vosotros porque yo
creo que es un momento importante para apoyar, para im-
pulsar ese proyecto que tiene el Partido que, en definitiva, va
a tratar de modernizar la sociedad vasca.  La sociedad vasca
en todos sus aspectos.  Yo creo que es el momento, también
para que, si tratamos de modernizar todo el tejido social
vasco, también tenemos que modernizarnos nosotros. 
Ha cambiado tanto la sociedad en estos años que el Partido se
tiene que remozar, el Partido tiene que ser influyente en la so-
ciedad vasca y en el Estado.  Porque si no influimos en el Es-
tado, nos toman a chirigota. Por lo tanto, modernizar.
Modernizar.  De la mano del Euzkadi Buru Batzar y de su Pre-
sidente, al cual  le muestro mi respeto.  Y nada más.
Deciros que tengo muchas ganas de volver a Bilbao.  Y que
cada vez que digo la palabra Bilbao, mi botxito, mi botxo, en
fin, empiezo a llorar.  No os voy a dar la brasa, perdonadme
por estos momentos de emoción.  Y yo quiero acabar di-
ciendo Gora Gure Alderdia, Gora Euzko Alderdi Jeltzailea.   Be-
sarkada danori. Agur.

IÑIGO URKULLU

Tranquilos, porque Iñaki está muy bien, con todo su ímpetu y con
muchas ganas de estar en unas semanas otra vez al frente del
Ayuntamiento de Bilbao.

Este proyecto de un renovado PNV nos ha de servir también para
identificar nuestras oportunidades en diálogo con la sociedad
vasca. Una sociedad madura y activa. Escuchar e interpelar a las
mayorías sociales ha sido la clave del éxito del Partido Naciona-
lista Vasco. Herri honetan lidergo politikoa izan dugu, guk bezala
inork ez duelako gehiengoekin konektatu eta sektore sozial di-
namikoenentzat proiektua erakargarri egin. Gizartearentzat lan
egin, gizarteari entzun eta anbizio handiko helburuak behar di-
tugu, eta gizarte horri dei egin eta egiten duena interpretatzea
dira orain ere giltzarriak.  

Y sí en alguna institución debemos saber escuchar al ciudadano
es, sin duda, en los Ayuntamientos. En representación de todos
nuestros alcaldes y concejales, ahora con todos nosotros Rosana
Navarro, concejala del Partido Nacionalista Vasco en el Ayunta-
miento de Iruña, mujer, joven y sobradamente preparada. 

Imagen de Iñaki Azkuna en la campaña municipal de 2007.



9www.thinkgaureuskadi2020.com

ROSANA NAVARRO
El bienestar de la gente es nuestro
objetivo fundamental

Arratsaldeon jaun eta andere, gazte eta heldu, arratsaldeon lagun

Desde mi posición de concejala, de edil del Ayuntamiento de Iru-
ñea, quiero aprovechar esta ocasión irrepetible, para compartir
con vosotros y vosotras mi experiencia. Yo he tenido algo im-
prescindible para desarrollar mi función, el apoyo de mi Partido,
de la asamblea que depositó su confianza en mí para estar en las
listas de las elecciones municipales en Iruñea; y fue la ciudadanía
quién con sus votos decidió que hoy esté trabajando por mejorar
mi ciudad. 

Mejorar mi ciudad. Otra vez suena a tópico, pero es tan real como
la vida misma. Día a día, me doy cuenta de la importancia de esta
institución, de la influencia de los Ayuntamientos, las adminis-

traciones locales en la mejora de nuestros pueblos y ciudades.
Esta es la institución más cercana a la ciudadanía, en la que, si las
cosas funcionan como deben, más fluida es la relación entre ciu-
dadano, ciudadana y administración. 

Yo, que como todos y todas, también soy ciudadana, quiero que
así sea, y desde mi función de concejala todos los días desde hace
un año me he empeñado en hablar con los agentes sociales, eco-
nómicos, culturales y políticos de mi ciudad, y por supuesto, con
la gente de la calle, con la gente que me rodea. He aprendido a
observar, a detectar carencias y necesidades, a plantear posibles
soluciones y a hacerlo desde una institución que, como el resto,
es de todos y todas, es nuestra. Para la que la ciudadanía ha de ser
sujeto, y no objeto. Para la que el bienestar de sus gentes ha de
ser objetivo primordial y primer cometido. 

Esto lo he aprendido aquí, en el seno de este Partido, y ahora, en
el Ayuntamiento de Iruñea tengo la oportunidad de, con la
enorme satisfacción que esto genera, poder llevarlo a cabo, poder
pasar por fin de la teoría a la práctica.  Eso sí, desde la oposición
y con un gobierno municipal que no cumple ninguna de las pre-
misas del buen hacer que acabo de mencionar. Pero, eso, tam-
bién es un reto, y desde la oposición, trabajaré por abrir canales
de participación y ejercer lo que para mí es la función de una con-
cejala, la de portavoz de la ciudadanía y gestora de su más pre-
ciado legado, su confianza.

Has dicho Iñigo mujer, -parafraseando al anuncio de los JASP-
joven y suficientemente preparada… No lo sé. Sí te digo que lo
que estoy es suficientemente ilusionada. Mile esker emandako
aukeragatik, ez zarete damutuko

Rosana Navarro, concejal de Iruña, transmitió su ilusión por

el trabajo municipal.

> Gizartearen gehiengoak entzun eta
interpretatu izana EAJ-PNVren
arrakastaren giltzarri dira.
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IÑIGO URKULLU

Saber escuchar a la ciudadanía es nuestra prioridad. Tenemos que
recuperar esa cercanía que ha sido consustancial al Partido Na-
cionalista Vasco. Y en primer lugar, tenemos que saber escucha-
ros a vosotros, al círculo más cercano al Partido.

Por eso hemos pedido a media docena de afiliados que nos plan-
tearan hoy aquí sus dudas, preocupaciones, sugerencias y pre-
guntas.

Creo que Yulian y Ana están  por ahí arriba con sus micrófonos
para recoger esas opiniones.

Félix Aranbarri

En todos estos años de militancia he visto y vivido muchas cosas
en Euskadi y en el Partido. La inmensa mayoría son buenos re-
cuerdos, pero también ha habido malos momentos. Guztietan
okerrena, indarkeria. Pertsona baten heriotzak ez du atzera
bueltarik, beste guztiak bai. Gaur egun, Euskadi oso sendotua
ikusten dut, onerako eraldatua. Nire ustean, mundu berri ba-
tean bizi gara, baina ez dakit betiko printzipioak zalantzan ipini
behar ditugun.

Por eso te preguntaría si esta iniciativa supone renunciar a alguno
de los principios centenarios del Partido. Si va a suponer un cam-
bio de actitud del Partido.

Miren Lur Uriondo

Iñigo, ya sabes que los de la costa hablamos claro. Kalean eta ko-
munikabideetan gutaz entzuten ditudan gauzez kezkatuta nago.
Eta jarraitzaileek nire moduan pentsatuko dutela uste dut. Nola
daude gauzak gurean? Iñigo, de verdad, ¿cómo tenemos las cosas
dentro de casa?

IÑIGO
URKULLU

Félix, Miren. Ulertzen
dut zuen kezka. La
unidad ha sido, es y
será mi prioridad
como Presidente del
EBB. Alderdiak behar
zaituzte, guztiok
behar gaitu. Os doy
mi palabra de que no
vamos a renunciar a

nuestros objeti-
vos. En Think Gaur
Euskadi 2020 es-
tamos trabajando
todos juntos. Y es
que unos, otros y
otras estamos de
acuerdo en la ne-
cesidad de liderar
un nuevo pro-
yecto para la so-
ciedad vasca, para
nuestros jóvenes
y nuestro futuro.
No vamos a mal-
gastar energías en
estériles discusio-
nes internas sobre
todo cuando es
desde fuera lo que pretenden. Beraz, zuen baimenarekin berriro
esango dizuet. Badugu alderdia…Badugu proiektua… Eta
proiektu hau gidatzeko pertsona onenak ditugu.

Goiko alde horretan zalantza gehiago badituzue...

