
VI Asamblea General - VI Batzar Nagusia
 
Egunon denoi eta eskerrik asko, bihotzez, gurekin izateagatik.

Gaur goizean, Batzar Nagusira nentorrela, 1977. urtea etorri zait burura.

Orduan, martxoaren 1ean, hamasei urte bete behar nituelarik,  Euzko Alderdi Jeltzalearen partaide 
izatea erabaki nuen.

Nire lehenengo Uri Batzarra oso gogoan dut. Begoña Zineman, nire jaioterrian, Alonsotegi-n, izan 
zen.

Gaur goizean Batzar Nagusira nentorrela, Uri Batzar hura etorri zait burura.

Gaur goizean, Batzar hartan  eta baita eliz-sakristian EGI-ren lehenengo bileran sentitu nuen ilusio 
berbera sentitu dut.

Katea ez da eten, “izan zirelako gara, eta garelako izango dira”.

Katea ez da  eten. Zabaldu eta indartu egin da.

Hemen da katearen indarra!

HEMEN DA EUZKO ALDERDI JELTZALEAREN INDARRA!.

ONGI ETORRIAK!.

 

Garai berriak, Nazio bizia.

Hau da Alderdi bizi  honen norabidea.

Hau da Batzar Nagusi honen zeregina.

Alderdi bizia gara, Euskadiko biziena.

Bai, Alderdirik eta biziena.

Eta azken lau hilabeteetako ibilbidearen ondoren,

geure zeregina bete dugu:

Alderdiaren estatutoak gaurkotu egin ditugu.

“Euskadi, Nazio Europarra”

eta “Geroa lantzen” lan txostenak onartu.

Eta honekin batera, Euzkadi Buru Batzarra berritu.

Buruzagitzan jarraituko dugunon izenean, eskerrik asko denoi, denon izenean.



Etorri berriei, ateak guztiz irekiak, ongi etorririk eta zabalena.

Eta urte hauetan, Alderdi honen alde dena eman duzuenoi, gu guztion aitortza, esker ona eta txalorik 
beroena nigandik hasita:

AITOR, IRUNE, AMAIA, BELEN eta JOSE MARI,...

“izan zaretelako, izango gara”. Eskerrik asko, bihotz bihotzez!.

 

“Podemos soñar si permanecemos despiertos”.

Lo afirmé en la Asamblea General de hace cuatro años.

Lo reitero hoy.

Despiertos para percibir los cambios sociales. Para afrontar los desafíos.

Despiertos para aprovechar las oportunidades que nos acerquen a la meta.

Nuestra vigilia ha dado resultados.

La Paz, que se antojaba cercana, ha dado a luz.

Lo hizo el 20 de octubre. Tras un largo proceso en el que el Partido Nacionalista Vasco puso toda la 
carne en el asador. Al margen de cálculos políticos.

Dialogamos, intermediamos, presionamos, dimos cobertura a unos y otros para que el bien supremo 
de la Paz aterrizara, y se instalara en este País.

Y estamos ganando. Ganamos todos.

No somos inocentes para creer que todo está hecho.

Queda  mucho para consolidar una Paz duradera.

Pero nada ni nadie nos va a arrebatar este sueño.

Nada ni nadie nos hará vacilar en nuestra decisión. Abrir un nuevo tiempo de convivencia en este 
Pueblo. Es el mandato máximo que tenemos, como miembros de un Partido que nos decimos 
humanista. Y lo vamos a cumplir.

 

De Euskalduna al BEC!

Han pasado cuatro años, sí, con los ojos bien abiertos.

Sorteando obstáculos, superando adversidades como colectivo político en cuanto a posición en la 
gobernabilidad de las instituciones. Afrontando también, en nuestra convicción de ser un 



herramienta al servicio de la sociedad, retos de extrema dureza.

Como la crisis económica que asola al mundo desarrollado. Y que, también aquí, deja  sus secuelas 
de desempleo, inactividad y escasez de recursos.

Es una crisis que se extiende como una pandemia. 

Y está provocando movimientos contradictorios.

Uno centrífugo, de los Estados hacia una nueva estructura política y económica europea. Y otro, 
centralizador, dentro del Estado español. De rescate de poder político centralista, con el pretexto de 
la crisis y el déficit.

 

Crisis económica y crisis política.

