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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Herri agintariok, jaun andreok, arratsalde on.
Eskerrik asko “Gurea Kontzertua” komunitate honetan parte hartzen duzuen
guztioi gaurko bileran eta bazkidetu egin zareten guztioi, bereziki Pedro Luis
Uriarte jaunari baita giza taldearen sortzaileei, zortzi aipatu dira, zortzioi nire
eskerrik eta beroenak eta zentzuena.
Ez dut uste gauza berririk esango dudanik, jakina, baina bai azpimarratu nahi
dut Euskal Erakundeek bat egiten dugula. Izan ere, hiru Aldun nagusiek eta
laurok, (Eusko Legebiltzarraren buru andrea hemen dago lekuko ere) duela urte
bat eta hilabete batzuk, Itun Ekonomikoaren aldeko adierazten bat egiten duen
laurok batera Ajuria Enean irakurritako Agiri batean. Agiri horrek gero izan du
islada beste erakunde batzuetan, jakina, eta esango nuke beraz, Euskal
Erakunde guztiak direnak bat egiten dutela Itun Ekonomikoarekin.
Bat egiten dugu ekimen honekin, erabat. Bat komunitatearekin, bat
helburuarekin eta bat antolatu duzuen aurkezpen honekin. Esanda,
Guillermoren (Dorronsoro) azkenengo hitzetan: herri bat gara, berezia eta
ezberdina, eta Itun Ekonomikoak elkartu egiten gaitu.
Los tres Diputados Generales y yo, como anunciábamos hace un año y unos
meses, una Declaración Institucional en defensa del Concierto Económico. Una
Declaración Institucional que luego tuvo también su recorrido en el ámbito
institucional. Podemos decir por lo tanto, que todas las instituciones vascas
hacemos nuestro el propósito que hoy se refleja en este acto de “Gurea
Kontzertua”.
Defendemos el Concierto Económico como pacto político bilateral y
componente esencial del Autogobierno Vasco. Es exponente de la singularidad
de Euskadi. Exponente de un Pueblo auto responsable y solidario. Pedro Luis
(Iriarte) me suele insistir en hacer mención a lo que es la responsabilidad
individual y colectiva, y quiero subrayar por lo tanto en el acto de hoy como
representante institucional, lo que es ser exponente de un pueblo con el
Concierto Económico que es auto responsable y solidario. Fiel exponente de
nuestra historia y del hecho diferencial vasco.
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El origen del Concierto se sitúa en la consecuencia de los Derechos Históricos
del Pueblo Vasco y se fundamenta en el pacto bilateral alcanzado con el
Estado tras la abolición foral de 1878. Este pacto político bilateral actualiza
nuestro régimen foral que aunque en su origen limitara los derechos históricos
preexistentes, supone el reconocimiento contemporáneo de los Derechos
Históricos y queda contemplado en el “bloque de constitucionalidad” que
conforman la Constitución y el Estatuto de Gernika.
Kontzertu Ekonomikoa defendatzen dugu, aldebiko akordio politiko eta euskal
Autogobernuaren oinarrizko osagaia delako. Egungo Espainiako Estatua
eraikitzeko prozesua baino lehenagokoa den errealitate batetik dator
Kontzertuaren sistema. Eskubide historikoetan du iturburua eta aldebiko
akordioan du oinarri. Akordio politiko horrek, gure Foru araubidea eguneratzen
du.
El Concierto Económico nos habla de unas relaciones de igual a igual, y otorgo
una especial relevancia a este acto cívico de defensa, en este momento
político. Nos corresponde saber aprovechar este momento de nuestra historia,
saber tejer un acuerdo interno poderoso que nos permita actualizar y
profundizar en el Autogobierno Vasco. Nos corresponde alcanzar un nuevo
pacto desde el reconocimiento y respeto de nuestra realidad nacional, que se
asiente en una relación bilateral, de igual a igual, con garantías de
cumplimiento de lo acordado.
El Concierto Económico nos une y esta unidad nos impulsa en el camino de
alcanzar los retos que nos proponemos como País. Un pacto de convivencia en
un nuevo marco jurídico político de futuro para Euskadi. El Concierto
Económico es una apelación al ejercicio desde la responsabilidad individual, a
su defensa y pedagogización como seña de identidad.
Kontzertua itundutako legea da, hitzartua, etorkizunari begira eredua. Gure
eredua da eta irmo eutsi behar diogu, elkarrekin, Kontzertuaren babesari.
Bereziki momentu politiko honetan, Autogobernua eguneratu eta bide honetan
sakondu egin behar dugu, eremu juridiko eta politiko berri bat itunduz
Euskadiren etorkizunerako.
Itun Ekonomikoa Euskadiren iragana, oraina eta etorkizuna da. Gurea
Kontzertua!
Eskerrik asko.
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