Zigor Egia

Iñigo, ¿Por qué
pensar en el 2020
si ahora, en el
2008, tenemos un
montón de pro-
blemas sin resol-
ver? A mí me
parece súper bien
hablar de la Eus-
kadi que  quere-
mos para el 2020,
pero tenemos que
pensar  que ma-
ñana la vida sigue,
aunque sea do-
mingo.

¿Qué les vamos a
decir a todos esos
jóvenes que nece-
sitan una vivienda asequible y un currelo estable que no sea mi-
leurista?

Por cierto ¿No nos acusarán de que éste es un acto de precam-
paña como la fiesta de la rosa o cualquier otro?

Félix Aranbarri.

Zigor Egia.

Miren Lur Uriondo.
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Iñaki Ateka

Iñigo, ekonomia orain arte baino gutxiago haziko dela entzuten
jarraitzen dugu. Egia esan, nik ingurura begiratu eta jende asko
beldurtuta ikusten dut. Ez dakit gauzak ongi ez doazen benetan
edo nire burua konbentzitu dudan. Hasieran abiadura moteltzeari

buruz hitz egiten ziguten
eta orain krisia aipatzen
dute. Euskadin beste krisi
batzuk ere jasan ditugu.
Industriaren gainbehera
etorritakoan gorriak ikusi
genituen. Nire ustez,
beste leku batzuetan
baino hobeto jakin dugu
erantzuten, Kontzertuari
eta autogobernuari esker,
baina, nire ustean, beti
bezala, gauzak ondo egin
arren ez da gehiegi na-
bari. Ez dakit jendea ente-
ratzen ote den.

IÑIGO URKULLU

Zigor, Iñaki. Ekonomia, gizartea, kultura eta politika kudeatzeko
garaian garrantzitsua da epe laburrean pentsatzea, gaur gaurko
arazoak konpontzea, alegia; baina hori bezain garrantzitsua da
epe ertain eta luzeko arazoei ere aurrea hartzea. 2008ko arazoak
konpontzen saiatu behar dugu baina 2020 hobea izan dadin pres-
tatu behar dugu.

Nosotros, con Think Gaur Euskadi  2020 estamos trabajando en el
medio y largo plazo. Si hemos liderado Euskadi hasta ahora es
porque hemos sabido compaginar el trabajo diario con una vi-
sión de futuro. La solución del problema de hoy con el liderazgo

de mañana. 

Venga, más dudas
por ahí arriba.

Usoa
Mediavilla 

Iñigo, aupa. Bada-
kit oso erraza dela
gazteon kritikak
desegitea ez du-
gula parte hartu
nahi eta pasota
hutsak garela esa-

nez.  Nik uste dut
hori ez dela egia.
Lo que pasa es
que las historias
de Aita parecen
cuentos del
abuelo cebolleta.
Lo de la clandesti-
nidad, Franco o las
ikurriñas prohibi-
das suena a la
Edad Media. Toda
aquella épica,
aquellos senti-
mientos heroicos,
ya no existen
como entonces. Todo ha cambiado. Creo que el Partido no ha sa-
bido adaptar su mensaje a esas transformaciones y no ha sabido
atraernos a los jóvenes. 

Iñigo, ¿Cuáles son los nuevos retos realmente atractivos para las
nuevas generaciones que nos propone el Partido? Además,
¿Crees de verdad que nuestras opiniones, las de los jóvenes, son
tenidas en cuenta?

Noemi Ostolaza

Arratsaldeon Iñigo. Yo quiero que hablemos de la consulta. He
dedicado los 45 segundos a leer las dos preguntas y poco más de
5 segundos para responder con un SI a las 2.

Pero la verdad es que en personas cercanas, incluso en compa-
ñeros del Partido, también favorables al sí, les veo como que les
entra un cierto vértigo. No sé si es por el día después a la con-
sulta. Se preguntan qué pasará el día después.

Gaur, Iñigo, zalantza batekin etorri naiz hona. Zalantza daukat
Think Gaur programa honek ekainaren amaierako Parlamentuko
osoko bilkuran gertatzen denaren arabera izango ote duen zen -
tzua.  Ez da hau guztia ke hutsa izango, ezta?  Oriotik nentorrela,
pentsatzen etorri naiz gaur egun historikoa izan ote zitekeen.
Gaurko eguna erabakigarria izango ote den ere etorri zait burura.  

IÑIGO URKULLU

Usoa, Noemi, gazteek ematen diozue Euskadi 2020 proiektu honi
zentzua. Zuekin batera egin nahi dugu, zuentzat delako. Zuek
ulertzen duzue ondoen Euskadi globala. Proiektu hau ez da ezer
izango, hainbat proposamen lortzen ez baditugu: trebakuntza,
etxebizitza, alokairua, enplegua, emantzipatzeko behar duzuen
guztia, azken batean.

Iñaki Ateka.

Noemi Ostolaza.

Usoa Mediavilla.
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Un partido que sólo piensa en sí mismo perderá de vista a
la sociedad y a nosotros no nos mueve otra aspiración que
conseguir para Euskadi el mejor futuro posible. Tenemos
que poner en valor nuestra gestión al frente de las institu-
ciones, porque además lo estamos haciendo bien, pero de
todo esto nos van a hablar ahora los tres diputados genera-
les: Xabier Agirre, Markel Olano y José Luís Bilbao

XABIER AGIRRE
Un tercio del presupuesto de Araba
se destina a políticas sociales

Hablamos de gestión. Yo creo que éste es un factor impor-
tante aunque quisiera recordar que nuestro Partido somos
un Partido con cuerpo, que sois todos vosotros y vosotras, y
con alma, que es el alma de nuestro pueblo vasco. También se
ha dicho aquí que para nosotros lo importante son las per-
sonas. Llevo como Diputado General de Álava escasamente
nueve meses al frente de la Diputación y no es falsa modes-
tia pero creo, sinceramente, que nuestro territorio esta cam-
biando después de 8 años de “gobierno” , entre comillas, del
Partido Popular. 

Está cambiando en muchas cosas pero, fundamentalmente, en tres.
Por eso os decía que para el partido, para nosotros, lo importante es
nuestro pueblo, nuestra sociedad, luego consecuentemente, nues-
tras gentes, nuestras personas. Esta  cambiando en todas las políti-
cas sociales que hemos tenido casi que reimplantar. Estamos
destinando un tercio de nuestro presupuesto a las políticas sociales. 

Está cambiando en la consecución de un territorio equilibrado y
cuando digo un territorio equilibrado quiero decir que cualquier
ciudadano o ciudadana de Álava, independientemente de su
lugar de residencia,
puede disfrutar de la
misma calidad de
vida y eso lo estamos
haciendo los nacio-
nalistas en Diputa-
ción. 

El tercer pilar fundamental, para mí, es la defensa de nuestra iden-
tidad, especialmente, en un territorio como Álava. Mañana, do-
mingo, tenemos el Araba Euskaraz. Simplemente un dato: en el
año 81 no llegaba al 15% los alaveses y alavesas que manifesta-
ban conocer y hablar euskera. En el año 2001, 20 años después,
superamos el 33%. La cita de mañana en Labastida para nosotros
los alaveses y creo que para cualquiera de nosotros que sentimos
el euskera como nuestra lengua nacional, es una cita importante
y allí estaremos también los representantes de Diputación, apo-
yando y defendiendo el euskera en la Rioja Alavesa. 
Eskerrik asko

MARKEL OLANO
Think Gaur ibildide berriarekin ilusioa
berreskuratuko dugu eta gure gizartea
lideratuko dugu

Gipuzkoak legealdi honetan aurrera egin beharra dauka. Gipuz-
koarrok badaukagu sentsazio bat, azkeneko urte hauetan, nola-
bait blokeo egoera batean gaudela erronka handienen,
estrategikoen, inguruan eta hor, legislatura honetan, aurrera egin
behar dugu inongo zalantzatik gabe. Adibidez, Pasaiako Portua-
ren inguruan. Pasaia bera biziberritu eta kanpoko portua eraikiko
dugu edo, behintzat, urratsak ipiniko ditugu eraiki dadin. 

Bestalde, kulturaren sorkuntzaren inguruan, sormenaren ingu-
ruan, Tabakalera izango da giltzar inportanteenetako bat herri
osorako baina baita ere Gipuzkoarentzako. 

