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Nire ustez, bada funtsezkoa den parametro bat: batez bestekotik gora gaude kirola egiteari 
dagokionez. Euskadiko herritarren % 54ek gutxienez hilean behin egiten du kirola; Europan, 
berriz, % 47k, eta Estatu espainolean % 37k. Adierazle horri eta beste askori dagokienez, datu 
positiboak dira gureak. Baina oraindik ere asko dugu egiteko. Asmo handiko helburuak jarri behar 
ditugu, eraiki nahi dugun etorkizuneko Euskadiko beste arloetan egiten ari garen beza; 
horretarako, «Think Gaur Euskadi 2020» prozesu parte-hartzaile eta partekatua erabiliko dugu 
bitarteko bezala. 
 
Decia que debemos ser ambiciosos en nuestros objetivos, como lo estamos intentando ser en 
todos las áreas de esa Euskadi del futuro que queremos dibujar, que queremos construir desde un 
proyecto participativo y compartido, con nuestro Think Gaur Euskadi 2020. 
 
Durante esta jornada estamos hablando de aumentar la práctica deportiva entre la población y, 
sobre todo, entre los jóvenes, las mujeres, la tercera edad y las personas discapacitadas. 
Entendiendo que deporte es sinónimo de sociedad más desarrollada. Deporte es construcción 
nacional y social de una Euskadi mejor. 
 
Especialmente en el ámbito municipal debemos contemplar el deporte desde el punto de vista de 
la mejora del bienestar personal y no sólo desde el punto de vista competitivo. Nuestra reflexión 
va dirigida a garantizar instalaciones suficientes y de calidad. Vamos a dar un apoyo a los deportes 
autóctonos vascos impulsando llegar desde lo local, desde nuestros deportes como legado cultural 
vasco, a lo global. Vamos a lograr que para las nuevas generaciones tan vasco, tan nuestro, sea la 
pelota como el skater, el remo como el baloncesto, la lucha sambo como los herri kirolak,...  
 
Vamos a potenciar el multideporte creativo entendido en este mundo que viene, o mejor dicho, 
que ya está aquí. Un mundo de identidades múltiples. Vamos a estar abiertos a ese mundo nuevo 
al tiempo que aferrados a nuestras raíces. Buscando una Euskadi cada vez más moderna y 
avanzada, sin renunciar a nuestra identidad y en permanente evolución. 
 
Pero es que, además, el deporte es un sector rentable y económicamente de gran importancia en 
Euskadi. El deporte es generador de riqueza. Supone casi el 2% del PIB.  
 
Invertir en deporte es rentable en todos los sentidos. Es también rentable como elemento 
impulsor de identidad e identificación con lo vasco. 
 
Más allá de las manipulaciones a mis palabras sobre la Eurocopa ejemplo también de que una 
mala concepción del deporte pueda llevar el “patrioterismo” o a exacerbación de movimientos, 
defendemos que las selecciones vascas sean oficiales porque es legal, porque así lo desean los 
vascos con el 75% en las encuestas y porque es positivo desde el punto de vista deportivo para 
nuestros deportistas.  
 
¡Claro que soñamos con Euskadi disputando la final de la Eurocopa del 2020. ¡ 
 
Y sabemos que no es cierto que Escocia, Inglaterra, Gales o Irlanda del Norte sean excepciones 
sólo válidas para el fútbol. Sabemos que hay hasta 45 naciones sin Estado con federaciones 
propias en federaciones internacionales. Hong Kong, Groenlandia, Hawai, Puerto Rico, Tahití, 
Jersey, Macao o Gibraltar son sólo algunos ejemplos.  
 
Su actitud, la actitud de Rodríguez Zapatero y del PSOE con respecto al deporte en Euskadi. Es 
idéntica, idéntica a la que mantienen con todas y cada una de las materias de autogobierno que 
nos corresponde. Eso si, con dos discursos. Mejor dicho, con un discurso para la galería de Patxi 
López y con la tozudez de los hechos y de las decisiones de Rodríguez Zapatero y el PSOE. 
 
