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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 
Euskadiko herri agintariok, Euskadiko herri ordezkariok, Ararteko jauna, Justizia 

ordezkariok, Konstituzio Auzitegiko presidentea, Konstituzio Auzitegiko 

Legelarien Elkartearen presidente andrea eta legelari jaun andreok, arratsalde 

on. 

 

Ohore handia da Jardunaldi honetan parte hartzen duzuen guztioi Gasteizen, 

Araban eta Euskadin ongi etorria ematea. 

 

Reconozco la labor de las y de los letrados del Tribunal Constitucional, por su 

contribución a la protección y amparo de la ciudadanía cuando considera 

vulnerados sus derechos y libertades. 

 

Un Estado social y democrático de Derecho solo puede denominarse de esta 

manera si los derechos y libertades públicas pueden desarrollarse sin 

obstáculo. Eskerrik asko beraz zuen lanagatik. 

 

Permítanme no obstante unas palabras con el ánimo de contextualización en 

Euskadi, para quienes como ustedes, participan en las XXII Jornadas de la 

Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, jornadas para las cuales 

deseo el mayor de los éxitos. 

 

Hiru aipamen labur egingo ditut gaur: 

-Aurten 80 urte bete ditu Eusko Jaurlaritzak. Euskadiren Erakundetzea abian 

jarri zuen eta bide hori jorratzen jarraitzen dugu. 
 

-Gaur 5 urte ETAk terrorismoa utzi egin zuen, ordutik hona, Bakearen eta 

Bizikidetzaren bidea indartzen eta zabaltzen ari gara. 
 

-Gaur 10 hilabete Espainiako Hauteskunde Orokorrak izan ziren, eta 

ezinbestekoa den egonkortasuna eta sendotasuna ez da oraindik lortu. 
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Euskadin legealdi berriaren hasieran gaude, konpromisoak berritzeko eta aipatu 

ditudan hiru arlo horietan aurrera egiteko momentuan gaude. 

 

Hoy hace 10 meses se celebraron las Elecciones Generales en España. El día 

26 de junio se repitieron y todavía no ha sido posible encauzar una solución. La 

situación económico y social, territorial e institucional, demandan soluciones. 

Este encuentro es una ocasión para reiterar la necesidad de abordarlas a 

través del diálogo, la negociación y el acuerdo. 

 

En Euskadi iniciamos la legislatura tratando de preservar la estabilidad que 

permite afrontar el futuro con mayor confianza. 

 

Hoy hace 5 años se produjo el cese definitivo de la actividad terrorista de ETA. 

Vivimos un nuevo tiempo; mejor. Muchos de ustedes lo saben y conocen 

perfectamente. 

 

La responsabilidad del Gobierno Vasco ha sido trabajar la Paz y la Convivencia 

desde el compromiso, tejiendo un nuevo encuentro social. Vamos a mantener 

esta línea y esperamos, también, una nueva política de Estado que favorezca 

las iniciativas que estamos planteando. 

 

En octubre de hace 80 años se puso en marcha el primer Gobierno Vasco con 

el Lehendakari José Antonio Agirre. Supuso el inicio de la institucionalización 

de Euskadi tal y como hoy la conocemos, un proceso al que esperamos dar 

continuidad constructiva. 

 

Garai politiko berri batean bizi gara eta horrek behar bezalako erantzukizuna 

eskatzen digu. Batzeko, integratzeko eta adosteko aro berria da. Gatazka 

politikoei amaiera emango dieten akordioak behar ditugu. Askotan, gehiegitan 

esango nuke, judizializatzen baitira. Eta bizitza politikoa judizializatzea 

justiziaren eta politikaren kalterako da.  

 

Hemos vivido cuatro años de judicialización permanente de las decisiones 

políticas, recurso tras recurso, conflicto competencial tras conflicto 

competencial. Necesitamos acuerdos que pongan fin a los conflictos que 

acaban judicializados. La judicialización de la vida política perjudica tanto a la 

justicia como a la política.  

 

Creo en la colaboración y el pacto. A los responsables políticos nos 

corresponde anticipar los problemas y ofrecer soluciones. Esto es la 
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responsabilidad política y pública. Con este espíritu iniciamos esta nueva 

etapa, con la voluntad de acordar un nuevo pacto de convivencia.  

 

Pactar una relación de bilateralidad efectiva, que garantice el cumplimiento de 

lo acordado; que evite la vía de la judicialización permanente de la política. 

 

Vivimos un nuevo tiempo político, una oportunidad para sumar, integrar y 

acordar. 

 

Eskerrik asko. 