Eta gizarte politiketan baita ere apustu sendoa egingo dugu inor
bazterrean gelditu ez dadin. Eta guzti hori aurrera ateratzeko kul-
tura politiko berri bat bultzatu beharra daukagu. Kultura politiko
berri horren eskutik etorriko zaigu, adibidez, erakunde guztien
artean elkar lana eta lidergo parekatua. Edo, baita ere, gizartearen
parte hartzea, Lehendakariak martxan jarri duen kulturarekin, lo-
gika horrekin jarraituz, gizarteari hitza ematea eta parte hartze
hori bermatzea. 

Erakunde publikoen eta erakunde pribatuen arteko elkar lana
bultzatuko dugu. Adibidez, datorren astean, Gipuzkoan aurkez-
tuko dugu “Gipuzkoa Aurrera” izena duen ekimena eta bertan
Kutxa, Adegi, Merkatal Ganbara eta Mondragon Korporazioa, Al-
dundiarekin batera talde bat sortuko dugu Gipuzkoako, estrate-

Intervención de Xabier Agirre, Diputado General de Araba

> Gure nortasunaren
defentsa
ezinbestekoa da,
Araban bereziki.
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gikoki, arlo inportanteenak direnei, bultzada bat emateko. 
Beraz, badaukagu esku artean lanik eta guzti hori elkarrekin
egingo dugu eta alderdiaren babez ezinbestekoarekin. 

Ilusioa berreskuratu beharra daukagu Gipuzkoan Think Gaur-en
logikarekin. Ibilbide berriarekin ilusioa berreskuratuko dugu eta
gure gizartea lideratuko dugu. 

Eskerrik asko 

JOSE LUIS BILBAO
Estamos sembrando hoy para que los
jóvenes recojan el fruto

Nosotros tenemos ilusión, ganas, compromiso, también tenemos
proyectos, cosas que llevamos debajo del brazo y en la cartera y,
como decía uno de los que ha intervenido, ¿que pasa con el hoy?,
pues hoy se pone el primer paso para el 2020. Eso es el Think Gaur
que estamos trabajando entre todos.

Por eso, desde la Diputación de Bizkaia nos preocupamos del hoy
y del mañana. Vamos a adelantar obras públicas importantes,
vamos a lanzar la construcción de otras nuevas que las iremos
viendo en los próximos días. Apostamos por el campus tecnoló-
gico de la Universidad del País Vasco; por las tecnologías de la in-
formación y la comunicación con ese proyecto “Bizkaitik” que
presentábamos hace dos días. 

Apostamos también por ampliar las inversiones museísticas y
apostamos por el Centro de Inteligencia de Automoción. Apos-
tamos, en definitiva, por sembrar para recoger y por levantar la
persiana todos los días para que este país siga avanzando de la
mano de este partido. 

Y todo eso que tenemos debajo del brazo y en la cartera, y podría
haber muchas cosas más,San Mames Barria y Zorrozaurre y lo que
queráis, pero hay poco tiempo. Todo eso,  está estructurado y
forma parte de esta gran apuesta que como personas del Partido
y como organización hacemos en este Think Gaur. 

Y una reflexión para los jóvenes. Algunos pensaran: “¿Y qué hay
de lo mío?”. No sé qué hay de lo mío pero hoy estamos poniendo
las bases de vuestro futuro, no del de dentro de 50 años, no, sino
del vuestro. Lo de sembrar para recoger es que lo que hoy esta-
mos sembrando, vosotros lo vais a recoger. Y lo que vosotros sem-
bréis también habrá otros que lo recojan. Ese es el compromiso
que asumimos como partido que llevamos dentro del corazón. 

Eskerrik asko

Markel Olano, Gipuzkoako Ahaldun Nagusia.

José Luis Bilbao, Bizkaiko Ahaldun Nagusia.

> Ilusioa, gogoak eta konpromisoa
badugu, eta baditugu proiektuak. 
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IÑIGO URKULLU

Permitirme ahora que me detenga en la
consulta. Luego volveré con los jóvenes.
Quiero aclarar antes que nada que el de-
recho a decidir y Think Gaur Euskadi
2020 son las dos caras de una misma
moneda. No son  contradictorias. Son lo
mismo y forman la hoja de ruta del Par-
tido Nacionalista Vasco. Y nadie mejor
que el Lehendakari Juan José Ibarretxe
para que nos lo presente. 

JUAN JOSÉ
IBARRETXE
Si tenemos ideas, si
tenemos iniciativas,
tendremos la confianza
de este pueblo

Lehenengo esan nahi dizuet hona etorri
naizela, batez ere, zuoi besarkada handi bat emateko banan-
banan eta zeuen besarkadak jasotzeko. Horretarako nago hemen. 

Tenemos la necesidad de abrazarnos, de querernos. Que bien nos
viene este acto para abrazarnos, para querernos, para decir que
nos apreciamos y que vamos a hacer el camino juntos. 

Lehenengo mezua gazteentzat eta helduentzat; alderdiarentzat.
Gugan konfiantza gehiago eduki behar dugu. Etorkizunean ideiak
baditugu, iniziatibak ipintzen baditugu
mahai gainean, guk geuk lideratuko dugu
herri hau, orain arte, azken 30 urte haue-
tan gertatu den moduan. 

Si tenemos ideas, si tenemos iniciativas,
tendremos la confianza de este pueblo
para seguir liderándolo durante los próxi-
mos 30 años como lo hemos hecho los úl-
timos 30. 

Ideas, ideas, ideas. Sin miedo al fracaso. El que tiene miedo al fra-
caso, al final, fracasa. Liderar este pueblo, liderarlo desde un
punto de vista socio económico, en momentos, efectivamente,
¿por qué lo vamos a ocultar?, en que la gente lo esta pasando mal
porque vamos a comprar cosas y cada día son más caras. Vamos
a llenar el depósito de gasolina o de gasoil y cada día nos cuesta
más. Vamos a pedir un crédito y cada día tenemos que pagar más.
¿Por qué negar estas cosas?.

Nosotros hemos hecho los deberes y, por lo tanto, quiero deci-
ros que nuestra economía, dentro de la desaceleración que hay

sin duda, va a verse afectada pero vamos a crecer más que el
resto. Mientras en España se esta destruyendo empleo, aquí se-
guiremos creando empleo. Pero no podemos dormirnos en los
laureles. Ya veis la respuesta al día a día que decíais. Aquí esta el
día a día. 

Hemos puesto en marcha, a pesar de las dificultades, proyectos,
desde el punto de vista social. Acabamos de aprobar una ley que
realmente, para mí, lo que hace es restaurar justicia para con la in-

justicia cometida con las viudas, con los
pensionistas, algunos de los que estáis aquí
estáis por debajo del salario mínimo inter-
profesional. Pedimos las transferencias, y
nos dijeron que no. Pedimos que lo hiciera
la Seguridad Social y no lo han hecho. Pues
hemos ido por la calle de en medio. Las ins-
tituciones vascas hemos liderado el camino. 

En segundo lugar. Porque tenemos admi-
nistraciones bien gestionadas podemos dar una inyección a la
economía. El próximo día 20 de junio los tres diputados genera-
les y yo como Lehendakari presentaremos al pueblo las nuevas
iniciativas para apoyar la inversión. 

Baina ekonomia arloan ez ezik, politikoki ere liderazgo politikoa
guk eduki behar dugu herri honetan. Nik argi eta garbi daukat
erabakitzeko eskubidea eta euskal herria existitzen dela oso erro-
turik dagoela herri honetan. 

Mahai gainean ipinitako proiektuarekin, orain kontsulta legea, ez
dakit zer gertatuko den ekainaren 27an; ez dakit zer gertatuko

Los miembros del Euzkadi Buru Batzar, Belen Greaves, Iñigo Urkullu, Andoni Ortuzar,

Joseba Egigar, Aitor Alzola, José Mari Zalbidegoitia, junto al lehendakari Ibarretxe.

> Dezelerazioak erasaten
gaitu baina
administrazioek gure
ekonomiari injekzioa
emango diogu gainditzeko
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den datorren urrian baina atzera bueltarik ez dago. Euskal Herria
existitzen da eta erabakitzeko eskubidea dugu. Eta kitto!!