Crisis europea y crisis de modelo autonómico.

Y también crisis de identidad.

Al amparo de la excusa de alguna de estas crisis se ha pretendido restar influencia y buscar el 
aislamiento del nacionalismo vasco, representado por el Partido Nacionalista Vasco.

Unos obsesionados por sacarnos del Gobierno. Utilizando pactos forzados y artimañas legales  de 
puro interés.

Otros obsesionados por sustituirnos en el liderazgo del ámbito sociológico abertzale. Utilizando el 
cálculo en su decisión de abrazar el camino democrático, emanciparse de la violencia y la tutela de 
ETA.

Los unos y los otros han pretendido aparcarnos en el desván de la historia.

Como si fuéramos un fenómeno caduco que había perdido la batalla del tiempo.

¡Un fenómeno caduco!

 

Bai, fenomeno zaharkitua ginela uste zuten.

Eta, zer lortu dute? 

Iratzarri egin gaituzte. Elkartu.

Euzko Alderdi Jeltzalea gara gu .

Bizirik gaude. Esna gaude. Indartsu.

Gogo biziz borrokatzeko prest.

Gure Nazioa eraikitzeko prest.



Euskadi askeagoa lortzeko prest.

Horixe lortu dute gu baztertu nahi gaituzten horiek.

Hementxe gaude, Euskadiren erdi erdian.

Gauza batetan zuzen zeuden, fenomeno bat gara. Baina ez gaude zaharkituta .

Euzko Alderdi Jeltzalea fenomenoa da!.

FENOMENO BIKAINA ALAJAINA!

 

Lau urte gogorrak bizi izan ditugu.

Argi eta ilunekin. Emaitza on eta txarrekin.

Eutsi egin diogu.

Zergatik?

Gure erroak sakonak direlako.

Sakonean errotuta dagoenak eutsi egiten diola, bizi egiten dela erakusten du Historiak.

Errotuta dagoena bizirik dago eta hazten jarraitzen du.

Guk erroak ditugu.

Harro erakusten ditugu gure erroak: Arana-renetik ondorengo guztiak.

GURE ERROAK DIRA, IZAN ZIRELAKO IZANGO GARA.

 

Euzko Alderdi Jeltzaleak ibilbide luzea du aurretik, hazteko, gorenera iristeko .

Abertzaletasuna fenomeno unibertsala da, Quebec-etik Timor-era, Tibet-etik Eskoziara.

Guk hazten jarraitzen dugu eta jarraituko dugu.

Gure Alderdiak Euskadiren independentzia lortzeko konpromisoa mantentzen du.

Ezerk edo inork ez du konpromiso hau aldatuko. 

Beti baieztatu dugu.

Eta gaur, Batzar Nagusi honi amaiera emateko, une honetan, berretsi egiten dugu. 

Inork ez dezala gure “ helmuga” zein den ahaztu.



Konprometitu gaituen “ helmuga”

Euskadi, Euskadi bakarra erakundetzearena da gure helmuga politikoa.

Esna egon behar gara, gure ametsa betetzeko.

 

Pensad en estos últimos cuatro años.

Algunos pensaban que el Partido Nacionalista Vasco era un fenómeno caduco.

¿Qué han conseguido?

Despertarnos, unirnos, reforzarnos.

Somos el primer Partido de Euskadi.

Vivo. Despierto. Fuerte. Dando batalla.

Tenemos la ilusión de construir Nación cada día.

La ilusión de construir una Euskadi más libre.

Querían aparcarnos y aquí estamos. En pleno centro de Euskadi.

En una cosa tenían razón. Somos un fenómeno. Pero no caduco.

El Partido Nacionalista Vasco es un fenómeno.

¡UN FENÓMENO! ¡ESO SOMOS! ¡UN FENÓMENO!

 

Hemos vivido cuatro años intensos. Con luces y sombras. Con resultados positivos y negativos. 
Hemos resistido.

La historia demuestra, que más allá de manipulaciones ideológicas o alianzas fraudulentas, lo 
arraigado y profundo resiste.

Nosotros tenemos raíces.

Las mostramos orgullosos, desde Arana hasta hoy.

La raíz de “nacionalismo” es “nacer”.

Y como todo lo que nace, su vocación es crecer.

Al Partido Nacionalista Vasco le queda mucho recorrido para crecer, para alcanzar la plenitud.

