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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Jaun-andreok, agurgarri guztiok, egun on. Ohorea da Euskal Herriko 
Unibertsitateak Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurrena dela-eta antolatu duen 
ikastaro honen hasieran parte hartzea. 

Agerian uzten du gure Herriarentzat benetan zailak izan ziren garaietan bizitako 
unearen garrantzia.  

Lehen Eusko Jaurlaritzaren inguruko azterketa egitean, geure historiari buruzko 
hausnarketa egiteko aukera dugu. 

Horregatik, gaur hiru ideia nabarmendu nahi nituzke:  

-Erakundearen garrantzia,  

-Programa gauzatzeko konpromisoa, eta  

-Etorkizun-ikuspegia. 

Lehen Jaurlaritzaren sorrera oso gertakari garrantzitsua izan zen gure historian. 

Agirrek berak honako hau idatzi zuen: “Aspaldiko garaietan sortutako tradizioari 
jarraituz… Euskadiren askatasuna berpiztu egin zen derrigortutako ehun urteko 
lozorroaren ostean”. 

Erantzukizun publikoak bere gain hartu zituzten pertsonen konpromiso 
pertsonala eta politikoa agerikoa da. Demokraziarenganako eta euskal 
herritarrenganako leialtasuna erakutsi zuten. 

Eusko Jaurlaritzak, orduko egoera kontutan izanik Eusko Legebiltzar bat eratu 
ezin zuen arren, abian jarri zuen gaur egun ezagutzen dugun Euskadiren 
erakunde-sistema. 

Lehen Jaurlaritza sei alderdiren koalizioak osatu zuen. Agirreren gidaritza eta 
nortasuna eztabaidaezinak izan ziren. Aldeak izan arren, adostasuna eta 
integrazioa lor daitezkeela erakusten duen adibidea dugu. Gizartearen beharrik 
larrienei erantzuteko elkarlana posible dela ere erakusten digu. 

Egindako Programak gizarte-aurrerapen politika bultzatu nahi zuen nabarmen. 
Gainera, “euskal herritarren nazio-ezaugarrienganako konpromisoa” jasotzen 
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zen bertan eta baita “euskal nortasuna errespetatu, babestu, aitortu beharra” 
ere. 

Es un honor participar en la apertura de este Curso de la Universidad del País 
Vasco centrado en el 80 aniversario del Gobierno Vasco. 

Pone de manifiesto la relevancia de aquel momento histórico; el propio 
Lehendakari Agirre señaló que tuvo que “guiar al Pueblo vasco en los 
momentos de su mayor dolor.” 

El estudio del primer Gobierno Vasco ofrece una oportunidad de reflexionar 
sobre nuestra historia. Destaco tres ideas:  

-su trascendencia institucional; 

-el compromiso con un proyecto;  y  

-la visión de futuro. 

El primer Gobierno Vasco es un hito en nuestra historia.  El propio Agirre 
dejaría escrito: “siguiendo una tradición que se pierde en el amanecer de los 
tiempos… la libertad de Euzkadi resucitaba después de cien años de letargo 
forzado.” Cien años, lo decía en 1936. 

No cabe duda de la transcendencia de aquel primer Gobierno que, a pesar de 
no haber podido instituir un Parlamento nacional vasco, dadas las 
circunstancias, puso los cimientos de la institucionalización de la Euskadi que 
hoy conocemos, una Nación que entronca lo foral en lo liberal. Empeño que me 
guía. 

Destaca la altura personal y política de quienes se hicieron cargo de las más 
altas responsabilidades públicas. Su lealtad a la democracia y al Pueblo vasco.  

El primer Gobierno se conformó como una coalición de seis partidos. El 
liderazgo y la personalidad de Agirre fueron incuestionables. También la 
entrega de unos dirigentes políticos e institucionales que, en plena guerra, 
demostraron gran capacidad de trabajo, organización y servicio  a la 
ciudadanía. 

El Lehendakari logró generar en su Gobierno un “ambiente de trabajo y 
colaboración.” Retomo las palabras del propio Agirre: “Que sigan los trabajos 
con más ardor que nunca. El que esté pesimista que se vaya a casa. No hay 
más autoridad y prestigio que el de Euzkadi.” 

El Gobierno fue además un ejemplo de acuerdo e integración por encima de las 
diferencias. También de colaboración en la respuesta a las necesidades más 
urgentes de la sociedad.  

El compromiso de su proyecto comienza por impulsar una política de 
“acusado avance social.” Además, plantea un compromiso con “las 
características nacionales del Pueblo Vasco, prestando consideración, 
protección y reconocimiento a la personalidad vasca.” 
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Es un Gobierno de unidad con un Programa que enlaza la construcción social y 
la construcción nacional de Euskadi. 

Quienes participaron en el mismo, con el Lehendakari Agirre al frente, 
representan un ejemplo de personas entregadas a su Pueblo, a las 
necesidades de la sociedad a la que sirvieron.  

Un ejemplo también en el exilio, desde donde mantuvieron la continuidad de la 
institución que ha llegado hasta nuestros días. 

Gaur Jaurlaritzaren Kontseiluak hitzarmen bat onartuko du, Euskal Herriko 
Unibertsitatearekin eta Aranzadi Elkartearekin izenpetuko duena.  Horren 
helburua da 1936-1978 bitartean izan ziren giza eskubideen urraketen 
oinarrizko txosten bat egitea. 

Ekimen hori Memoria Historikoaren alorreko Lehentasunen Oinarri Programan 
jasotzen da; Programa hori Bake eta Bizikidetza Planetik sortu da. 