Jendeak eta gizarteak normaltasun osoz ikusten du hori. Euskal
gizarteak normaltasun osoz ikusten du. Baina alderdi politikoek
ez. Azken hauek urduri daude. Aurrera jarraituko dugu, arazoak
arazo. Aurrera aterako dugu gure herria. 

El derecho a decidir, la existencia del
Pueblo Vasco, son dos bases que están
caladas hasta los huesos, cada día
más, entre nosotros. Por lo tanto, la so-
ciedad observa con absoluta normali-
dad, sin dramatismo, el que vaya a ser
preguntada y el contestar a esas pre-
guntas. Son los partidos políticos los
que observan con dramatismo, los
que observan con nerviosismo, por
eso yo traslado a la gente que dediquéis un minuto a leer las 2
preguntas y para que, por encima del debate político y mediá-
tico, seáis vosotros y vosotras las que decidáis. Que nadie de-
cida por vosotros. 

No se lo que pasará en el pleno de junio y tampoco lo que pa-
sará en octubre. Sí sé que el camino de decidir nuestro propio
futuro no tiene vuelta atrás. Hemos iniciado un camino que no
tiene vuelta atrás. Estamos ante un proyecto de gran calado que
nadie observa en términos electorales. Estamos planteando las
bases políticas para una generación y en esa generación va a
haber muchas elecciones. Que estén tranquilos que ya habrá
tiempo de nombrar candidatos, habrá tiempo de presentar cada
uno sus programas. 

La iniciativa de consultar a la sociedad vasca es una iniciativa de
calado. Es una iniciativa de largo plazo. Es una iniciativa que esta
asentada sobre el principio, cada vez más compartido, de la so-
ciedad vasca de que somos nosotros los que tenemos la llave
para decirle a ETA que se ha acabado la violencia para siempre
y somos nosotros quienes tenemos la llave para decirles a los
partidos políticos que se sienten y que acuerden. El acuerdo
entre vascos. 

Bukatzeko. La sociedad vasca es una so-
ciedad sabia. Lo decía al comienzo. Es
una sociedad que sabe premiar al que
lo intenta, que sabe premiar a quien
arriesga, que sabe premiar a quien tiene
ideas y pone en marcha iniciativas para
solucionar los problemas. Gobernamos,
lideramos un pueblo sabio y si lo hace-
mos con honestidad y valentía seguire-

mos teniendo la confianza de este pueblo para seguir liderándolo
en el futuro. 

Hori bai, denon artean egin behar dugu. Sentsu horretan, esan
nahi dizuet, orain arte mahai gainean ipini dudana alderdiarekin
batera ipini dudala eta etorkizunean ere gauza bera egingo du-
dala. Hortik aurrera, atzetik zuek. Beno ez, atzetik ez, batera bai-
zik. La gran clave de todo esto. 

Algunos me decíais a la entrada: “Lehendakari, estamos detrás”.
No. No es detrás donde hay que estar. Hay que estar juntos. Esto
lo tenemos que hacer juntos, con ilusión. Si la gente nos ve ilu-
sionados a nosotros, se ilusionará también ella. 

Besarkada handi bat denoi. Eskerrik asko. 

Agur

IÑIGO URKULLU

Lehendakari, el Partido Nacionalista Vasco tiene que ser
capaz también de innovar en todas las áreas de la polí-
tica. Eso es Think Gaur Euskadi.

Intrervención del lehendakari, Juan José Ibarretxe.

> Herri jakintsu baten buru
gara eta zintzotasunez eta
ausardiaz gobernatzen
badugu, bere konfiantza
izaten segituko dugu. 
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IÑIGO URKULLU

Gure konpromisoa euskal gizartearekin dugun itun baten mo-
duan formulatu dugu, benetako euskal gizartearekin duguna,
alegia; guregandik erantzun berriak eskatzen dituen gizartea,
egiazkoa, hartu dugu kontuan. Hein batean, orduko balio eta hel-
buruak ez bezalakoak ditu gizarteak. Una sociedad que vive la
política con otra intensidad, menos ideologizada pero más exi-
gente con sus representantes políticos. 

Hau, bereziki, gazteentzat da. Orain etorriko naiz berriro zuen-
gana. Se os acusa de  pasar de política, pero yo no comparto ese
juicio. Dais la espalda a la política cuando no la sentís sincera, ho-
nesta o dialogante. 

Entzun nahi gaituzuen gazte guztiei helaraziko dizuegu. Hauxe
da Think Gaur Euskadi 2020ko proposamenak zuekin eraikitzea.
Euskadira mundu global honetako onena ekartzea, gure mun-
dukoa, eta, bereziki, zuena. Hori dela eta, sinbolo gisa, gurekin Al-
derdiko bi kide gazteenei gurekin egoteko eskatu diegu: Oier
Atxurra eta Carlota González.

OIER ATXURRA
ETA CARLOTA GONZÁLEZ
Euskadi eraikitzen lagundu nahi dugu

Bueno, quería contaros que hace unas semanas estuvimos en
Suecia en un intercambio escolar. La verdad es que eran todos
rubios y ellas pero que muy rubias y altísimas. Me di cuenta que
toda la peña hablaba de maravilla inglés. Me dijeron que los jó-
venes pueden emanciparse antes. Parece  que tienen muchas
ayudas de estudio.  Vi que tienen más posibilidades de estudiar y
trabajar, que se crean empresas con más facilidad, que pueden
alquilar viviendas. 

Interneten ere begira aritu naiz eta etxean hango kontuei buruz
hizketan aritu gara: gizarte laguntza asko dituzte, amatasun la-
guntzak, haurtzaindegi gehiago dituzte… Iruditu zitzaidan hu-
raxe zela gazteok nahi dugun Euskadi, eta Euskadi hori eraikitzen
lagundu nahi dugu, geuk ere Euskadi nahi baitugu. 

Por eso hoy me ha hecho gracia que coincida que aquí se hable
de imitar a los Países Nórdicos y que justo ahora Suecia estuviera
jugando a fútbol con España. Porque a los jóvenes nos gusta vivir
el día a día, pero también queremos lo mejor para el euskera o la
ikurriña y, por supuesto, que la selección de Euskadi sea oficial...
y gane la Eurocopa 2020.  

Carlota González eta Oier Atxurra.



17www.thinkgaureuskadi2020.com

Sarri baino sarriagotan entzun behar izan dugu euskal abertza-
letasuna bidaiatuz osatzen den gaixotasuna dela, jeltzalea izatea
itxiaren, endogamikoaren sinonimoa balitz legez edo, txarragoa
dena, “baldarrarena”. Baina egia bestelakoa da, gure Alderdia
sortu zenetik bertatik beti kanpoari adi egon den mugimendua
izan delako, beti izan delako kapaz sasoi guztietako joerarik au-
rreratu eta  abangoardiakoenekin bat egiteko. Berrizale eta na-
zioarteko izateko asmo hori gure
Alderdiaren jatorrian bertan agertzen
zen, eta nahiko da gogora ekartzea guri
Foruak kentzearen eta gertaera horrek
gure Herrian eragin zuen talde-depre-
sioari aurre egiteko Sabino Aranaren
erantzuna erromantizismo alemanaren
ildotik jotzea izan zela,  erreakzio horri egitura ideologiko posi-
tibo eta modernoa eman nahi izan ziolako. Errepublikaren ga-
raiko Espainian batzuen eta besteen bide antzua elkarri bi
Espainiak jaurtitzea zenean guk gure lehen Aberri Eguna ospatu
genuen, 32koa, Euskadi-Europa goiburuarekin. Gauza izan ginen
Pirinioak eta Landak baino askoz harago begiratzeko, "Gernika-
tik New Yorkera Berlinetik pasatuz" idatzi zuen Agirre lehendaka-

ria buru zela atzerriko gure gizon eta emakumeek ere egin zuten
bezala. Urteak garrenean ere Europa izan zen gure erreferente na-
gusia 77ko trantsizio demokratikoan, alderdi espainiarren hasiera
eta amaiera Madril baino ez zenean eta Euskadin, itxura abertza-
lez jantzita egon arren, muturreko ezkerraren erreferenteak ha-
sieran Algeriako eta gero Ertamerikako iraultzak zirenean.