El mismo día que intentan maquillar su futura política con respecto al euskera, impiden a última 
hora a los socialistas gallegos participar en la firma de un manifiesto en Madrid con vascos y 
catalanes en favor del multilingüismo en el Estado. 
 
 
 
 
 



 
Dicen que van a mantener las subvenciones a las entidades pro-euskera, pero llevan años sin 
apoyar a estas instituciones en los ayuntamientos en los que gobiernan. No hay más que mirar los 
presupuestos de Portugalete, Barakaldo o Sestao para saber cómo impulsan los socialistas nuestro 
idioma. Pregunten en el pueblo natal de López, cuánto dedican sus compañeros de Partido 
Socialista Obrero Español al fomento del euskera. 
 
Piden agilizar las ayudas a pensionistas para completar el salario mínimo aprobado por el Gobierno 
Vasco, pero anuncian que van a recurrir y paralizar esta medida aprobada por el Parlamento 
Vasco. 
 
Se les llena la boca hablando del Estatuto de Gernika, pero en la era Rodríguez Zapatero no han 
traspasado ni una sola competencia. Y encima, como dice la Ministra Garmendia, incumplen la Ley 
y no transfieren la competencia por el bien de los vascos. 
 
Zapatero ha dejado de ser creíble. Patxi López nunca lo ha sido. 
 
Zeintzuk dira autogobernuaren defentsari dagozkion jarduera horiek? 
 
Euskararen inguruan etorkizunean gauzatuko duten politika makillatzen saiatu diren egun berean, 
Galiziako sozialistei galarazi egin diete Madrilen, euskaldunekin eta katalanekin batera, Estatuko 
eleaniztasunaren aldeko manifestu bat sinatzea.  
 
Euskararen aldeko elkarteei zuzendutako diru-laguntzak mantendu egingo dituztela esaten dute, 
baina zuzentzen dituzten udaletan urteak daramatzate elkarte horiei laguntzak ukatzen. 
Portugalete, Barakaldo edo Sestao bezalako udaletako aurrekontuak aztertzea besterik ez dago, 
sozialistek gure hizkuntza nola sustatzen duten ikusteko. Galde ezazue Lópezen jaioterrian 
PSOEko bere alderdikideek zenbat diru bideratzen duten euskara sustatzera. 
 
Pentsiodunentzako laguntzak azkartzea eskatzen dute, Eusko Jaurlaritzak onartutako lanbide 
arteko gutxieneko soldata osatzeko, baina Eusko Legebiltzarrak onartutako neurri horren aurka 
helegitea aurkeztuko dutela diote ordea. 
 
Hitz eta pitz aritzen dira Gernikako Estatutuaren inguruan, baina Zapatero boterean denetik ez 
dute eskumen bakar bat bera ere transferitu. Gainera, Garmendia ministroak zer esango, eta 
legea betetzeari eta eskumenak transferitzeari uko egiten badiote, euskaldunon hobe beharrez 
egiten dutela. 
 
Jakin badakigu askok ez dutela batere gustuko euskaldunok gure selekzioekin, gure kirolariekin 
eta gure klubekin identifikatuta sentitzea. Dirudienez, ez dute gure berezko identitatea 
subiranotasun bakarreko Espainia horretan sartzea nahi, ezta kirola bezalako arlo noble batean 
ere. Subiranotasun bakar hori Espainiako herriari bakarrik dagokio, noski, urriaren 25eko herri 
galdeketa bertan behera utzi duen Auzitegi Konstituzionalaren epaitik ondoriozta daitekeenez. 
 
