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EUZKADIko
PRENTSA IDAZKOLA
Balioa izango duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.

ALDERDI EGUNA 2018 – IÑIGO URKULLU, Lehendakaria
Alderdikideok, zazpi lurraldeetatik eta beste Nazioetatik etorritako kideok, Katalunia eta beste
nazioetako lagunok, abertzaleok egunon! Alderdi Eguna prestutasunez prestatzen lana egin
duzuenoi, eskerrik asko! Dena PREST utzi duzue egun zoragarri hau konpartitzeko.
Prest egoteak esanahi argia du baina gure kasuan baita gizartea eta mundua gertutik jarraitzea
esan nahi du… Presente izatea pertsonen beharrak gaur eta aukerak bihar. Presente izatea gure
Herriaren aukerak gaur eta bihar. Prest gaude, indartsu gaudelako Herri bezala eta Alderdi bezala.
Zergatik? Egindako lanagatik eta lan hori egiteko moduagatik.
Ekintzen ibilbide historiko bat daukagu. Gehiegikeriarik gabe lan egin dugu, fantasietan sinetsi
gabe, ilargira begira denbora alperrik galdu gabe; gure balioak, printzipioak eta helburuak INOIZ
baztertu gabe. Modu eraikitzaile batean lan egin dugu, aukera guztiak baliatuz, urratsez urrats…
HARRO egon behar dugu…. Konforme gelditu gabe, baina egindako bidea ahaztu gabe. Horrek
ematen ditu eta aukera, gaur ere, Prest gaudela esateko! Prest tiene que ser como consecuencia de
cercanía y compromiso. Mirar a las personas a la cara y conocer sus necesidades. Responder.
Cumplir. En cada Municipio, en cada Capital, en cada Territorio. Este es nuestro modelo… Modelo
Partido Nacionalista Vasco.
Este Día damos la bienvenida a Naciones hermanas con una misma aspiración: respeto y
reconocimiento a nuestra realidad nacional; búsqueda de un cauce para que nuestros ideales
puedan convertirse en realidad. Hoy saludamos especialmente a Catalunya. Benvinguts! Abogamos
porque se ponga fin al encarcelamiento preventivo de todas las personas que participaron en el
“proces.” La prisión provisional no es una medida proporcionada ni justificada. Las palabras del
Gobierno Español tienen que materializarse en hechos. Abogamos por la distensión, el diálogo con
voluntad de acuerdo y la iniciativa política. Hay modelos de respuesta en el mundo occidental.
Hace falta ponerse manos a la obra ya!
Prest significa tener los pies en la tierra y, también, los ojos en el mundo presente y futuro. Ante
este mundo, hoy podemos decir que estamos Prest! ¿Por qué? Por el trabajo que hemos hecho y
por CÓMO lo hemos hecho.
Hace casi 500 años, Elkano culminó la primera vuelta al mundo. No es casualidad, nuestro Pueblo
ha estado siempre abierto al mundo, ha navegado y se ha asentado y, lo más importante, ha
mantenido siempre las raíces vascas allí donde se ha integrado.
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El 8 de septiembre celebrábamos el Día de la Diáspora Vasca: un homenaje a las personas que a
miles de kilómetros mantienen viva la llama de nuestro Pueblo, nos abren siempre sus puertas y
nos ayudan a orientarnos. Politikaren labirintoan ere, komeni da erreferentzia argiak izatea eta ez
desbideratzea.
Politikan hitz eta adierazpen ugari egiten dira. Beharrezkoak dira hitzak, baina ez dira nahikoa.
Ezagutzen nauzue eta nik, batez ere, ekintzei eta egindakoari begiratzen diot. Gaur, ekintzei buruz
hitz egin nahi dut. Ekintzen bidez aurrera doan Herria baikara. Duela bost urte atzeraldi
ekonomikoa eta langabeziaren etengabeko igoera jasaten genuen. Egoera horri buelta eman diogu.
Nola? Lan asko eginez, elkarlan asko, auzolana!
Autogobernuan, berdin berdin. Gaur, gure Autogobernua indartsuagoa da eta eskumen berriak
ditugu. Eskumen horiekin Ekonomia eta Gizarte Politika bat adostu eta garatu dugu. Gaur, hazi
egiten gara eta enplegua sortzen dugu. Inbertsio, esportazio eta bisitari gehiago ditugu. Baliabide
gehiago lortu eta gure gizarte-politikak bermatu. Zein da gure proiektuaren jarraipenaren haria?
Ekintzak Eraikitzeko Ahalegin Etengabea. Gure eredua: Ekintzak Eraikitzeko Ahalegin Etengabea.
Tenemos una trayectoria histórica de hechos. Hemos trabajado sin caer en fantasías, sin mirar
alelados a la luna. Sin abandonar nuestros principios e ideales. Hemos construido en positivo, paso
a paso… Sin autocomplacencias ni conformismos. Hemos avanzando con rumbo, exigencia y
determinación. Modelo Partido Nacionalista Vasco. Las palabras son necesarias, pero debemos
mirar a los hechos, y a lo HECHO. Euskadi avanza con hechos. La construcción nacional y la
construcción social es un HECHO. Hoy nuestro Autogobierno es más fuerte: Políticas Activas de
Empleo; Acuerdo del Cupo; Actualización del Concierto Económico y gestión propia de nuevos
impuestos; Ofertas Públicas de Empleo; Junta de Seguridad y renovación de la Ertzaintza...
Hechos, competencias para gestionar mejor nuestras políticas públicas, avanzar con nuestra
política económica y acordar una nueva política fiscal. HECHOS que permiten crecer y crear
empleo, invertir y garantizar las políticas sociales. ¿Cuál es el hilo que marca la continuidad de
nuestro proyecto? El esfuerzo por construir la Nación vasca desde los hechos. Con exigencia,
asumiendo también nuestras carencias y, SOBRE TODO, mostrando cercanía a las personas que
más lo necesitan. HECHOS es que nuestra economía lleva creciendo cuatro años… Es estar a punto
de reducir la tasa de paro por debajo del 10%... Es que 7.000 jóvenes hayan logrado una primera
