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Sailburuok, herri agintari eta ordezkariok, Auzitegi Goreneko presidentea, jaun 
andreok, egunon. Ohorea da niretzat ekitaldi honetan parte hartzea. 
 
Urte judizialaren hasiera honetan ziurgabetasun handiko testuinguruan 
mintzatzea egokitu zait. 
 
Arlo politikoan zein ekonomikoan nabaritzen da ziurgabetasun hori. Bai Estatu 
mailan, bai Europako eta nazioarteko instantzietan ere.  
 
Ziurgabetasuna ez zaio arrotza Euskadiri, nahiz eta maila bateko egonkortasun 
ekonomiko eta politiko batetik abiatzen garen. Bide horri ekin behar diogu, 
aipatu diren “konponbideak” bideratzeko eta eskaintzeko. 
 
Comparto los requisitos que se han expresado para acertar en la buena 
dirección: “implicación de todos”, “colegiación de esfuerzos”, “inteligencia 
cooperativa”; lo podemos denominar también “auzolana”, esfuerzo compartido 
en pos del bien común. 
 
Comparto y agradezco este enfoque orientado a las soluciones en la Apertura 
de este Año Judicial que tiene lugar en un contexto de gran incertidumbre. 
Incertidumbre institucional y política, económica y social, tanto en el Estado 
como en Europa y en el mundo global. Incertidumbre a la que Euskadi, no es 
desde luego inmune; aunque podemos afrontar sus consecuencias desde una 
situación de mayor estabilidad institucional y política. 
 
La estabilidad es un valor que apreciamos especialmente en Euskadi. Nos 
permite hacer frente a los retos más inminentes como la desaceleración 
económica, el Brexit o las consecuencias del proteccionismo en el comercio 
internacional. Las últimas decisiones arancelarias de Estados Unidos van a 
tener una influencia negativa en sectores relevantes de nuestra actividad 
económica. Es necesaria una política europea común fuerte que responda a 
estas decisiones unilaterales. 
 
La estabilidad en Euskadi es también un valor de cara a afrontar los retos de 
mayor dimensión y profundidad como el demográfico-social, ecológico-
energético y tecnológico-digital. 
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Este escenario ha coincidido en el Estado con la repetición de las Elecciones 
Generales, por segunda vez consecutiva, en menos de cuatro años. La nueva 
realidad política de mayor pluralidad no ha venido acompañada por la 
necesaria adecuación de las relaciones entre los partidos políticos. El ejercicio 
de la pluralidad ha sido una lucha interna por el espacio propio de los llamados 
próceres. En realidad, el resultado ha sido un mayor bloqueo. 
 
Euskadi es un País plural y contamos con experiencias de gobernanza desde 
hace más de tres décadas.  
 
La asunción en el Estado de esta doble realidad, representación política plural 
y gobernanza compartida, va a ser imprescindible para iniciar una etapa de 
gobernabilidad y estabilidad. 
 
Ciertamente resulta necesario que exista una proximidad y visión común entre 
quienes deciden compartir una experiencia de Gobierno. Ahora bien, considero 
igualmente relevante que tengan capacidad de generar un espacio de 
confianza y lealtad en el que prime el diálogo con voluntad de acuerdo. 
 
Parece, pero este espacio NO se ha generado en las relaciones políticas e 
institucionales en el Estado. El reto es, en realidad, asentar esta nueva cultura 
política. 
 
Euskadin, gai izan gara bereizten gaituena alde batera uzteko eta batzen 
gaituenean arreta jartzeko. Azken hamarkadetan, elkarrizketarako lan isil eta 
konprometituari esker izan da hori posible. 
 
Ezberdinen artean akordioak ehuntzeko izan dugun gaitasunari esker. Kultura 
horrek ahalbidetu du hemen akordioak egin ahal izatea. 
 
Itunaren aldeko jarrera horrek ahalbidetu zuen Gernikako Estatutua duela ia 40 
urte. Orain, jarrera hori bera beharrezkoa izango da lege hori betetzeko eta, 
horrekin batera, Ituna eguneratzeko eta gure Autogobernuan sakontzeko eta 
aurrera egiteko. 
 
En Euskadi hemos sido capaces, en buena medida, de dejar a un lado aquello 
que nos separa y centrarnos, en mayor medida, en lo que nos une. Ha sido 
posible gracias a un trabajo discreto y comprometido con el diálogo. A una 
capacidad de tejer acuerdos entre diferentes. 
 