Decía que en materia deportiva, les molesta y mucho que los vascos y vascas nos sintamos 
identificados con nuestras selecciones, con nuestros deportistas y con nuestros clubes. Que sepan 
que no van a poner vallas al campo. Sepan que, a la larga, a la decidida voluntad de una sociedad 
no hay tribunales que paralicen. Sepan que vamos a seguir impulsando la obtención de la 
excelencia en el deporte y que vamos a lograr ser, cada día más, un referente a nivel 
internacional. Sepan que vamos a mejorar nuestros extraordinarios resultados en los recientes 
Juegos Olímpicos con 5 medallistas y 11 diplomas. Ah y también vamos a seguir creciendo en los 
Juegos Paralímpicos en los que ahora hemos obtenido 4 medallistas. Sí, vamos a apoyar más y 
más a nuestros deportistas de élite. Y es que nos sentimos también muy orgullosos de nuestro 
deporte de alto rendimiento. 
 
Y, mientras, el PPSOE, también en materias deportivas, incumple el Estatuto de Gernika. No 
aceptan que el deporte sea competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ahí 
sigue sin resolver el recurso al Tribunal Constitucional de la ley 14/98 del Deporte del País Vasco 
en lo que afecta a que la federación vasca es la única representante del deporte federado vasco en 
el ámbito supra-autonómico. Me cupo el honor y la responsabilidad de ser parlamentario de EAJ-
PNV en defender aquel Proyecto de Ley. Sé, pues, de lo que estoy hablando. 
 
Lo que sí vale en Andalucía y Aragón no les vale en Euskadi. 
 
 
 
 



Y encima, en medio del pretendido giro vasquista del PSOE, el Delegado en Euskadi del Gobierno 
de Rodríguez Zapatero recurre las órdenes de subvenciones del Gobierno Vasco para apoyar las 
competiciones de las selecciones vascas, las competiciones de carácter internacional que se 
celebran en nuestro territorio y la participación de los clubes vascos en las competiciones oficiales 
internacionales. No quieren nada de eso.  
 
Hay que decirlo claro y alto: este recurso de los socialistas pretende que no se celebren las Seis 
Horas de Euskadi, el campeonato de Surf de Mundaka, la maratón de montaña Zegama-Aizkorri, 
la Clásica San Sebastián-San Sebastián o la Vuelta al País Vasco.  
 
Si las voluntades de Zapatero y López salen adelante con sus recursos contencioso-
administrativos, Tau-Baskonia o Bilbao Basket van a tener dificultades para competir en Europa y 
qué decir del deporte femenino. Hondarribia-Irun, Akaba-Bera Bera o Athletic femenino no van a 
poder estar en Europa. También se quedarían en casa el Leka-enea de tenis mesa, el CESPA-
Euskadi de ciclismo en pista o los ajedrecistas del Gros Xake Taldea. Ni los remeros del 
Hondarribia podrían tomar parte en la regata del Tamesis. ¡Qué incoherencia! 
 
Como se ha preguntado públicamente Joserra Garai, ¿en qué afecta a la soberanía española que 
selecciones deportivas vascas participen en competiciones y amistosos?.  
 
No van a lograrlo. En esa Euskadi en rojo, verde y blanco que soñamos para nuestro futuro, las 
selecciones deportivas de Euskadi van a tener su espacio propio. No le quepa a nadie la menor 
duda. Ni Rodríguez Zapatero ni López van a conseguirlo. Sus buenas palabras no van a poder 
ocultar sus lamentables hechos. 
 
Y nosotros, desde el Partido Nacionalista Vasco, vamos a seguir apostando por los valores del 
deporte, por la igualdad, solidaridad, tolerancia y respeto a la diversidad. Por la no violencia, 
entendida como juego limpio, en el deporte y en la vida. Por la mejora de la calidad de vida de las 
ciudadanas y ciudadanos, porque necesitamos el deporte para las personas y no a la inversa. Por 
todo ello, os animo a comprometernos cada día más y más en el impulso a la práctica deportiva 
desde nuestras instituciones y, especialmente, desde los ayuntamientos, así como desde el 
compromiso en los clubs deportivos, desde los centros de enseñanza o desde las propias familias. 
Los retos están ahí y vamos a lograr seguir avanzando.  
 
Eskerrik asko 