Hoy, tenemos que volver a situarnos. Esto es
lo que pretendemos y eso es el Think Gaur,
estar con los pies en Euskadi pero la cabeza y
todos los sentidos pendientes del mundo.
Pendientes del mundo para saber qué están
haciendo otros pueblos para garantizar su fu-
turo, pendientes para crear, traer y consolidar

aquí también progreso, bienestar y riqueza que repartir. Pendien-
tes del mundo para adivinar cuanto antes dónde están los peli-
gros o las incertidumbres que pueden limitar las aspiraciones del
Pueblo Vasco. Pendientes del mundo, en fin, para que Euskadi
tenga garantizado un lugar, un pequeño pero seguro lugar, su pro-
pio lugar,  en el nuevo orden internacional que se está dibujando.
Y de Think Gaur, de este proceso saldrán  propuestas, ideas y pro-

IÑIGO URKULLU
Con los pies en Euskadi y con la cabeza
y todos nuestros sentidos pendientes del mundo

> Think Gaur proiektu
irekia, konpartitua eta
parte-hartzailea da. 
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yectos con los que queremos liderar una nueva etapa para Eus-
kadi. Queremos que Think Gaur sea un proyecto de futuro com-
partido, por eso lo hemos diseñado muy participativo, muy
abierto, con presencia de expertos internacionales, con viajes al
exterior y, sobre todo, muy pendiente de vuestras propuestas y
demandas. De las vuestras y de las del resto de la sociedad vasca. 

En Euskadi, y también en España - y creo
que en todos los países democráticos
del mundo-, los partidos políticos se
pueden agrupar en tres categorías. Una,
aquellos que sólo se ocupan del mer-
cado y que, sin duda, están representa-
dos en la derecha, en el liberal
conservadurismo; aquellos otros cuya principal ocupación es
el fortalecimiento del control que el Estado ejerce sobre toda la
actividad de las personas, y que está en-
carnado en la izquierda, en el llamado
socialismo o social-democracia; y, por úl-
timo, aquellos otros partidos cuya preo-
cupación y ocupación principal son los
ciudadanos y ciudadanas, las personas,
antes que la estructura o el mercado. Es
decir, los partidos humanistas. 

Y es el momento de renovar nuestro compromiso de ser un Par-
tido fiable y confiable. Un Partido de personas normales, como
siempre lo hemos sido, sensatos, responsables. Un Partido que
si hace ya treinta años se definió como interclasista en su má-
ximo sentido (extracción social, procedencia, cultura, estudios,
familia,...) lo hizo porque lo que prima es el valor de la persona,

el Ser y no el Tener. Un partido de raíces, no de apariencia. Un
partido que cuando en otro orden de temas, habla de autoexi-
gencia ética esa autoexigencia es también para con la práctica
interna y externa. Un Partido que viniendo de esa trayectoria
está obligado a situarnos en el mundo pensando en nuestras
personas que son nuestro Pueblo. Un Partido de valores por-

que está compuesto de personas con va-
lores. Un Partido que se reconozca a sí
mismo. Que se reconozca en la vocación
de trabajar para los demás y no para sí
mismo. Un Partido que no descansa  en el
esperar a que "otros hagan" sino que par-
ticipa de la responsabilidad colectiva
desde la responsabilidad individual de

cada uno de nosotros y nosotras. Este, sin duda, es el estrato
en el que se sitúa el Partido Nacionalista Vasco. 

Eta horrexegatik jakin dakigu gauza izango
garela euskaldunei gizarte kontratu berria
eskaintzeko. Kontratu horretan, argi eta
garbi, Euskal Nazioarekin eta bertoko biz-
tanle guztiekin ditugun konpromisoak era-
kutsiko ditugu. Euskadi aurreratua
eraikitzeko konpromiso zehatzak, guztion
artean banatuko den garapen ekonomiko

egokiarekin; Euskadi solidarioa eta, aldi berean, berrizalea, eko-
nomia eta ingurumena bateragarri bihurtuko dituena; segurta-
suna eta askatasuna binomioa ere zilegi bihurtuko duena.
Euskadi euskalduna eta eleanitza, nortasun eta kultura oso mar-
katuak dituena baina ateak zabalik izango dituena kultura asko-
tarikotasunaren eta abangoardia artistikoen haizeak jasotzeko.

> Alderdi fidagarri eta
sinesgarri izateko gure
konpromisoa berritzeko
unea iritsi da. 

> Nazio bezala status
politiko berezi bat lortu
behar dugu
autogobernurik
handienarekin. 
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Soñamos una Euskadi en rojo, verde y blanco.

El rojo de la pasión, del compromiso ilusionado con ella por parte de
EAJ-PNV. Es, por ello, momento para otro compromiso, de nuestro
compromiso, desde el Partido y desde las Instituciones, para oír y
escuchar  lo que quieren los vascos e intentar dárselo. Para darles
aquello que lleve tranquilidad y estabilidad a sus vidas y a las de sus
familias y también para como Nación, alcanzar un status político
singular que traiga la posibilidad del mayor de los autogobiernos a
nuestro país. A lo largo de estos años, lo hemos intentado con todas
nuestras fuerzas. Lo hicimos allá en el 79 con el Estatuto de Gernika,
después con el llamado pacto de Ajuria Enea, posteriormente vol-
vimos a intentarlo en Ajuria-Enea y  en Lizarra. Y cuando aquello fra-
casó por ETA, pusimos nuestro empeño en el
nuevo Estatuto Político  que recibió el no de  Ro-
dríguez Zapatero y  Rajoy. Y no se trataba de nin-
guna aventura.

Ahora tenemos entre manos una nueva Iniciativa
Institucional. Es legítima, democrática y bieninten-
cionada y hemos trabajado y  vamos a pelear para
que prospere, pero como en todas las anteriores,
no a cualquier precio, al precio de los intereses de otros. Nunca re-
nunciaremos a nuestros principios, tampoco en esto. 

Y con la misma rotundidad que decimos que vamos a acatar y  res-
petar las reglas del juego, aunque no nos gusten, también afirmo so-
lemnemente aquí, ante vosotros y vosotras, que si contamos con el

respaldo de nuestra sociedad, si la ciudadanía vasca lo quiere y se
implica con pasión en conseguirlo, las amenazas y los chantajes de
cualquier tipo serán papel mojado, porque, ni  la voluntad de los vas-
cos y vascas, ni su futuro  pueden estar secuestrados por las decisio-
nes de quien con sus acciones vulneran los valores éticos y
democráticos ni por la actitud de quienes mientras esto sucede se
quedan como espectadores pasivos ante los retos que tiene la so-
ciedad vasca. 

Lo haremos de manera responsable. Tenemos que mirar al mundo
pensando en Euskadi pero queremos que el mundo mire a Euskadi.
Y que Euskadi se sienta orgullosa de lo que el mundo ve. Es el com-
promiso de EAJ-PNV.

Eta, lehen ere esan dugun moduan,
Euskadi berdea izatea nahi dugu. Ez ba-
karrik naturaren, ingurumenaren ber-
dea; batez ere itxaropenaren berdea.
Itxaropena, Herri moduan, Nazio mo-
duan geure buruarengan konfiantza
edukitzea. Herrien etorkizuna ez da "per
se" idazten. Baten batek idatzi behar du

eta gurea, gure etorkizuna, guk geuk idatzi behar dugu, geuk era-
bakita, eta ez inoren eskuetan utzi. Euskadi berdea gizarte moder-
noa eta prestatua daukagulako. Oso argi daukagu gizarteak
eboluzionatu egin duela eta politikak garrantzia galdu duela, baina
hori gorabehera  gure  gizarteak oso argi du bere Nazioari Euskadi
deritzola eta  berton bizi eta hemen egin nahi duela aurrera seme-
alabekin. Beraz, gure jendearen, gure gizartearen aldeko uste ona
eta konfiantza, gure Herriaren aldekoa.

Necesitamos la paz, una paz que es algo más que la mera au-
sencia de violencia. Queremos la paz que da la libertad.  Hom-
bres libres, mujeres libres, personas libres para un Pueblo libre.
Es el color blanco con el que queremos y necesitamos comple-
tar la pasión y la esperanza. 