Esta cultura nos ha permitido acordar tanto en Euskadi como con el Estado. 
Destaco esta actitud favorecedora del Pacto como un activo de nuestro País.  
 
El próximo 25 de octubre se cumplen 40 años de la aprobación del Estatuto de 
Gernika. Una ley orgánica que sigue incumplida. Ahora bien, prefiero destacar 
hoy un paso importante. El pasado 22 de enero el Gobierno Español aprobó, 
por primera vez, un calendario y un plan para el cumplimiento de las 
competencias pendientes.  
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Estoy convencido de que la actitud pactista nos permitirá dar cumplimiento al 
Autogobierno reconocido (Disposición adicional de la Constitución española, 
artículo 1 del Estatuto de Gernika). No hay otro camino.  
Estoy convencido, además, de que seremos capaces de avanzar en un 
proceso de actualización, profundización y modernización de nuestro 
Autogobierno singular. (Disposición única del Estatuto de Autonomía). 
 
Es la “vía vasca” por la que apostamos: diálogo y negociación; Acuerdo y 
Pacto. Con mayúsculas. 
 
Acuerdo interno en Euskadi en el marco de la Ponencia de Autogobierno y 
nuevo Pacto con el Estado asentado en la concertación y la garantía de 
cumplimiento de lo pactado. 
 
Estamos hablando de plantear un modelo que, desde una visión positiva y 
constructiva, ofrezca también una vía de salida y solución a la crisis del modelo 
territorial del Estado.  
 
Proponemos explorar una vía de naturaleza política, que permita superar los 
planteamientos de carácter unilateral que se encuentran con un muro de 
incomprensión absoluta. 
 
Me remito a una frase de Unamuno muy utilizada estos últimos días: “vencer 
no es convencer.” El convencimiento ha de ser mutuo y demanda partir de un 
diagnóstico y una visión compartida; demanda iniciar un proceso de diálogo 
con auténtica voluntad de acuerdo.  
 
Convencer demanda ser consciente de que habrá que ceder, pero que las 
cesiones podrán contribuir a un bien superior, un bien común, que es la 
estabilidad, gobernabilidad, convivencia, atención a las necesidades de las 
personas y respuesta a los retos de futuro. 
 
He defendido siempre la necesidad de analizar y valorar las consecuencias de 
nuestras decisiones. La acción política e institucional en el Estado se encuentra 
ante esta tesitura: mantener posiciones numantinas o explorar nuevas vías de 
salida y solución. 
 
Espero que el 11 de noviembre comience una nueva etapa; quede atrás la 
“obsesión del 155”, la Ley de Seguridad nacional y (como se decía en algún 
ámbito hace unos año) la aplicación del artículo 116 de la Constitución y se 
afronte con determinación la búsqueda de soluciones políticas al modelo de 
Estado. 
 
Espero una etapa de diálogo que se haga eco de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de 25 de marzo de 2014 en relación a Cataluña: “Los poderes 
públicos y, muy especialmente, los poderes territoriales que conforman el 
Estado autonómico son quienes están llamados a resolver, mediante el 
diálogo y la cooperación, los problemas que se desenvuelven en este 
ámbito.” 
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En esto consiste el diálogo institucional y político. Espero una nueva etapa que 
se haga eco del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha mantenido 
que "una de las principales características de la democracia reside en la 
posibilidad que ofrece de debatir mediante el diálogo y sin recurrir a la violencia 
sobre cuestiones planteadas por diferentes corrientes de opinión política, 
incluso cuando molesten o inquieten". 
 
En esto consiste realmente la vida democrática. Iniciativa política, Diálogo, 
Mutua lealtad, Viabilidad institucional y Propuesta democrática.  
 
Expreso mi esperanza en que seamos capaces de reconducir una situación 
que nos afecta, compete y compromete a todas y todos. 
 
Elkarrizketa da bide bakarra konponbideak eskaintzeko. Erabat sinesten dut 
konfiantza giroa sortzen duen errespetuan, etengabeko elkarrizketan eta 
ezberdinen arteko akordioan. 
 
Zorterik hoberena urte berriaren irekieran eta, bihotz bihotzez ere, mila esker!  
 

 


