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Arratsalde on guztioi. Ordu intensoak izan dira, gaiak berak duen 

sakontasunagatik eta hona etorri diren hizlariek eman duten mailagatik beragatik 

ere bai.  

Entzundako guztien ostean, konplikatua da, beraz, jardunaldi hauek ixteko modu 

zuzenarekin asmatzea.  

Edonola ere, balio dezatela nire azken berba hauek, bai bukaerara arte geratu 

zaretenoi bai agenda kontuengatik lehenago irten behar izan derenei ere, gaur, 

hona etorri izana eskertzeko. 

 

Es poco frecuente que se contraste en la realidad del momento y con la 

ciudadanía que vivimos en Euskadi el conocimiento, la valoración, la percepción, 

en definitiva, que tiene sobre el autogobierno vasco. Parece como si esta cuestión 

fuera un elemento exclusivo de la clase política que, además, aparece en muchas 

ocasiones como tema conflictivo. 

La capacidad de tomar decisiones y de desarrollar políticas públicas propias no 

resulta nunca algo ciego ni sordo, al contrario, privilegia la escucha, la reflexión, 

la valoración de alternativas; mira a la ciudadanía con trasparencia y persigue 

poner sobre la mesa todos los recursos y medios al buen servicio de ésta. 

 

Por ello, queremos mejorar y ampliar nuestra capacidad de desarrollar políticas 

públicas cuyo objetivo es el bienestar de la ciudadanía, el progreso de un País; 

queremos que la base de estas políticas, que no es otra que nuestro 

autogobierno, sea perceptible para las personas, sea reconocida y apreciada y, 

en tanto que verificada, pueda ser también objeto de inquietudes, de propuestas 

de mejora y de compromiso ciudadano. 

 

Una mirada hacia nuestro pasado como País, nos revela muchas concomitancias 

con el presente. Nuestro autogobierno hunde sus raíces en una forma de 

organizarse la sociedad vasca desde sus modelos tradicionales de gobierno. 

 



 

Las instituciones vascas actuales, además, “se fortalecen gracias a la acción 

ejemplar” de aquel primer Gobierno Vasco, liderado por Agirre. Euskadi sigue 

manteniendo el objetivo de alcanzar su reconocimiento nacional y una 

actualización del autogobierno mediante un “acuerdo integrador” de la sociedad 

vasca y un pacto con el Estado. 

 

Un futuro íntimamente ligado a Europa.  

Del autogobierno no se puede huir ni se puede negar. Camina de la mano de los 

principios de las democracias occidentales y de la construcción europea: el 

pluralismo, la subsidiariedad, el diálogo, la gobernanza multinivel son algunas de 

las características que sitúan esta realidad en el eje de la construcción europea. 

 

El autogobierno es oportunidad, responsabilidad y compromiso. Eta 

konpromisoa azpimarratu nahi dut. 

 

Bukatzera noa. Zaila da azaltzea zer bizi izan dugun ekitaldi hau antolatzerako 

orduan, baina nire ustez, guztien artean, hitzen bat balego sentimendu hori, 

nolabait, laburtzeko, “konpromiso” hitza izango litzateke hori.  

- Autogobernuaren zaintzaile eta bultzatzaile izateak dakarren konpromisoa. 

- Herri hau bizi, sentitu eta aurrera ateratzeko modu jakin batekiko 

konpromisoa. 

- Euskal nortasun eta berezitasunarekiko konpromisoa. 

- Eta gizartearekiko konpromisoa. 

Estatutuarekiko konpromisoa. Duela 43 urte, euskal gizarteak onetsi zuen 

bizkidetza itunarekiko konpromisoa. Emandako hitzarekiko konpromisoa, azken 

batean.   

Zuen baimenarekin, konpromisoak niretzat duen esanahia anekdota pertsonal 

batekin laburbildu nahiko nizueke.  

 



Duela gutxi, gazte batzuekin izan nuen topaketa batean, batek eskua altxatu eta 

zera galdetu zidan, benetan interesatuta: “sailburu, ez al zara nekatzen, behin eta 

berriro, Madrilera joan, eta askotan, esku hutsik itzultzen zarenean? Benetan ez 

zaizu gogaikarria egiten?”. 

Mila aldiz gogoratu dut galdera hura, oso ondo laburbiltzen duelako euskal 

gizarteak gure Estatutua osorik betetzearekin duen sentsazioa.  

 

Eta nire erantzuna irmoa da. EZ. EZ NAIZ NEKATZEN ETA EZ NAIZ NEKATUKO. 

Zergatik? Gizarte honekiko dudan konpromisoagatik, gure arbasoekiko 

konpromisoagatik, eta Gobernu honek herritarrei emandako hitzarekiko 

konpromisoagatik. 

 

Son demasiados años, ya, de incumplimiento. Resulta casi obsceno hablar de 

celebración del aniversario de un Estatuto cuando solo existe una forma de 

honrarlo: CUMPLIRLO. 

 

Se trata de compromiso. Ni más ni menos. 

 

Y será el compromiso, sin lugar a dudas, lo que nos lleve a actualizar y lograr más 

cotas de autogobierno en el futuro. Auzolanean. Por el bien común. 

 

Eskerrik asko. 


