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Jaun-andreok, egun on guztioi eta mila esker etorri  zaretelako. 

 

Gaur hirurogeita hamabost urte, hementxe, bertan au keratu zuten gure 

lehen Lehendakaria: Jose Antonio Agirre. Eta egun b eran aurkeztu zuen 

bere gobernua 

 

Gaur gu ,bere ondorengoak gara, euren ondarea izan da gure oraingo 

autogobernuaren oinarri. 

 

Kate bereko aurrerabide da orduko eta oraingo Euska di. 

 

Harrotasunez deitzen ditut orduko Lehendakari eta s ailburuak gure 

ondora, euren indarra guretzat lagungarri egiteko. 

 

 

Por eso, me gustaría empezar agradeciendo, especialmente, su presencia a los 

Lehendakaris Garaikoetxea y Ardanza (y excusar la de Ibarretxe, por 

encontrase fuera de Euskadi) porque es la manifestación del respeto y del valor 

que todos otorgamos a nuestro autogobierno, como base fundamental sobre la 

que hemos construido (y estamos construyendo) nuestro país. 

 

Hoy hace 75 años, en este mismo lugar, los representantes populares de los 

Ayuntamientos nombraron a José Antonio Aguirre y Lekube primer Lehendakari 
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vasco. Seis días antes, en el Parlamento de España, los Diputados puestos en 

pie, habían aprobado por aclamación nuestro primer Estatuto. 

 

El Lehendakari Aguirre entró por la misma puerta por la que hemos entrado los 

tres Lehendakaris hoy, juró su cargo bajo el árbol de Gernika, y a continuación, 

el Sr. Etxebarria Novoa, en nombre de la República, le hizo entrega del poder 

legalmente constituido. 

 

Y surgió así nuestro autogobierno: la forma moderna de dar respuesta política 

a la esencia de nuestro país: a su pluralidad. Su diversa forma de entender 

pertenencias e identidades. Su voluntad de forjar un futuro compartido. 

  

Y todos los Gobiernos de la etapa democrática, somos herederos y 

continuadores de aquél primer Gobierno liderado por el Lehendakari Aguirre. Y 

por eso quiero reivindicar con orgullo nuestro origen y nuestro pasado: solo 

decir que somos los que somos porque otros fueron antes que nosotros. Que 

somos gentes que caminamos sobre hombros de gigantes y gracias a ellos 

podemos hoy elevar la vista y avanzar. 

  

El primer Estatuto y el Gobierno Vasco que surgió de él fueron, por un lado, la 

superación del viejo estado centralista de nacionalidad única, anulador de su 

diversidad; y por otro, el reconocimiento de la pluralidad interna de Euskadi. 

 

Un punto de encuentro, nacido del acuerdo,  para la convivencia de las 

diferentes tradiciones políticas de este país. 

 

Desde entonces, autogobierno y Estatuto son sinónimos de democracia y 

libertad para la ciudadanía vasca: 

  

Autogobernua apustu berri eta ausarta izan zen; ere du zaharrak gaindituz, 

elkarbizitza berria eraikitzeko. 

 

Bi tradizio politikoen adostasunez eraikia, guztiok  aukera berdinak 

izateko. 
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75 años después seguimos queriendo ser una sociedad que se mira a sí misma 

y se reconoce tal como es. Queremos ser una sociedad abierta que acepta las 

diferencias internas, que no busca hacer ciudadanos en serie, sino darles un 

ámbito de convivencia para que cada uno pueda mantener su propia libertad e 

identidad. 

 

La democracia es una utopía constructiva que reivindica la libertad personal de 

cada uno y sirve como horizonte que guía el actuar político de la ciudadanía. 

 

Por eso la democracia tiene dos partes complementarias e igualmente 

importantes: el ideal normativo  de que cada ciudadano y ciudadana deben ser 

totalmente libres y puede actuar según sus convicciones; y el entramado 

normativo  que busca gestionar sin violencia estas diferencias. 

 

Y el autogobierno es la materialización más profunda de esos valores y 

conceptos democráticos en la territorialización del Estado. 

 

Seguramente el autogobierno nunca dará plena satisfacción, (una solución 

absoluta), a ninguna pretensión identitaria (sea del signo que sea), pero crea 

un espacio para la concordia y para la convivencia. Un espacio dinámico que 

cada día requiere de su plebiscito. 

 

El autogobierno no es trocear ni acumular competencias sin más, es crear una 

forma diferente de entender la convivencia.  

 

Hubo tiempos en los que las diferentes políticas planteaban alternativas 

absolutas; soluciones definitivas a los problemas de clases o a los problemas 

de identidades diferentes. Pero siempre terminaron reduciendo la libertad 

ciudadana. 