Nazioarteko hainbat erakundek frankismo garaian gertatutakoaren egia 
argitzeko mekanismoak sortzea eskatzen dute. Eskari horri laguntzeko da 
proiektu hau. 

Askatasunaren eta demokraziaren aldeko borrokan gure aurretik aritu zirenen 
ekarpenak errekonozitzeko modu bat ere bada. Baita beste hainbatek egindako 
ekarpenak errekonozitzeko ere, aurkako baldintza bidegabeetan onartu behar 
izan baitzuten Herri baten buruzagitza, Agirre Lehendakariak moduan. 

El Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco aprobará hoy un convenio con la 
Universidad del País Vasco y la Sociedad Aranzadi. El objetivo es elaborar un 
informe-base relativo a las vulneraciones de derechos humanos entre 1936 y 
1978, una iniciativa contemplada en el Programa-Base de Prioridades en 
Materia de Memoria Histórica.  

La clarificación del pasado es un requisito necesario para construir una 
convivencia conciliada en el presente y el futuro. Diversas instituciones 
internacionales demandan la creación de mecanismos de clarificación de la 
verdad de lo ocurrido durante el franquismo. Este proyecto es una contribución 
a esa demanda. 

Es también una forma de reconocer la aportación de quienes nos precedieron 
en la lucha por las libertades y la democracia. También de quienes, como el 
Lehendakari Agirre, tuvieron que asumir la responsabilidad del liderazgo de un 
Pueblo en condiciones realmente injustas y adversas. Es un modelo  al que 
debemos remitirnos para recordar el espíritu de servicio público. Un Gobierno 
modelo de dignidad, sacrificio y compromiso. 

La relevancia del Lehendakari Agirre y de los Consejeros de este primer 
Gobierno nos comunica valores que deben pervivir y nos anima a mirar al 
futuro político con confianza. 
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Etorkizunari begira, Agirre lehendakariaren eta lehen Jaurlaritzaren sailburuen 
garrantziak argi uzten du beraiek transmititutako baloreek iraun egin behar 
dutela. 

Beren ereduari erreparatu behar diogu zerbitzu publikoaren funtsa gogoratzeko. 
Izan ere, lehen Jaurlaritza eredugarria izan zen erakutsi zuen duintasunagatik, 
sakrifizioagatik eta konpromisoagatik. 

Etorkizunari begira,  Estatus Politiko Berria adostea dugu helburu. 

Estatus Berriak itunaren tradizioa eguneratu behar du. Helburua da  eskumen 
gehiago edukitzea eta gure eskumen guztiak erabateko edukiak izatea. 
Helburua da aldebikotasuna adostea eta itundutakoa bermatzea. 

Gure historiak harremanetan benetako aldebikotasuna ezarri zuen eredua 
eskaintzen digu. Etorkizunari begira Estatus Berriak “foru baimenaren” 
eguneratzea eskatzen du.  Itun berriaren bidez, Eskubide Historikoak gaurkotu 
eta Euskadiren Nazio izaera aitortu egingo da, Nazio aniztasuna onartzen duen 
Estatu batean. 

Etorkizun-ikuspegia ere izan zuen Agirre Lehendakariak. 

Berak honako hau idatzi zuen: “Ulertezina da bakea nahi duen eta antolatzen 
ari den Europaren egoitzetan zenbait naziotasun zapaldurik egotea. Federazioa 
askatasunerako bidea da, berdinen arteko konpromisotik abiatzen baita”. 

Horrenbestez, Agirrek, bere garaian, guk egun proposatzen dugun nazio-
federazioen Europa aldarrikatu zuen. 

El primer Gobierno Vasco fue ejemplo de visión de futuro.  

Hoy Euskadi mira a un nuevo futuro político. 

El Nuevo Estatus Político debe suponer una verdadera renovación y 
fortalecimiento de la naturaleza pactada del Autogobierno vasco.  

El Pacto, como concepción política subrayada también en el período de última 
transición de régimen habida hasta hoy, el Acuerdo en el seno de la sociedad 
vasca y el Pacto con el Estado, es un procedimiento que conecta con nuestra 
tradición foral, sobre la que se construyó la experiencia estatutaria de 1936 y, 
también, el  Estatuto de Gernika. 

La Disposición adicional del Estatuto contiene una expresa reserva de los 
Derechos Históricos y una apelación a su actualización futura. Un 
planteamiento de “reconocimiento del estatus de Nación, derecho y capacidad 
de decisión y respeto al Pacto” sintoniza con la tradición de los Derechos 
Históricos reconocidos por la propia Constitución y con los procedimientos del 
Concierto Económico.  

Estos Principios representan el núcleo donde mejor se contiene la realidad de 
soberanía compartida de una Comunidad Nacional, como significa el sistema 
de Autogobierno vasco, en una Europa de Estados compuestos y que lo 
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diferencia radicalmente, tanto en el Estado como en el marco europeo, de la 
descentralización administrativa. 

El propio Agirre escribe: “No se concibe, en una Europa que quiere la paz y su 
propio ordenamiento, que queden prendidas en sus sedes nacionalidades 
oprimidas. La federación es un camino de libertad porque nace del compromiso 
entre iguales.” 

Es un anticipo de la Europa que estamos planteando de cara al futuro.  

La Europa que recupere sus valores fundacionales; la Europa social centrada 
en la persona;  organizada desde el respeto al principio de subsidiaridad y la 
soberanía compartida. La Europa que respeta y reconoce la diversidad de los 
Pueblos-Naciones que la conforman.  

Esta es la Europa como Federación de Naciones que proponemos. 

Hau da gure etorkizun-ikuspegia, eraikitzen jarraitu behar duguna. 

Eskerrik asko denoi! 

 

 