Euskadi zuri, berde  eta gorria  nahi dugulako konpromiso gar -
tsua eskatzen dizuet, zertarako-eta  nazioa, itxaropena eta gure
geure buruekiko konfiantza eraikitzeko. Eta, beste ezeri ekin
aurretik, bakea bilatzeko.

Porque queremos una Euskadi en rojo, verde y blanco hemos
de mostrar nuestro compromiso con la pasión por el diálogo
con la sociedad para construir comunidad, con la esperanza ba-
sada en la confianza en nosotros mismos como Partido y como
Pueblo, y con la exigencia de que las manchas desparezcan
porque Euskadi necesita la paz. Partido, proyecto y personas
para una Euskadi libre del siglo XXI. Hoy está de moda el “sí po-
demos”. Nosotros llevamos toda una vida de Partido y hay Par-
tido, diciendo: Queremos, Podemos y Vamos a hacerlo!

Gora Euzkadi Askatuta!!

> Bidezkoa eta
demokratikoa den
ekimen instituzionala
dugu eta aurrera joan
dadin borrokatuko dugu. 



JOSU FEIJOO
Montañero
En el deporte, como en la vida o en este caso
la política, tenemos que superar grandes
retos. Y eso se hace a base de
esfuerzo y trabajo en equipo que es lo que
quiero que haga mi Partido.
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Arlo guztietatiko iritziak 

AMAIA DEL CAMPO
Concejal de EAJ-PNV de Barakaldo
No se podría haber elegido mejor
escaparate para hablar del futuro de
Euskadi que este recinto del BEC de
Barakaldo. Para mí es un orgullo y una
gran ilusión.

IMANOL LANDA
Alcalde de Getxo
Tradición y vanguardia es la fórmula para
que los pueblos avancen y en Getxo lo
sabemos muy bien. Como ejemplo de
innovación ahí está el proyecto de
ubicación de Microsoft en nuestro
municipio de la mano de la Diputación.
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JOKIN BILDARRATZ
Tolosako Alkatea eta y EUDELko
Presidentea
2020ko udaletxeak 24 ordutako
zerbitzua eskainiz imaginatzen ditut, eta
gainera, hiritargoaren parte-hartzea
sustatuz, jendeari galdetuz ahalik eta
zerbitzurik onena eman ahal izateko. 

ANTONIO PLANS
Afiliado de Santurtzi. Sordo.

Necesitamos políticas sociales más
avanzadas para que la discapacidad
no suponga ningun impedimento.Los
colectivos necesitamos ayudas y
estoy seguro que EAJ-PNV nos las
va a dar.

JAIRO
Afiliado de
Larrazabal.
Nadie puede dar
lecciones al PNV
de como acoger a
quien viene de
fuera. Yo y mi
familia podemos
dar ejemplo de
ello. Ahora
tenemos que
volcarnos en
solucionar el
conflicto político.
Y lo vamos a
conseguir

IZASKUN URIAGEREKA
Mungiako Alkatesa
Gizon eta emakumeen arteko
berdintasunerako bide onean goaz eta gaur
hemen gauden EAJko gizon eta emakumeon
indarraz bagara edozein erronkari ekiteko gai.
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Colectivos Sociales en el BEC

Como viene siendo habitual en los actos públicos que celebra
EAJ-PNV, nuestro Partido da la oportunidad a distintos colectivos
sociales para que expongan ante la afiliación y simpatizantes na-
cionalistas sus objetivos y recaben de la ciudadanía el apoyo a
sus proyectos sociales.

En el acto del 14 de Junio del BEC  con mayor razón aún debido
al compromiso que supone Think Gaur Euskadi 2020 de recoger
las inquietudes de todos los colectivos sociales sobre distintos as-
pectos, se puso a disposición de diversas organizaciones un stand
informativo. Estos fueron los colectivos asistentes y la definición
textual de sus objetivos:

FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES
Tierra de Hombres-Gizakien Lurra, es una Fundación sin ánimo
de lucro que tiene como objetivo la atención directa a la in-
fancia necesitada, sin distinción de orden político, racial o con-
fesional, y según los principios recogidos en la declaración
universal de los derechos del niño, de Naciones Unidas y en la
carta Fundacional de Terre des hommes.
El proyecto por el que más se conoce a la Fundación es " Viaje
hacia la vida ", dentro del programa atenciones médicas espe-
cializadas gracias a la colaboración altruista de los hospitales
de la red pública vasca.

DYA
Sus siglas, Detenerse Y Auxiliar, resumen la misión principal de
la asociación, que sus estatutos definen como " De forma gra-
tuita y organizada, aliviar la situación de quienes por avería ,o,
accidentes en carreteras, caminos vecinales y municipales, vías
públicas, urbanas etc., se ven necesitados de auxilio , dete-
niéndose y prestando las ayudas necesarias, tanto sanitarias
como morales, mecánicas o de cualquier tipo. 

AMIARTE
Amiarte es un taller de creación artística gratuito, dedicado a per-
sonas que desde el arte buscan mejorar su situación personal.
Formamos equipo artistas voluntarios, con personas en situacio-
nes muy difíciles de vida, por pobreza, enfermedad, problemas
derivados de la emigración, haber salido de las drogas, o estar lu-
chando por hacerlo. Tenemos gente de todos los paises.      

FUNDACIÓN VASCA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
La Fundación Vasca Esclerosis Múltiple es una entidad sin ánimo
de lucro, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las per-
sonas con esclerosis múltiple  en Euskadi, una enfermedad neu-
rológica e incurable que afecta a personas jóvenes.
La Fundación ofrece servicios de rehabilitación y sociales en su
centro de Bilbao, el primero en Euskadi de estas características y
pionero en el estado.

FUNDACIÓN NUEVAS CLAVES EDUCATIVAS
Es una entidad sin animo de lucro, cuyo principal objetivo es cola-
borar en la mejora de la calidad educativa, sobre todo centrándo-
nos en el colectivo de alumnos con dificultades de aprendizaje , así
como en los niños de la etapa infantil. Potenciamos y organizamos,
igualmente, una formación continua para los educadores como
uno de los pilares de dicha mejora.
Nuestra acción se materializa en investigación, materiales, evalua-
ciones , tratamientos de dificultades de aprendizaje, congresos, se-
minarios, charlas, asesoramientos a centros educativos., etc.

BARAKALDO CON EL SAHARA, “SALAM”
La Asociación Barakaldo con el Sahara “SALAM”, nace en el año
1996 a raíz de la primera acogida de niños saharauis en Barakaldo
en el año anterior.  A lo largo de estos 12 años de andadura nos
hemos dedicado a ayudar en todo lo posible al pueblo saharaui
refugiado en los campamentos de Tindouf (Argelia). Los objeti-
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Un partido que apuesta por el futuro tiene que estar a la última en
las nuevas formas de comunicación, tal  como lo demostraron los
miembros de “Alderdi Blogalariak” que difundieron a través de in-
ternet el evento del Bizkaia Arena.

vos de la asociación son: Sensibilizar a nuestra sociedad de la his-
toria, cultura, situación política y social del pueblo saharaui; rea-
lizar acciones de ayuda al pueblo saharaui; llevar a cabo proyectos
de cooperación en los campamentos de refugiados; defender el
derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

ACAMBI
La Asociación de Cáncer de Mama de Bizkaia, nació hace 20 años,
con el objetivo de ofrecer asesoramiento y ayuda a todas aquellas
mujeres y hombres que han pasado por la experiencia de pade-
cer un cáncer de mama. Damos asistencia psicológica, informa-
ción sobre la enfermedad y su proceso, sobre los tratamientos y
sobre todo, mucho apoyo emocional.

JESUS MARIA DE LEIZAOLA ELKARTEA
Jesús María de Leizaola Elkartea se constituye en el año 1997,
aunque sus inicios se remontan a los primeros años 90, cuando
un grupo de estudiantes universitarios reivindican una mayor
presencia del euskera en las aulas. Editamos diversos fanzines un
periódico universitario y desarrollamos otras actividades , como
la Euskal Astea de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Univertsitatea .