Somos vascos y vascas de nación, sin orgullos ni complejos.



Del mismo modo que otros son catalanes o escoceses de nación.

El nacionalismo sigue siendo un fenómeno universal, desde Quebec hasta Timor, desde el Tíbet 
hasta Escocia.

¿Quién decía que en Europa no se aplica la autodeterminación con respeto a lo que sea decidido por 
quien lo ha de decidir?

Ayer Irlanda.

HOY ESCOCIA.

MAÑANA EUSKADI.

 

El Nacionalismo vasco mantiene su compromiso.

Institucionalizar y constitucionalizar una única Euskadi.

Este es el sentido de la independencia de Euskadi en el siglo XXI.

Un único País desde el Ebro hasta el Adour.

Sustentado por la voluntad democrática de la ciudadanía.

Nada ni nadie va a variar ese compromiso. 

Lo hemos afirmado siempre.

Y hoy, como culminación de esta Asamblea General, lo reiteramos.

Que nadie se llame a engaño.

Que nadie olvide el sentido de nuestros pasos.

La “meta” con la que soñamos despiertos.

La “meta” que nos compromete.

Euskadi es nuestra meta.

Nuestra única meta.

Alcanzarla será volver a nacer.

Despiertos, cumpliremos el sueño.

EUSKADI, NACIÓN EN EUROPA, NACIÓN EUROPEA.

 



Despiertos para construir más Nación en este nuevo tiempo.

Vivimos en “tiempo real”.

Respondiendo a las necesidades reales, a las oportunidades reales.

Esta Asamblea ha aprobado los pasos para este nuevo tiempo.

Hemos identificado los desafíos. Hemos preparado las respuestas.

Ese es el fruto de esta Asamblea General.

Seguir despiertos. Vivir despiertos.

Hemos aprobado los pasos para seguir naciendo.

Los pasos para seguir creciendo como Nación.

Estos son los objetivos del Partido Nacionalista Vasco.

Cuerpo, corazón, cabeza y alma.

 

Uno.

El objetivo del cuerpo social, la salida de la crisis.

Nuestro autogobierno nos ha ayudado a mitigar las consecuencias de la crisis.

Hemos demostrado que nuestro modelo funciona.

Ahora necesitamos profundizar, ampliar las capacidades propias.

Esto es lo que hemos denominado “nacionalismo económico”, el desarrollo y crecimiento 
económico de la Nación vasca.

La sociedad vasca  tiene valores propios que debe seguir potenciando.

Valores  compartidos como el trabajo, el esfuerzo, la solidaridad, la cooperación, el asociacionismo, 
el espíritu emprendedor, la toma de partido por la calidad, la formación o la innovación. El 
compromiso.

Son nuestros valores.

Valores propios de una sociedad ganadora. Que sí tiene futuro.

Valores de una sociedad que debe mirar más al norte que al sur.

Ahí está nuestro sitio.



 

Avanzar y crecer sí, pero juntos, sin dejar a nadie en el camino.

Con sacrificio y con solidaridad.

Solidaridad con quienes han perdido su empleo. Con las personas mayores. Con las y los jóvenes 
que tras formarse ven con incertidumbre su futuro. 

Y solidaridad con las familias que, en tiempos de dificultades, realizan la aportación de sostener a 
sus hijos e hijas y cuidar de sus mayores.

 

Vamos a salir de la crisis. Con un acuerdo de cooperación para el empleo. Con un sistema propio de 
relaciones laborales. Con la internacionalización  de Euskadi. Con una marca propia que nos 
distinga.

Vamos a salir de la crisis por nuestro propio esfuerzo, sin que nadie nos regale nada.

Como siempre hicimos.

Este es el “modelo PNV”.

El modelo para crecer y salir adelante. Un modelo sólido y contrastado. Un modelo de futuro.

Un modelo contrastado en épocas de crisis y en épocas de bonanza.

Un modelo que ratifica el objetivo prioritario del empleo con bases sólidas: el apoyo a 
emprendedores y nuevas empresas.

La innovación, la internacionalización de las empresas. El apoyo a las Pymes y autónomos. La 
formación.

Un modelo que manifiesta la vigencia de la apuesta por la colaboración publico-privada, la 
coordinación institucional y el diálogo.

