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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Herri agintariok, jaun andreok, egun on.
Zeregin berezi batek elkartu gaitu, gaur eta hemen, euskal erakundeen
ordezkari jaun-andreok: 1987ko Lurralde Historikoen Legean jasotako
Transferentzien Batzorde Mistoa biziberritzea.
Hiru ideia nabarmendu nahi nituzke:
- Lehenik, botere politikoaren banaketa legezkotasun-printzipiora egokitu behar
dela;
- Bigarrenik, gure Herriak leialtasuna duela oinarri, eta eredu instituzional
moderno, eraginkor eta konfiantzazkoa duela; eta
- Hirugarrenik, akordio honetan jasotzen diren kudeaketa eta interes publikoak
herritarrak hobeto zerbitzatzeko izango direla.
Konpromiso hori dugu guztiok.
-La primera razón es dar cumplida observancia al principio de legalidad. Es
llevar a su adecuado ámbito las funciones y servicios públicos, con sus medios
personales y materiales. Estamos ante una transferencia que permite reubicar
los recursos públicos con arreglo a lo que se quiso cuando se diseñó el
régimen jurídico constitucional.
Este acto nos permite preguntamos cuándo será realidad el diseño que se
dibujó, cuándo se cumplirá íntegramente la legalidad vigente y cuándo
podremos evaluar con un mínimo de seriedad el Autogobierno vasco.
Hoy recuerdo a las autoridades de la Administración del Estado que los
modelos de servicio público no responden a la promesa que se formuló cuando
se aprobaron la Constitución y el Estatuto de Gernika, que sigue
incomprensiblemente sin cumplirse en su totalidad.
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-La segunda razón ratifica el orgullo de ver cómo el Gobierno Vasco y las tres
Diputaciones Forales damos carta de naturaleza a nuestro modelo institucional
de País.
Compartimos la grandeza de decidir la mejor manera de preservar nuestra
Historia con mayúsculas. La Historia que se encuentra en los documentos que
albergan estos fondos. Hoy acordamos una transferencia que afianza nuestro
modelo de gobernanza cooperativa y multinivel como el más eficaz para el
bienestar de la ciudadanía.
-La tercera razón es que la gestión y el interés público implicados en este
Acuerdo van a quedar en mejor disposición para la ciudadanía. Los archivos
históricos tienen gran importancia para Euskadi y es acertado poner en manos
de los Territorios Históricos la gestión de estos fondos que nos transmiten
tradiciones, hitos, vidas y cultura. Son fondos de indudable valor que hoy
pueden ilustrarnos, sorprendernos e, incluso, ayudarnos a caminar hacia el
futuro.
Herri batek aurrera egin dezan, funtsezkoa da asmoak hariztatzea; historia,
hizkuntzak eta kultura partekatzea; eta elkar errespetatzea, bai herria osatzen
dugun erakundeen artean, bai guztion artean hartzen dugun arduran. Hori da
auzolana, elkarlana, baterako lana.
Transferentzien prozesuetan aurrera egingo bada, beharrezkoa da guztion
ahalegina. Artxibategien nazioarteko egunaren goiburuak esaten duen moduan,
“Gobernantza, Memoria eta Ondarea” partekatzea esan nahi du.
Compartir “Gobernanza, Memoria y Patrimonio” es el lema del día y del año
internacional de los archivos. Tener memoria es tener futuro. Historia y futuro
unidos por el hilo de la investigación.
Memoria izatea etorkizuna izatea da. Foru-ordezkariei gaurko konpromiso leiala
eskertu nahi diet. Jarrera honek gure lankidetzari indarra ematen dio.
Baditugu auzolanean aritzeko aukera emango diguten guneak eta uneak, hala
nola Euskal Kultura Ondarearen Lege berria.
Jarraitu dezagun bada gure berezko erakunde eredua indartzen eta hobetzen.
Beraz, gaurko honetan eskerrik asko denoi egindako ahalegin zintzoagatik eta
zorionak.
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