FUNDACIÓN SINDROME DOWN
Nuestra misión es trabajar  para la calidad de vida de las personas
con Sindrome de Down, o con otra discapacidad, creando pro-
gramas de apoyo que se adapten a sus necesidades y a las de sus
familias y que favorezcan su integración escolar, social y laboral.

GIZONDUZ
Gizonduz es una iniciativa pionera del Gobierno Vasco, liderada
por el Lehendakari Juan José Ibarretxe y gestionada por Ema-
kunde, dirigida a promover la implicación de los hombres a favor
de la igualdad de mujeres y hombres. A través de Gizonduz se
puede firmar la Carta de los hombres vascos por la igualdad y
contra la violencia hacia las mujeres, presentada por el Lehenda-
kari el pasado mes de abril. Animamos a todos los hombres a que
firméis la Carta.

CARITAS
Caritas Bizkaia es la organización socio-caritativa de la iglesia de
Bizkaia que trabaja con las personas en situación de riesgo de ex-
clusión, desde el voluntariado y la comunidad, con calidad en el
trato humano y abierta a todos los pueblos, para transformar la
sociedad en una más justa y fraterna. Caritas Bizkaia pretende, a
través de una acción integral, potenciar las capacidades de las
personas mediante itinerarios de incorporación social basados
en el acompañamiento individualizado.

EHGAM 
EHGAM, (Euskal Herriko Gay Askapen Mugimendua ) es el movi-
miento de liberación sexual de Euskal Herria desde 1.977. Luchamos
por la liberación de los derechos sexuales de toda la ciudadanía, po-
niendo especial interés en aquellos aspectos que hoy en día   están
más estigmatizados, como es el deseo homosexual, transexualidad,
sexualidad infantil, otras sexualidades minorizadas, etc.,

ALDARTE
La asociación ALDARTE “Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Tran-
sexuales” trabaja en el ámbito de la homosexualidad, el lesbianismo
y la transexualidad. Para ello, pone en marcha recursos de atención,
educativos y de sensibilización que se ofrecen a la sociedad y que
buscan generar soluciones positivas para resolver los conflictos y
problemas que originan la intolerancia y los prejuicios sociales diri-
gidos al colectivo de lesbianas, homosexual y transexual.

Blogosfera Jeltzale
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Yulian Yantzi eta Ana Urrutia izan ziren ekitaldia gidatzeko

arduradunak eta profesionaltasuna, gertutasuna eta BEC

topetaraino bete zuten milaka pertsonekiko lotura erakutsi

zuten. 

La batucada La Tribu fue la

encargada de iniciar los

espectáculos musicales

Hip hop, breakdance, funky, latin funk bailes

juveniles de la mano de los grupos Fusión y

Show Trip

BECen hitzak
baino gehiago
izan ziren 

BECen Think Gaur Euskadi 2020-ri buruzko hitzak eta iritziak baino ge-
hiago izan ziren. Emankizun musikal desberdinez gozatzeko aukera izan
genuen, alboka eta txalaparta tradizionaletatik hip-hop dantza gazteak
eta breakdance saioetara. Edo Ocelot zirkuaren ikusgarritasuna esti-
ma tzeko eta Gernikako Gaudeamus abesbatzaren “Jeiki jeiki”-rekin
emozionatzeko. 
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Mugagabeko musika BECen. Gure Alboka eta Trikitixatik, Eskoziako

gaita, Afrikako danborrak edo Australiako didgeridoora.
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Los números del Circo
Ocelot de Polonia,

resultaron espectaculares
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El Coro Gaudeamus de Gernika emocionó a los
asistentes con su interpretación del Jeiki Jeiki

…eta gauez, think gaua
BEC-en izandako Think Gaur Euskadi 2020 egitasmoaren jendaurreko aurkezpenaren
amaiera gisa, esparru berean ospatu zen “Think Gaua”, gazteei zuzendutako festa ale-
gia, El Menton de Fogarty taldearen kontzertuaz gozatzeko aukera eskaini zuena. Ema-
naldi horren aurretik DJ David Medina aritu zen giroa berotzen eta kontzertua hasi
baino lehenago egun honetarako espresuki prestaturiko janari dastaketa bereziaz go-
zatu ahal izan zen. Honela, pintxo thinkgaur lehenengo, eta thinkgaur salad, ondo-
ren, jendeak ezagutu eta dastatu hal izan zituen, indarrak berreskuratzeko
proposamen ezin egokiagoak biak ere. El Menton de Fogartyren txanda iritsi zen or-
duan eta bertan ibilitako guztiak dantzan ipini zituzten. Hauen ostean DJ Oihan Vegak
martxari heldu zion goizeko ordu bietararte. Baina etxera joan baino lehen postre kla-
siko bezain gustagarriari ekin zitzaion: txokolatea txurrokin. 
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Think Gaur Euskadi 2020
tiene un antes y un después del BEC

Think Gaur Euskadi 2020 no nace el 14 de junio en el multitudi-
nario acto del BEC. Tiene un antes y, sobre todo, tiene un ilusio-
nante después de esa fecha.  Un calendario puesto en marcha
desde el Partido Nacionalista Vasco en colaboración con la Fun-
dación Sabino Arana. Esta es parte de su agenda:

• Abril del 2008: 
Seminario–taller sobre “Gerencia Política de Proyectos de Cam-
bio” impartido por “The  Graduate School of Political Mangement”
de “The George Washington University” a un centenar de cargos
públicos e internos de EAJ-PNV.

• 8 al 16 de Mayo: 
Contacto con Copenhagen Institute for Future Studies, en Dina-
marca y con otras entidades de los países del Norte de Europa.

15 de Mayo: 
Presentación a los medios de comunicación de los objetivos del
proceso “Think Gaur Euskadi 2020”.

13 Mayo al 13 de Junio:
Primera fase de socialización y participación interna de  Think
Gaur Euskadi 2020. 

• 20 de Mayo:  
Encuentro y reunión de trabajo con Eduardo Frei, ex-Presidente
de Chile. 

• 5-6 de Junio:
Seminario abierto organizado por la Fundación Sabino Arana: “Un
mundo en transformación”, con representantes Partido Demó-
crata Europeo y Latinoamericano.
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• 9 de Junio: 
Presentación pública del acto del Bizkaia Arena el 14 de junio.

• 13 Junio: 
Seminario abierto. Fundación sobre Movilidad Sostenibilidad:
“Claves para el desarrollo sostenible: movilidad y usos del suelo”,
Celebrado en Donostia con expertos internacionales. 

• 14 de Junio:
Acto en el BEC Bizkaia Arena.

• 19 de Junio: 
Intervención de Arantza Tapia, coordinadora del
apartado de sostenibilidad, en Roma en la conferen-
cia internacional “Una nueva agenda global para los
demócratas” organizada por Francesco Rutelli (PDI).

• 9 Julio:
Firma del convenio entre la Fundación Sabino Arana y el Instituto
de Estudios de Futuro de Copenhague. 
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15 – 16  de Julio:
Delegación de “Think Gaur”, encabezada por Iñigo Urkullu y Esti-
baliz Hernáez, responsable del área de innovación, mantiene en
París un encuentro con Soumitra Dutta, una de las más impor-
tantes autoridades mundiales en materia de Innovación.

17 de Julio: 
Sesión de trabajo abierta a un centenar de cargos públicos e in-
ternos con participación de Roberto Izurieta, consultor político y
profesor de  George Washington University (The Graduate School
of Political Management).

21 al 24 de julio:
Inicio del trabajo de campo en Euskadi, sobre políticas sociales
avanzadas. Un equipo de expertos del Instituto de Estudios de
Futuro de Copenhague - Copenhagen Institute for Futures Stu-
dies (CIFS) realizó más de una treintena de entrevistas a diferen-
tes representantes de entes públicos, del mundo financiero,
empresarial y ciudadanos vascos en general,  con el objetivo de
elaborar un exhaustivo informe sobre políticas sociales que en la
próxima década debieran aplicarse en nuestro País.

• 10 a 15 de Julio: 
Seminario, talleres y actividades con jóvenes, con participación
de Yon Goicoechea, líder estudiantil venezolano. Nuevas formas
de participación y comunicación política.