Un modelo basado en las personas.

 

Dos.

El objetivo del corazón. Consolidar la Paz y edificar la concordia.

El cese definitivo de la violencia ha sido una bendición conquistada por la sociedad. Nos quedan 
tareas  no menos complicadas.

Restablecer  la convivencia obliga a quien tanto daño ha causado a reconocerlo expresamente. 
Perdón y reparación. Desarme y disolución. Renovación democrática profunda, que reconozca el 
error continuado de un pasado político-militar de destrucción, de tierra quemada, de negación de la 
libertad.



 

Nos queda también la tarea de poner fin a la excepcionalidad legal.

Fin a una política penitenciaria vengativa. Fin a una justicia de acompañamiento político. A las 
doctrinas que reinterpretan las condenas. Fin a la Audiencia Nacional. Fin a la presencia de 
“cuerpos ajenos” en Euskadi. 

 

Garai berriak dira, bai, baina ezer baino lehenago, egia behar da. Egia.

Gauzak nahierara ahaztu gabe. 

Errespetuarekin eta eragindako mina zintzotasunez aitortuta.

Zuzentzeko gogoa onartuta.

Jardun politikoaren oinarri etikoan sinestuta.

Pertsona guztien eskubide guztien askatasun eta duintasunarekiko begirunearekin.

Garai berriak, benetan berriak izan behar dira. Benetazkoak.

 

Tres.

El objetivo de la cabeza y del alma. Restablecida la pluralidad y sin la amenaza de la violencia, 
actualizar la voluntad política del Pueblo Vasco.

El reto es configurar, mediante un amplio acuerdo,  un nuevo estatus político, en el que se 
reconozca jurídica y políticamente la Nación Vasca.

Un acuerdo que institucionalice el derecho y la capacidad de decidir, como exponente de una 
sociedad democrática y libre.

 

Erabakitzeko eskubidea burujabetasuna da.

Aukeratzeko askatasuna da.

Guk autodeterminazioa ez dugu ulertzen Herri oso baten oraina eta etorkizuna karta bakarrera 
jokatzeko jokoa bailitzan

Bai ulertzen dugu jardun jarraitua. Non gizarteak bere Nazio izaera eta garapena urratsez urrats 
eraikitzen duen.  

Eta, hori guztia, erabakitzeko eskubidea guztion eskubidea dela ahaztu gabe. Erabakitzeko 
eskubidea ez da soilik abertzaleena.



Denona da. Eskubide demokratikoa da.

 

El  25 de octubre, afirmé en Gernika que vivimos un nuevo tiempo. 

Y comprometí que el año 2015 podremos actualizar la “lege zaharra” en “lege berria”.

Un nuevo estatus político para Euskadi.

Hoy, en el marco de esta Asamblea General, en nombre del nuevo Euzkadi Buru Batzar del Partido 
Nacionalista Vasco, ratifico el compromiso.

Este es nuestro reto como Partido.

Un nuevo estatus para que Euskadi sea una Nación en Europa y una Nación Europea.

Un reto que está en nuestra mente.

Un reto que estará en las manos de todos los vascos y vascas en 2015.

ESTE ES NUESTRO RETO. EL NUESTRO.

 

En tiempos de pesimismo y oscuridad necesitamos luces que alumbren y enciendan la esperanza 
colectiva.

Ha comenzado el tiempo de la recuperación en Euskadi.

Recuperar  posiciones en la economía.

Recuperar capacidad industrial e innovadora.

Recuperar mercados, actividad y empleo.

Recuperar el pulso, la confianza, el rigor en la gestión.

 

Recuperar espacio en Europa y participar en la orientación de la nueva Europa.

Recobrar nuestra fortaleza con una “marca Euskadi” que nos identifique y distinga. Rescatar nuestra 
representación internacional.

 

Recuperar años de convivencia perdidos.

Recuperar la confianza en nosotros mismos.



Recuperar una sociedad de respeto mutuo.

Redimirnos para siempre de la intolerancia.

Restaurar  un tiempo para el entendimiento y la concordia.

 

Akordioak, adostasunak berreskuratzeko garaia da.

Politika berreskuratzeko.

Ados jartzeko garaia.

Nazio eraikuntzan bultzada berreskuratzeko. 

Etorkizuna erabakitzeko gaitasuna berreskuratzeko.