experiencia laboral… Es que sigan creciendo las personas que nos visitan… Es incrementar cada año
un 5% los gastos de investigación y desarrollo. HECHOS es estar a la cabeza del Estado en
inversiones en Salud y Educación… Es que 60.000 familias reciban una Renta de Garantía de
Ingresos… Es que 10.000 personas reciban un complemento a sus pensiones… Es la compensación
del copago farmacéutico… Es tener las cuentas públicas saneadas y la MENOR DEUDA de todas las
Comunidades. HECHOS. Hechos y no palabras. Este es nuestro ideario... Nuestro modelo de hacer
política y el COMPROMISO con nuestro Pueblo.
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Gaur, gure Herriaren etorkizunean pentsatzeko, nazioartean pentsatu behar dugu. Gurea bezalako
Herri txiki batek ere, badu bere leku propioa nazioartean, baldin eta leku hori ondo betetzen badu.
Munduan leku bat izan nahi badugu, borondate politikoa indartu eta ekintzak sustatu behar ditugu.
Munduak gure Herriaren alde zer egin dezakeen pentsatu beharrean, hobe dugu pentsatzea,
apalean, gure Herriak zer egin dezakeen munduan eta munduaren alde. Nazioartean ahots propioa
eduki behar dugu. Izan, eduki, egin eta erabaki egin nahi dugu Herri gisa. Euskadi Basque Country
gara eta mundu zabalean gure IZENA zabaltzea eta IZANA sustatzea da gure xedea.
Estamos en Europa y en el siglo XXI. Queremos ser, tener, hacer y decidir como País en un proyecto
abierto y sin fronteras, de soberanías compartidas. Pueblos como el nuestro tendrán su
reconocimiento como Nación si son capaces de aportar y hacer las cosas bien. Se trata de ser una
Nación conocida y reconocida en el mundo por nuestras políticas de salud, educación, protección
social o medio ambiente... Se trata de ser una Nación reconocida por el modelo vasco en la gestión
y salida de la crisis, nuestra política industrial, de formación profesional o innovación. Se trata de
ser una Nación con voz propia en el concierto internacional, compartiendo el modelo vasco de
cooperación, igualdad, paz o convivencia. Hoy nos felicitamos en el “primer Alderdi Eguna sin ETA”
y recordamos el padecimiento injusto de tantas y tantas personas. Se trata de ser una Nación
respetada por la capacidad de presentar en Europa alternativas acordadas para Pueblos que
quieren desarrollar su voluntad de Autogobierno.
Euskadi Nación en Europa. Esta es nuestra estrategia: Visión vasca de futuro de Europa;
Eurorregión con la incorporación de Navarra de pleno derecho; Propuesta Share para la acogida de
personas migrantes;Propuesta de 7 Regiones y Naciones sin Estado para institucionalizar la Región
Asociada; Gales y Quebec en nuestra Red de socios estratégicos; Propuesta de Directiva de Claridad
en la Unión Europea. Estamos en Europa. SOMOS el Pueblo Vasco de Europa. Europa es plural y
diversa. Formada por 280 “Regiones”, de las que 75 somos “Naciones Autónomas” con
competencia legislativa y, por el momento 7, expresamos una voluntad democrática mayoritaria
diferenciada al Estado. Nuestra estrategia es impulsar esta Europa plural, ganar participación y
representación. Este es nuestro marco de futuro: Euskadi Nación en Europa!
Orain, erronka baten aurrean gaude: gure Autogobernua indartzea eta zabaltzea. Berriz ere
urratsez urrats eta ekintzekin egingo dugu aurrera. Baina lehenik, Gernikako Estatutua osorik bete
dadin lortu behar dugu. Hori da Espainiako Gobernuak Herri honekin duen zorra. Horrekin batera,
beste urrats bat: Akordio zabal bat ehundu behar dugu, Euskadiren etorkizunerako,
Autogobernurako eta Bizikidetzarako. Gainerakoek ohartarazpenak egiten dizkigute, marra gorriak
eta betoak jartzen dizkigute. Banatzea edo betirako elkartzea exijitzen digute. Hitzak, hitz hutsak…
Ekintzak behar ditugu. Ekintzetan jarriko dugu arreta, helburua zein den jakinda: Autogobernu
gehiago eta HOBEA... Nazioa indartu, sustatu eta mundura zabaldu.
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El reto es renovar nuestro Estatus de Autogobierno. Crecer como Pueblo en el mundo. Primero, lo
primero: conseguir que se cumpla el Estatuto de Gernika en su integridad. Es la asignatura
pendiente del Gobierno Español. Una deuda que exigimos se cumpla. El reto es un nuevo Pacto y,
aquí, se trata de ensanchar el Acuerdo para la actualización y profundización del Autogobierno. Se
trata de algo muy sencillo: que cada fuerza política diga QUÉ está dispuesta a APORTAR para
favorecer el entendimiento. Esto es lo que NO hacen… Se atrincheran en juegos de palabras, nos
plantean líneas rojas o vetos… Nos exigen divorcios o unidades inquebrantables… Hay quien nos
pregunta por el sacrificio personal que estaríamos dispuestos a asumir… El Partido Nacionalista
Vasco SABE de sacrificio personal y colectivo… A quienes nos dirigen advertencias les recordamos
que quienes sufrieron “guerra, dictadura y exilio” fueron, precisamente, quienes volvieron a
Euskadi y apostaron por el Estatuto de Gernika… Les recordamos que nuestro Autogobierno se lo
debemos, precisamente, a su apuesta humilde y generosa. Eskerrik asko Agirre eta Leizaola
Lehendakariak eta Eusko Jaurlaritza. Eskerrik asko Ajuriaguerra eta Euzkadi Buru Batzarra. Eskerrik
asko belaunaldi osoari! AGUR eta OHORE!
Geu geurera! Conocemos el objetivo y dedicaremos todo nuestro esfuerzo a favorecer el más
amplio entendimiento.
-

