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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 

Lehendakari ohia, herri agintariok, jaun andreok, arratsalde on. 

 

Hau da lekua. Hemen bertan, duela 80 urte, euzko-lur gainean, Jose Antonio 

Agirre Lehendakariak Eusko Jaurlaritza jarri zuen martxan. 

 

Garai zailak ziren, baina Lehendakariak argi zuen ezinbestekoa zela Jaurlaritza 

eratzea Euskadiren Erakundetzeari bide emateko.  

 

Gaur, 80 urte ondoren, erabaki hura, berriro ere, aitortzen dugu. Martxan jarri 

zena, indartzen eta zabaltzen jarraitzen du. 

 

En pie sobre la tierra vasca, el Lehendakari José Antonio Agirre constituyó el 

primer Gobierno Vasco el día 7 de octubre de 1936. Todo un Gobierno al 

servicio de todo un Pueblo. 

 

El primer Gobierno Vasco nació en plena Guerra civil, pero desde el primer 

momento se formó con la vocación y resolución de perdurar en el tiempo. Su 

misión era poner en marcha la institucionalización de Euskadi. Así se 

desprende de su Declaración Política, un Programa de Gobierno fruto del 

acuerdo entre los partidos que lo conformaban, trabajado con visión de futuro y 

desde el realismo que requerían las necesidades y el sufrimiento que padecía 

la población en aquellas horas dramáticas. 

 

El Gobierno de Agirre supo preservar la unidad de acción. Su fortaleza 

radicaba en el trabajo conjunto en pos de unos mismos ideales. Un Gobierno 

que fue un equipo, con el Lehendakari y sus 10 Consejeros, en el que primaba 

la lealtad mutua y las diferencias sumaban. Un Gobierno capaz en palabras del 

Lehendakari Agirre de “dar volumen y categoría a lo que nos unía.” 
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Akordioa izan zuen oinarri lehen Jaurlaritzak eta adostasunaren bidetik 

gobernatu zuen. Akordio anitza, ezberdinen artekoa; talde lana garatu zuten, 

agintearekin leial eta pertsona ardatz hartuta.  

 

Programa sendo eta zehatz baten bidez gidatu zuen Lehendakariak Eusko 

Jaurlaritzaren bete beharra, George Steer-en hitzetan “mundu zabalean 

gobernu onaren eta duintasunaren eredua emanez.” 

 

Etorkizunari begira eratu zen Jaurlaritza eta, egun, ezagutzen dugun 

Euskadiren Erakundetzea abiatzea izan zen bere xedea. Balio sendoak hartu 

eta onartu zituzten Gobernua oinarritzeko, Gizarte eraikuntza eta Aberri 

eraikuntza uztartzen jakin zuten. Hamarkadetan zehar garatu den Gobernu 

eredua martxan jarri zuten 1936garren urtean. 

 

El primer Gobierno Vasco fue un ejecutivo comprometido con un Programa 

muy concreto, que primaba los derechos sociales y la atención a las personas. 

Un Gobierno con la vocación compartida de servir al Pueblo, responder a sus 

demandas y necesidades. 

 

Un Gobierno asentado en valores humanistas, éticos y democráticos. 

Entregado plenamente a la causa de la libertad y la democracia. Un Gobierno 

de Euskadi que durante nueve meses dirigió “un pequeño Estado que dio al 

mundo un bello ejemplo de buen gobierno y dignidad”, en palabras del 

corresponsal británico George Steer.  

 

Un Gobierno que se constituyó con la mirada puesta en el futuro, con la visión 

estratégica de poner en marcha la construcción del País. Una Euskadi basada 

en valores humanos y principios políticos firmes, reflejo de la propia 

personalidad del Lehendakari Agirre, quien supo ejercer un liderazgo 

compartido y desarrollar una acción colegiada. 

 

Un Gobierno Vasco nacido con vocación de perdurar, capaz de mantener viva 

la llama del Pueblo Vasco en el exilio y legar una institución que hoy se 

fortalece gracias a su acción ejemplar. 

 

Duela 80 urte, Eusko Jaurlaritzak Europara begiratzen zuen. Agirre 

Lehendakariak 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.” 
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Agirrek, bere garaian, egun proposatzen dugun Nazio-federazioen Europa 

aldarrikatu zuen. 

 

Etorkizunari begira Itunaren tradizioa eguneratu behar dugu.  

 

Gure historiak aldebikotasuna ezarri zuen eredua eskaintzen digu, Itun 

berriaren bidez, Eskubide Historikoak gaurkotu eta Euskadiren Nazio izaera 

aitortzea lortu behar dugu; Nazio aniztasuna onartzen duen Estatu batean eta 

Europako Nazio Federazioen partaide izanik. 

 

Euskadi sigue mirando a su futuro político con el objetivo de alcanzar su 

reconocimiento nacional. Una realidad que sintoniza con la tradición de los 

Derechos Históricos, respetados y amparados por la Constitución, que 

responde a la conciencia política de una nacionalidad reconocida también por 

la propia Constitución. 

 

Seguimos planteando la actualización de la naturaleza pactada del 

Autogobierno vasco: “Acuerdo integrador en el seno de la sociedad vasca y 

Pacto con el Estado” es un procedimiento que conecta con nuestra tradición 

foral y permitió construir las experiencias estatutarias de 1936 y 1979. 

Contamos con un sistema de Autogobierno propio y singular, tanto en el Estado 

como en el marco europeo.  

 

La nueva Europa que planteamos enlaza con el ideario del primer Gobierno 

Vasco. Un proyecto que supere la actual Europa de los Estados, recupere los 

valores fundacionales de la Europa social centrada en la persona. Organizada 

desde el respeto al principio de subsidiaridad y la soberanía compartida. Una 

Europa que respeta y reconoce la diversidad de los Pueblos-Naciones que la 

conforman. Una Europa como Federación de Naciones. 

 

Etorkizuna eraikitzeko iragana ondo ezagutu eta ulertu behar dugu. Horregatik 

eskertzen dugu Bilboko Udaletxeak eta Bilbao 700-k hartutako erabakia. 

Eskerrik asko, Juan Mari Aburto eta Josune Ariztondo. Eskerrak, baita ere, 

liburuaren egile eta idazleei: Leyre Arrieta, Eider Landaberea, Miren 

Barandiaran, Iñaki Goiogana, Asier Madarieta eta José Antonio Rodríguez 

Ranz. Zuen lanari esker errazago zaigu, iraganaz baliatuz, Euskadirentzako 

etorkizun berri bat eraikitzen jarraitzea. 

 

Vuestro trabajo nos convierte en testigos directos de un momento clave en la 

historia de nuestro Pueblo. En este emblemático lugar, sede del primer 

Gobierno Vasco, os propongo rememorar juntos las palabras con que se cierra 

este libro que presentamos: 
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“Fueron once. Marcharon al exilio diez, Espinosa había sido fusilado. 

Seis: Gracia, De la Torre, Aldasoro, Aznar, Toyos y el propio Agirre, no 

pudieron ver cumplido su sueño: volver a Euskadi. 

Cuatro: Monzón, Leizaola, Astigarrabia y Nardiz, sí lo pudieron hacer. 

Nosotros hoy no podemos hacer nada por hacer realidad aquel sueño, pero 

queremos y podemos aportar nuestro pequeño granito de arena: contar su 

historia, honrar su memoria y en nombre de todos los vascos decirles con el 

corazón: eskerrik asko!” 

 

Bihotz bihotzetik, eskerrik asko. 


