NOTA: El discurso puede ser modificado parcial o totalmente por el orador. Solo es válido lo pronunciado en el acto.

Andoni Ortuzar
Iruñea. 2016-2-14. EAJ-PNVren VII. Batzar Nagusia
Iruña. 14-2-2016. VII Asamblea General de EAJ-PNV
Nafarroako eta Euskal Erkidegoko Lehendakariak, Euskadi osotik etorritako Agintari
eta Ordezkariok; Galiza, Catalunya eta Canariasko lagunok, alderdikideok:
egunon eta eskerrik asko Euzko Alderdi Jeltzalearentzat, eta bereziki niretzat, egun
hunkigarri honetan hemen, Iruñean, egoteagatik.
“Un puño vasco vestido con los tres colores de la ikurriña rompiendo la cadena de
la opresión sobre el negro de una larga noche de dictadura que hemos tenido
que soportar. Y el puño saliendo, como sale el Partido, de las mismas entrañas de
la tierra vasca”. Así definía la organización de la Asamblea Nacional de 1977 el
cartel con el que se había convocado la histórica cita. Y decía también: “Ojalá
que el próximo póster que anuncie otra magna asamblea del Partido en años
venideros no necesite tener el puño cerrado para romper cadenas de opresión,
sino la mano abierta para saludar a los vecinos de esas tierras mas allá del Árbol
Malato desde donde nos han impuesto tanta iniquidad durante tantos años”.
Eta hemen gaude berriz, Iruñean. Ia berrogei urte igaro dira. Hemen gaude, lau
hamarkadatan zehar EAJk eta Euskal aberriak egin duten bidean. Etorkizuna,
aurrerabidea, askatasuna eta bakea izan dira gure ibilbidearen oinarriak. Bidaia ez
da oraindik amaitu, ez. Baina gaur ibilbidea ziurragoa da, oztopoak eta zailtasunak
falta ez diren arren. Etapa berri honetarako hobeto prestaturik gaude, eta argi
daukagu zein den gure helmuga: gizon eta emakume librez osatutako Euskadi
askatua. Gure historiaren hasieratik datorren helburua da. Gogoratu zer zioen
Obanoseko Infantzoien armarriak: “Pro libertate patriae, gens libera estate”. “Izan
libre, aberria libre izan dadin”. “Sed libres para que la patria sea libre”. Era el siglo
XIII.
Hace unos pocos días, un buen amigo me definía al PNV como el “Infatigable
Caminante”. Frente a los velocistas de recorrido explosivo pero corto, él me hacía
ver la bondad y la necesidad –sobre todo en la política actual, dominada por lo
fugaz y lo evanescente, la ‘fast-politic’– de que hubiera corredores de fondo,
andarines de largo aliento capaces de recorrer largas distancias sin desfallecer. Lo
que él denominaba “Infatigables Caminantes”. Me pareció una buena analogía
para hilar mi intervención de hoy. El viaje, largo viaje, de un Pueblo hacia su
libertad, guiado por un Infatigable Partido Caminante.
Hace casi cuarenta años, sí, un Partido nacido en el siglo anterior –el XIX– y que
había estado más años prohibido que legalizado se disponía otra vez a ponerse
en marcha. Una organización política compuesta por centenares de mujeres y
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OHARRA: Hitzaldi hau aldatua izan daiteke. Balio duen bakarra, hizlariak berak ekitaldian ematen duena izango da.
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Hemen ondoan, Amaya hotelean eta Anaitasuna polikiroldegian, martxoaren 24tik
27ra bitartean, Euzko Alderdi Jeltzaleak bere Batzar Nagusia egin zuen1977an. Zulo
ilun eta luze batetik zetorren. Sakabanatuta egondako familia elkartu egin zen
berriro, eta Euskadin modu txarrean bizirautera behartuta egon zen erakunde
klandestinoak besarkada bero batez hartu zituen Manuel de Irujo, Pedro Basaldua
eta beste hainbat, urte gehiegitan luzatu zen desterrutik bueltan zetozenak.
Erakunde hark argi eta ozen aldarrikatu zuen ez ziola inoiz bizkarra eman bere
herriari eta asmo berritu bat agertu zuen: hemen gaude, zutik, Euskadik egingo
duen bide berrian euskal gizartearen aitzindari eta bidelagun izateko prest.
Batasunez eta indarrez.
Historiaren esperientzia garrantzitsua izan da Euzko Alderdi Jeltzalearentzat eta
esperientzia hartatik ikasi zuen ezpataren bitartez gobernatutako egoera ezin
daitekeela iraunkorra izan, ezpata hori, behin hartu ezkero, ezin dela utzi eta,
erremediorik gabe, eskuz esku igarotzen dela belaunaldiz belaunaldi. Eta argi ikusi
zuen ezpataren ondoren hondamendia etorriko zela, bai ETAren indarkeriarentzat
eta bai frankismoarentzat ere.
La fuerza –Indarra– que invocaba este Partido no podía ser otra que la de la
convicción, rechazando la idea de la imposición, abogando por el trabajo
continuado, por las ideas, por la razón y por el ejemplo de la dedicación. Y la
unidad –Batasuna– era una necesidad obvia. El destrozo franquista había
reducido el abertzalismo a un montón de organizaciones minúsculas que hasta su
recuento electoral vivieron una primavera efímera. Unificarlas era tarea imposible,
pero distinguir de entre ellas la que cargaba con la legitimidad de la historia y la
valencia de futuro era imprescindible.
