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Herri agintariok, Juan de los Toyos Fundazioaren presidentea baita Indalecio 

Prieto Fundazioa aipatuz ere bai, Eusko Alderdi Jeltzalea kideak zaudetenok 

eta bereziki gaurko honetan, UGT eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren idazkari 

nagusiaren handik hasita eta bere kideak zareten guztioi, liburuaren egileok, 

idazleok, jaun andreok, arratsalde on. 

 

Lehenik eta behin, zorionak eta eskerrik asko egindako lanarengatik baita Jose 

Luis-i eta baita Luis-i. Aipatu den bezala, gure istorio politikoaren bi pertsona 

nabarmenen aurrean gaude eta zuen lanari esker beraien nortasuna, ibilbidea 

eta ekarpena hobeto ezagutuko ditugu. Baita beraien arteko harreman oparoa 

ere bai. 

 

El libro “Vidas cruzadas: Prieto y Agirre. Los padres fundadores de Euskadi” 

nos habla a mi juicio, de tres ideas que tienen plena vigencia y actualidad: 

Cooperación, Compromiso y Europa. 

 

Este libro nos habla de Cooperación. Dos líderes de dos familias políticas 

distintas y distanciadas, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco, 

demostraron capacidad de diálogo, interlocución positiva y trabajo compartido 

en pos de un bien común. Jose Antonio Agirre e Indalecio Prieto, respaldaron la 

República y lideraron un acuerdo que permitió la aprobación del Estatuto de 

Autonomía de 1936 y la puesta en marcha del primer Gobierno Vasco. 

 

Este libro nos habla de Compromiso. Compromiso con unos valores y con las 

personas, con la cohesión y la justicia social; compromiso también con el valor 

del acuerdo y el pacto en la acción política. Compromiso con un programa de 

Gobierno en y para Euskadi. Compromiso institucional permanente de ese 

Gobierno Vasco, también, desde el duro y difícil exilio. Compromiso con la 

legitimidad de la República; sin fisuras, siempre en contra de la dictadura y en 

favor de la libertad y la democracia. 

 

Este libro nos habla de Europa. Este año, precisamente, se cumple el 70 

aniversario del Congreso de Europa celebrado en La Haya. Tanto Agirre como 
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Prieto tomaron parte en el Movimiento Europeo, que es considerado como el 

origen de la Unión Europea actual. Un Movimiento Europeo que en La Haya 

defendía los principios fundacionales y el ideal de hermanar a los Pueblos de 

Europa conservando sus propias identidades. 

Colaboración, Compromiso y Europa siguen siendo una guía de referencia para 

defender un proyecto común desde el reconocimiento y respeto a las 

posiciones diferenciadas. 

 

Agirre y Prieto siguen siendo una guía de referencia en un momento en el que 

Colaboración, Compromiso y Europa siguen formando parte de nuestro ideal 

de presente y de futuro para Euskadi. 

 

Liburuaren hiru ideia azpimarratu nahi izan ditut gaurko aurkezpen ekitaldi 

honetan: Auzolana, Konpromisoa eta Europa. Idei horiek Jose Antonio Agirre 

eta Indalecio Prieto elkartu zituzten. Ziur naiz ideia horiek baliogarriak izango 

zaizkigula, gaur egun ere, gure Herriaren eraikuntzan aurrera egiten jarraitzeko. 

 

Agradecemos la iniciativa de las dos Fundaciones y el trabajo de los autores de 

este libro que contribuye al conocimiento de nuestra historia política, 

componente esencial para construir un futuro mejor para Euskadi. 

 

Zorionak egindako lanagatik eta eskerrik asko guztioi.  

 

 