Euskadi como realidad nacional y consideración de los Derechos Históricos como Poder
Constituyente. 40 años de la Constitución. Buena ocasión para recordarlo tras la abstención
mayoritaria de nuestro Pueblo.

-

Vías de ampliación del Autogobierno contempladas en la Constitución y el Estatuto de
Autonomía. 40 y 39 años buena ocasión para cumplirlo.

-

Bilateralidad efectiva y sistema de garantías en su cumplimiento.

-

Ubicar Euskadi en el horizonte europeo

-

Ser, Tener, Decidir, Cooperar.

Tendremos que lidiar con los maximalismos de unos, los maniqueísmos y los inmovilismos de otros.
Vamos a perseverar, paso a paso. Vamos a seguir la estela de nuestra propia historia…
Construcción social y construcción nacional para avanzar como Pueblo. Las dos caras de la misma
moneda: hacer crecer a la sociedad de forma integrada e integradora. Trabajar por una sociedad
igualitaria en lo social, inclusiva en su pluralidad interna, y hacer crecer Euskadi como sujeto de
Autogobierno, con una personalidad singular y un modelo propio. Ganar nuestro lugar en el
mundo, una Euskadi conocida y reconocida. Avanzar como país y avanzar como sociedad. Las dos
caras de nuestro modelo. Construcción social y construcción nacional. Cuerpo y alma. Corazón y
cabeza por cada persona y por Euskadi. Este es nuestro compromiso, para el que estamos
siempre… PREST!
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Eredu bat dugu… Herri eta Hiri bakoitzean, Lurralde bakoitzean… Pertsona bakoitzaren eta
Euskadiren alde bihotza eta burua jartzen duena. Aurrera egitea da MUNDUAN gure lekua
irabaztea eta EUROPA BERRI bat eraikitzea… HORI DA zabaltzen ari garen proposamena: Gales,
Flandria, Piamonte, Salzburgo, Baviera, Aosta, Brusela, Korsika, Eskozia, Catalunya,
Nafarroa/Euskadi… ELKARREKIN eta PREST Nazioen Europan. Euskadiren alde egiteko GU BETI
PREST!
Gora Euzko Alderdi Jeltzalea!
Gora Euskadi Askatuta!
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