> 10 de Julio Contacto con EGI.
> 11 de Julio Encuentro en Bilboarte y rueda de prensa de

Iñigo Urkullu y Goicoechea.
> 14 de Julio reunión de trabajo con el colectivo  de la blo-

gosfera jeltzale.
> 15 de Julio, conferencia pública organizada por la Fun-

dación Sabino Arana.
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• 19 al 25 de Julio: 
Delegación de “Think Gaur”, encabezada por Iñigo Urkullu, en
USA: Washington, Filadelfia, Nueva York.

30 Agosto al 5 de Septiembre: 
Delegación de Think Gaur, en Singapur e India para analizar
temas relacionados con innovación y sostenibilidad.

Septiembre- Octubre:
Desarrollo de acciones de socialización, participación y discusión
abierta de las distintas áreas de Think Gaur Euskadi 2020. En-
cuentros por zonas, reuniones abiertas con afiliados y simpati-
zantes, colectivos y asociaciones, jóvenes, etc.

20 Septiembre:
Entrega del informe Basque Country 2020 sobre políticas so-
ciales avanzadas realizado por  el Instituto de Estudios de Fu-
turo de Copenhague.

22 Septiembre:
Seminario sobre políticas sociales avanzadas organizado por Fun-
dación Sabino Arana, coordinado por Juan Mari Aburto, respon-
sable del área de políticas sociales de Think Gaur.

28 de Septiembre:
Alderdi Eguna

4 Octubre y 11 Octubre:
Jornadas de trabajo con concejales y responsables de cultura y
deportes, sobre “Políticas culturales territoriales y municipales” .

9 de Octubre:
Seminario sobre Cultura con expertos internacionales, coordi-
nado por Imanol Pradales, responsables del área de Cultura de
Think Gaur.

16 de Octubre: 
Seminario sobre Innovación y Salud, coordinado por Estibalitz
Hernaez,  responsable del área de Innovación del Think Gaur.

30 de Octubre: 
Seminario “Horizonte constitucional. Euskadi – Europa. Demo-
cracia participativa”, coordinado por Javier Balza, responsable del
área institucional de Think Gaur.

Diciembre de 2008:
Presentación catálogo de compromisos de Think Gaur Euskadi
2020.
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Alderdia

Imágenes para recordar
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Personas
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Proiektua
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Partido
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Proyecto

Pertsonak
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IÑIGO URKULLU RENTERIA
Extracto del discurso pronunciado el 31
de Julio de 2008, aniversario de la
fundación del Partido Nacionalista Vasco

Egun on denoi. Zorionak, alderdikideok, zorionak bai, gaur egun
handia delako abertzale guztiontzat eta, bereziki, Euzko Alderdi
Jeltzalearen militante guztiontzat. Gaur, duela 113 urte, gure fun-
datzaileak, gure maisuak, Sabino Aranak, alderdi hau sortu zuen,
orduan Euskal Herria izenarekin ezagutzen zenak behar zuena-
ren etorkizuneko ikuspegi argiarekin. Eta berak Euzkadi bihurtu
zuen. Horrela, Europako erromantizismoaren mugimenduekin lo-
tutako eduki nazional modernoaz hornitu zuen ordura arte sub-
jektu politikoaren erreferente unitariorik izan ez zuen milaka
urteko herria

Sabino se dio cuenta de que se necesitaba un instrumento para
hacer País. Ese instrumento fue y es EAJ-PNV. Llevamos, por lo

tanto, 113 años haciendo País, construyendo Nación, haciendo
realidad su lema de “Euzkotarren Aberria Euzkadi da”. 

Construir Nación ha sido el norte de nuestro Partido y lo va a se-
guir siendo. Pero  no una Nación en abstracto, ni una Nación an-
clada en el nostálgico pasado, sino una Nación para sus
nacionales, para su gente, compuesta por personas libres y libre-
mente adheridas a un proyecto nacional. Una Nación de dere-
chos civiles y políticos para todos, democrática, y que vele por el
desarrollo y el bienestar de sus integrantes actuales y que sepa
acoger bien a los que nos vengan del exterior, los llamados nue-
vos vascos. Una Nación de convivencia armónica y respetuosa
con los diferentes sentimientos de pertenencia que se dan en
nuestra sociedad. 

Zalantza politikoz eta ekonomikoz betetako une berezi eta zai-
lean ospatzen dugu 113. urteurren hau.  EAJk, beti bezala, egoe-
rak eskatzen duen mailan jardun behar du. Gaur, 1977. urtean

113 urte euskal herria eraikitzen
113 años construyendo

la nación vasca
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bezala, EAJ herrialde honetako zentralitatetik baztertu nahi duten
ahotsak entzuten hasi gara berriz, EAJ erradikalizatu egin dela eta
gizartearen benetako interesetatik eta arazoetatik aldendu dela
erakutsi nahi dutenak. Abertzalea eta nazionalista ez den Ajuria-
Enea nahi dute garaikur gisa. Hala, Estatuaren mapa bi koloretan
soilik banatuko litzateke, gorri sozialista eta urdin popularra. Eus-
kadiren berdea kendu nahi dute. Desberdintasunak traba egiten
die, gure desberdintasunak gogorarazten die beraiek nahi duten
Estatu monolitikoa eta zentralista lortzea ez dela posible

Antes decía construir Nación sí, pero construir Nación para las
personas. Ese es nuestro objetivo. Y cuando queremos que sean
los vascos los que decidan su futuro, cuando impulsamos inicia-
tivas como la Ley de Consulta, no lo estamos haciendo por un
prurito nacionalista, sino para construir esa nación desde la vo-
luntad popular. Lo hacemos para todos los vascos y las vascas,
pero sobre todo lo queremos hacer contando con ellos. Y lo ha-
cemos porque queremos que Euskadi sea cada día más libre

pero sobre todo más
próspera, un mejor lugar
para vivir. A lo largo de
estos treinta años
hemos demostrado que
a más autogobierno
mayor desarrollo econó-
mico y social, a más
poder político vasco
mejores servicios públi-
cos, que a mayor auto-
nomía financiera, más
creación de empleo y ri-
queza económica. 

Y ahora que parece que vienen mal dadas, necesitamos ser
menos dependientes de España, necesitamos tener en nuestras
manos los instrumentos necesarios para hacer frente a la crisis.
Si  pensamos que la solución pasa por dejar en manos de  Za-
patero y del Gobierno español la lucha contra la crisis econó-
mica, pensando que los demás no tenemos que hacer nada y
que Zapatero y el PSOE son capaces de hacerlo, tenemos un
negro futuro. 

Hoy es un día alegre y de feli-
citaciones para los abertzales,
por eso y para no empañar
este espíritu no voy a dedicar
más que veinte segundos a
ETA. Al parecer quería atentar
hoy y contra la Ertzaintza. Hoy
día grande para los vascos y
contra una institución del
Pueblo vasco. Si esa es su ma-
nera de liberar a Euskadi, no la
queremos. ETA nunca debió
de nacer y ahora lo único que
cabe, por el bien de Euskadi,
es que desaparezca mejor
hoy que mañana. La Euskadi
que ellos provocan es una Euskadi negra, ensangrentada y pre-
tendidamente condicionada a las pistolas.  

La nuestra es una Euskadi en rojo verde y blanco, abierta, prós-
pera, moderna y libre, esa Nación libre de hombres y mujeres li-
bres, por la que soñó Sabino y han  soñado generaciones de
abertzales en estos 113 años de historia.  En el camino para hacer
la Nación que EAJ-PNV propone no sobra ningún compañero de
viaje, no hay exclusiones, salvo la de la violencia o el autorita-
rismo, ni vetos a la libre voluntad de la sociedad vasca. Por ello es
por lo que en el horizonte de la construcción nacional vasca para
EAJ-PNV, además de otras bases, cobra especial importancia la
del compromiso con la práctica de un nacionalismo asentado en
una profunda autoexigencia ética y de que sólo por las vías de-
mocráticas puede construirse una nación.  Empeño, como presi-
dente del EBB, mi palabra en que seguiremos su legado hasta
convertir esos sueños en realidad.

Gora Euzkadi Askatuta!!!!!!!!!!



39www.thinkgaureuskadi2020.com

�����
��	

��
���������

�����������	�
��������

�������������������	

…y ahora
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