 

Eta gu guztiontzat, bada Euzko Alderdi Jeltzaleak duen eragina berreskuratzeko garaia.

Eusko Jaurlaritza berreskuratzeko garaia.

Euskadik galdutako denbora  irabazi behar du.

Gaitasuna eta konpromisoa berreskuratuz, itxurakeria eta arduragabekeriaren aurrean .

Euskadik beste Gobernu bat merezi du.

Eta Euskadik merezi  eta nahi duena izango du.

 

Euskadi necesita recuperar el tiempo perdido.

Recuperar la solvencia y el compromiso. Frente a la impostura y la indolencia.

Euskadi se merece otro Gobierno. Capaz. Comprometido.

Lo vamos a hacer. Os lo prometo.

Euskadi necesita otro Gobierno.

Y lo tendrá.

Un nuevo Gobierno para una nueva Euskadi.

Un Gobierno abertzale.

UN GOBIERNO VASCO DE VERDAD.



UN GOBIERNO DEL PARTIDO NACIONALISTA VASCO.

 

Concluyo ya.

Cerramos hoy la sexta Asamblea General. 

Nuestro éxito centenario reside en situar al Partido en el espacio de la centralidad natural del País. 

El espacio político-electoral del PNV es el nacionalismo democrático incluyente.

El espacio que se ocupa del bienestar de la ciudadanía.

Esto es progresismo eficaz.

El espacio comprometido con el futuro de Euskadi.

Esto es la defensa de nuestros intereses.

Nuestro proyecto ha demostrado capacidad de superar la disputa izquierda/derecha. Porque en 
nuestro proyecto Euskadi, los vascos y vascas, están por encima de todo.

 

Nuestra inteligencia pasada, y también la futura, debe buscar extender nuestro proyecto.

Ampliar nuestro campo de acción.

No tenemos dos almas.

Tenemos miles, ciento de miles de almas.

Las de todas las personas que sentimos Euskadi.  

Las de quienes compartimos un compromiso con este País.

No vamos a variar este cauce por ningún canto de sirena  que nos lleve al aislamiento.

Ni por la aplicación de estrategias ajenas sin salida o abocadas al fracaso.

Aspiremos a lo más. No dejemos que los objetivos de otros fijen límites a nuestro ideal.

Nuestra pretensión es seguir siendo la clave de bóveda, la piedra angular, que estabilice el 
entramado social y político de este País.

Con liderazgo ético.

Con firmeza y claridad en las convicciones y generosidad para construir un escenario para todos.

Esto nos exige un compromiso.



Lo asumimos.

Los problemas que nos ocupen serán los del conjunto de la sociedad. No los derivados de 
estrategias particulares.

Los proyectos que nos ocupen serán los que harán crecer la Nación vasca.

No vamos a caer en trampas saduceas de los unos y los otros.

Tenemos un proyecto propio.

Un modelo que funciona y ha hecho funcionar a este País.

No vamos a dejar que caiga.

Vamos a mantenerlo. Vamos a hacerlo crecer.

Nosotros mismos. El Partido Nacionalista Vasco.

 

 

Guk euskal aberriaren kausa defendatzen dugu.

Euskal aberria defendatzen dugu.

Euzko Alderdi Jeltzalea gara 

Euskal Nazioaren Alderdia gara.

Guk berreskuratuko dugu, besteek galdutako denbora.

Guk irabaziko dugu Euskadik merezi duen tokia.

Guk berreskuratuko dugu hiritargoaren konfiantza eta ilusioa.

Guk berreskuratuko dugu gure ametsa.

Berreskura dezagun itxaropena.

Berreskura dezagun askatasuna.

EUSKADIREN ALDE ESNA ETA ADI.

 

Vamos a recuperar el tiempo que otros han perdido.

Vamos a recuperar el espacio que Euskadi merece.

Vamos a recuperar la confianza y la ilusión de la ciudadanía.



Vamos a recuperar nuestro sueño.

Recuperemos la esperanza. 

Despiertos  y centrados por Euskadi.

NUEVOS TIEMPOS MÁS NACIÓN.

 

We are men and women at work.

We are working on a dream.

Free Basque Country!

Gora Euskadi Askatuta!

 

Gora Euzko Alderdi Jeltzalea!

Gora Euskadi Askatuta!


