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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 

Eusko Legebiltzarburu andrea, Eusko Legebiltzarkide jaun andreok, herri 

ordezkariok, herri agintariok, jaun andreok, egun on. 

 

Eskerrak eman nahi dizkiet Euskalerriaren Adiskideen Elkarteari eta bere 

presidenteari eta Eusko Legebiltzarrari Jardunaldi hau antolatzeagatik. 

 

Une egokian etorri da, aukera ematen digulako Euskal Zuzenbide Zibilari 

buruzko Lege berria aurkezteko. Aukera ematen digu, baita ere, Legea idazteko 

jaso ditugun ekarpen guztiak aitortzeko eta eskertzeko baita Eusko 

Jaurlaritzaren izenean. Jardunaldia gonbidapen bat da, nolabait, Euskal 

Zuzenbide Zibilaren ikerketan eta zabalkundean sakontzeko. 

 

Agradezco a la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País y al Parlamento 

Vasco la organización de estas Jornadas. Nos permiten presentar en sociedad 

la nueva Ley de Derecho Civil Vasco y reconocer todas las aportaciones 

recibidas como lo hago en nombre de todo el Gobierno Vasco. 

  

Hoy me van a permitir recordar a tres grandes juristas: Jesús de Galíndez, 

Martínez de Irujo y el lehendakari Jesús María de Leizaola. Pertenecían a una 

generación que tuvo una concepción clave en relación al Derecho Civil Foral 

Vasco. Conformaron la “escuela vasca del derecho”, una corriente de 

pensamiento que apostaba por un Derecho de aplicación a todo el Territorio 

basado en el respeto a las instituciones contenidas en los Fueros. Un Derecho 

capaz de dar respuesta a los problemas actuales mediante un proceso de 

actualización de los Fueros. 

 

Tengo en mi mano un ejemplar del libro “El Derecho Vasco” de Jesús de 

Galíndez, a quien recordamos este año en el centenario de su nacimiento. En 

palabras de Galíndez “sería absurdo que los vascos quisiéramos regirnos en 

pleno siglo XX por las leyes que redactaron nuestros antepasados hace cinco 

siglos. En ellas hay mucho que persiste y persistirá pero también hay mucho de 

muerto y anticuado. La labor que nos toca realizar a nuestra generación es 
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tamizar el pasado, extraer lo esencial y eterno, para fundirlo con aquello que de 

bueno aprendamos en otros países, en el crisol de nuestra libertad recobrada”. 

 

Esta nueva Ley ha hecho realidad esta aspiración. El legislador ha sabido 

encontrar un común denominador que nos permite hablar de un auténtico 

Derecho Civil Vasco, mediante el reconocimiento de la vecindad civil. Un 

Derecho Vasco moderno a la par que respetuoso con nuestro pasado, porque 

las instituciones de las que nos dotamos hace siglos siguen teniendo plena 

vigencia y son herramientas útiles. 

 

Retomo a Jesús Galíndez para abordar otra cuestión de actualidad. Dice en el 

libro: «El vocablo “fuero” en castellano, viene a significar, además de ley o 

disposición, algo así como privilegio, franquicia o excepción; y en tal sentido ha 

sido empleado en la Historia del Derecho español. En Derecho Vasco no hay 

tal cosa; no se trata de privilegios, de excepciones; por el contrario es la norma 

general.» 

 

El Fuero o Derechos Históricos, el Concierto Económico, no son privilegios. Las 

sentencias del Tribunal Constitucional declaran que el Concierto y el Cupo son 

un pacto entre Administraciones y que “el núcleo esencial de la garantía 

institucional de la foralidad reside en su carácter paccionado.” Ese carácter 

paccionado es “en términos de doctrina constitucional, el núcleo identificable de 

la institución, el mínimo sin el que desaparecería la misma imagen de la 

foralidad.” 

 

Nos corresponde hacer pedagogía y defender nuestro Concierto Económico. 

Es un régimen fiscal y financiero singular, un Derecho Histórico con continuidad 

hasta nuestros días, pactado o paccionado, amparado por la Constitución y 

reconocido por el Tribunal Europeo de Luxemburgo. El Concierto no es un 

privilegio, supone la asunción de un riesgo unilateral, es solidario y eficaz para 

el bienestar de la ciudadanía. 

 

Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko Legea aurrera pausu bat da. Legebiltzarrak 

onartu duen testuak jakin du iraganeko ikuspegia jasotzen, baina begirada 

etorkizunean jarrita. 

 

Jakin du duela mende batzuetako ohitura eta usadioetatik jaiotako erakundeak 

eguneratzen. Eta gizarte moderno batek dituen arazoak konpontzeko tresna 

bihurtu ditu. Traineruaren irudia erabiliz, esango nuke etorkizunerantz goazela 

iraganari begira. Adostasuna abiapuntua dugula, arraunean elkarrekin. 
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Metafora horrek balio dit kirol horretako zale handi bat gogora ekartzeko: Adrian 

Celaya Ibarra. Gaur ez dago gure artean, baina haren presentzia sentitu egiten 

da. Adrianen lanerako ikuspegia eta gaitasuna gogoratu nahi ditugu. Haren 

gizatasuna eta umiltasuna. 

 

Mundu juridikoaren errespetua eta miresmena irabazi zituen. Mundu 

politikoarenak ere bai. Adostasuna eta akordioa bilatzen jakin zuen. Onartu 

dugun testua akordioak lortzeko gaitasun horren erakusgarria da. Horixe da 

Adriani egin diezaiokegun omenaldi eta sari ederrena: kontsentsuak lotzea, 

akordioak eskuratzea. 

 

El texto de la nueva Ley ha permitido avanzar mirando atrás, remando juntos. 

Esta imagen de la trainera nos recuerda a Adrian Celaya Ibarra.  

 

Supo ganarse el respeto y la admiración del mundo jurídico con su humanidad, 

capacidad de trabajo y humildad. Ganó también el respeto político por su 

capacidad de tejer consensos. Su espíritu conciliador es un referente para 

quienes nos dedicamos a la política.  

 

Supo trabajar y concitar el acuerdo. Su referencia es un modelo, en este 

momento en el que en lugar del diálogo político entre diferentes para la 

búsqueda de soluciones acordadas, se practica el frentismo con el único 

propósito de la confrontación. Esta no es la dirección correcta, ante una 

realidad política que está pidiendo acercamiento y diálogo, altura de miras, 

para alcanzar pactos y garantizar su cumplimiento. 

 

Estas Jornadas se inician con un recuerdo a Adrián Celaya, quien puso el 

Derecho Civil Foral Vasco en el lugar que le correspondía. Persona sabia. 

Amable. Cercana. Humilde. Conciliadora. Sin duda el mejor homenaje y tributo 

a Adrián Celaya es tratar de tejer consensos y acuerdos. Esta es nuestra 

voluntad compartida y la nueva Ley de Derecho Civil Vasco es un ejemplo y 

una referencia. 

 

Elkarlanaren bidez adostasuna jorratzea da Adrian Celayak merezi duen 

omenaldia. Izan daitezela hitz hauek Adrian Celaya gogoratzeko eta omentzeko 

ordain zintzo eta egiazko bat.  

 

Haren oroimenez, eman diezaiogun hasiera Euskal Zuzenbide Zibiliari buruzko 

Jardunaldi honi. 

 

Eskerrik asko denoi. 

 