 

Yo reivindico que cada persona pueda seguir siendo como es. Sin verdades 

absolutas que impidan que el “otro” pueda vivir su propia verdad. 
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Yo reivindico una Euskadi de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales en 

derechos y oportunidades, que pactan para vivir juntos como país. 

 

Porque Euskadi no es sólo la suma aleatoria de personas que vivimos aquí; 

Euskadi es un proyecto colectivo que necesita de todos y cada uno de nosotros 

y de nosotras para salir adelante. 

 

O dicho de otra manera: ese deseo de seguir participando en el mismo futuro 

compartido; esa voluntad de unir proyectos y vidas tiene un nombre para 

nosotros: Euskadi. 

 

Y el autogobierno (ese que nació hace 75 años de la mano de hombres y 

mujeres valientes) es la casa común donde habitamos. 

 

Es el espacio del pacto entre vascos y vascas. Y vamos a seguir 

defendiéndolo, como tal, sin divisiones ni enfrentamientos que fracturen a la 

sociedad. Es nuestra responsabilidad. La que, de alguna manera, asumimos 

como el legado que recogimos de los que nos precedieron y que debemos de 

entregar a los que nos sucederán… que caminarán sobre un sólido puente que 

se sostendrá, pese a los embates del destino, sobre pilares levantados entre 

todos nosotros. 

 

Garai berria zabaltzen ari da, iraganeko indarkeria  betirako gaindituz. 

 

Batasun berri eta sendo bat osatzeko aukera. 

 

Hiritar guztiok berdintasunean bizitzeko aukera. 

 

 

A cada generación le toca su tiempo. Nosotros estamos, ahora, iniciando uno 

nuevo. Estamos dejando atrás nuestro pasado más terrible: el de la violencia 

terrorista que pretendía imponer su proyecto totalitario.  
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Y en este nuevo tiempo quiero recordar y homenajear a los padres fundadores 

de nuestro autogobierno, a nuestro primer Gobierno Vasco, que se presentó 

aquí hace 75 años.  

 

Porque en medio de una guerra supieron poner las bases de un país construido 

sobre valores. 

 

Porque con sus prioridades de gobierno, demostraron el carácter humanista y 

solidario sobre el que siempre hemos querido crecer. 

 

Porque, a pesar de lo terrible del tiempo que les tocó vivir, supieron mirar al 

futuro. 

 

Y porque demostraron que se puede sumar, desde la diferencia, para hacer un 

país entre todos. 

 

Por ese ejemplo, por ser esa guía para caminantes de todo tiempo, quiero 

evocar yo también, sus nombres, uno a uno, para que la inquina del tiempo, no 

pueda borrar nunca su contribución a la Euskadi moderna. 

 

 

Lehendakari: José Antonio de Aguirre 

- Consejero de Justicia y Cultura: Jesús María Leizaola 

- Consejero de Gobernación: Telesforo Monzón 

- Consejero de Hacienda: Eliodoro de la Torre 

- Consejero de Comercio y Abastecimientos: Ramón María de 

Aldasoro 

- Consejero de Trabajo, Previsión y Comunicaciones: Juan de los 

Toyos 

- Consejero de Industria: Santiago Aznar   

- Consejero de Asistencia Social: Juan Gracia 

- Consejero de Obras Públicas: Juan Astigarrabía   

- Consejero de Agricultura: Gonzalo Nardiz 

- Consejero de Sanidad: Alfredo Espinosa 
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Ese fue nuestro primer Gobierno Vasco. Personas que supieron buscar la 

forma de unir sus voluntades para defender la libertad, la democracia y el 

autogobierno. Personas que, pese a  vivir tiempos dramáticos, no renunciaron 

nunca  a la esperanza. 

 

Y nosotros hoy, sus herederos, también vivimos asidos a la esperanza de un 

nuevo tiempo de Paz y Libertad. 

 

Garaipenik ez da galtzekorik gabe 

 

Esperantzara kondenatuak. 

 

 

En Euskadi hemos pagado un alto precio, pero tenemos esperanza.  

 

Estamos condenados a la esperanza que sostiene el futuro. 

 

Vivimos una esperanza, amasada con lágrimas amargas, pero construida con 

muchas manos. 

 

Por eso quiero, también, recordar y homenajear hoy aquí, a todas las personas 

de Euskadi, de todo tiempo, que sufrieron marginación, que fueron perseguidos 

o que perdieron su vida defendiendo la libertad y la democracia de este país. 

 

Y quiero que este “Agur jaunak” sea nuestro reconocimiento público y colectivo 

de algo que no olvidaremos nunca. 

 

Eskerrik asko. 

 

 

 

 

 

 