Ohorea da niretzat gizon eta emakume gazteagoek osatzen dugun belaunaldi
berri baten ordezkari bezala agertzea eta harro nago aurreko haien
zintzotasunaren lekukoa hartzen dugulako: ez zuten onartu zapalduta bizitzea, eta
bizirik mantendu zituzten, barne-barnean, ilusioa eta fedea. Buru-belarri eta
zintzotasunez. Haiekin zorretan nago. Denok gaude zorretan eta egongo gara. Eta
zorretan izango dira baita ere gure ondorengoak. Eusko abertzaleak izatea, bai
gaur eta baita gero ere, jakina, gure esku dagoen aukera da, baina ez zen posible
izango debekatuta egon arren bizitza emateko prest egon ziren abertzale haien
konpromisorik gabe.
Honrado, orgulloso y en deuda también con quienes desde el 77 hasta aquí han
guiado los pasos del infatigable caminante. “Izan zirelako gara, eta garelako
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hombres que habían resistido a la larga noche del franquismo emergía a la luz
aquí, en Iruña. Habían perdido una guerra, pero nada ni nadie había derrotado su
inquebrantable compromiso con la libertad y con un país: Euskadi, su patria en
construcción. Venían de una agonía de intenso dolor y sufrimiento. De años de
represión y castigo. De humillaciones y sometimiento. De miedo, de injusticia. De
clandestinidad colectiva e individual. Las balas, las cárceles, el exilio, las
vejaciones, los destierros, las multas, las prohibiciones, las torturas… no pudieron
con la firme voluntad de quienes por encima de su bienestar personal, por encima
del dolor, mantuvieron férrea su voluntad de resistencia. Y vencieron al franquismo.
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Estamos en Iruña. No es casual que estemos hoy aquí. Tampoco lo fue en el 77.
Reaparecimos entonces en Iruña, crisol de Nafarroa, y donde en 1936 se oyeron
los primeros pistoletazos facciosos. Había que superar tanto dolor y poner al País
mirando a su futuro. Por eso vino el PNV a Iruña. Y cuarenta años después por eso
volvemos a estar hoy aquí, en esta ciudad y en este Territorio con los que el PNV
tiene un fuerte vínculo de pertenencia y ligazón. Iruña ha sido, es y será siempre un
lugar especial, capital en el corazón de los abertzales, y un lugar elegido y
deseado para las grandes ocasiones de nuestro Partido. Un partido involucrado e
imbricado en la sociedad navarra, comprometido con su futuro y muy ilusionado
con el cambio político y social que estamos ayudando a consolidar desde Geroa
Bai.
Nafarroa tiene que sumarse también al tren del progreso, al del autogobierno en
positivo, a definirse por lo que es y no por lo que no debe ser, a ser sujeto de su
propio destino y no a lo que estos últimos años ha sido, objeto de disputa entre
quienes definían Navarra sobre la negación o los que defendían el simple
integracionismo. Ni lo uno ni lo otro: la voluntad de la ciudadanía navarra.
Queremos para Nafarroa lo mismo que para el resto de Territorios: la capacidad
de decidir nuestro futuro, de decidir tanto cómo deben ser las relaciones internas
entre los llamados “Territorios del euskera”, lo que para nosotros es Euskadi, como
nuestras relaciones con el entorno circundante, lo que en el 77 definían como “el
más allá del Árbol Malato”.
Azken berrogei urteetan aldaketa handiak izan ditu munduak. Guk ere bai. Gure
herriak, erritmo ezberdinak izan ditu, gauzak esateko modu ezberdinak, baina
aldaketa sakon bat bizi izan dugu, eta autogobernua eta bizirik irauteko nahia izan
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izango dira”. Esta frase la recitamos con frecuencia. Detrás de ella hay nombres
de mujeres y hombres que han dado lo mejor de sí para este Partido y para
Euskadi. Prácticamente todos los días, en un momento u otro, me viene a la
cabeza la duda, la responsabilidad, a veces hasta la angustia de si voy a estar a
la altura de quienes me precedieron, si voy a saber trasmitir a los venideros al
menos el mismo legado que yo he recibido. Y me digo que sí. Que hay que estar a
su altura, que hay que seguir su trabajo, que hay que coger su testigo. Que
merece la pena trabajar por este País. Que merece la pena trabajar con personas
como las que ahora abandonan el EBB. Que merece la pena ponerse codo con
codo con gente que, a pesar de la que está cayendo en la política, da el paso
de integrarse en nuestra nueva Ejecutiva. Y, sobre todo, que merece la pena
trabajar con y para vosotros y vosotras, la base del Partido Nacionalista Vasco, la
auténtica fuerza que hace infatigable a este caminante. A los que han estado, a
los que vienen y a toda la afiliación: mil gracias por ser así. Y mil gracias por el
respaldo recibido. Cuando hace treinta y nueve años, con catorce añitos, colgué
en la cabecera de mi cama el cartel de la Asamblea del 77, aquel puño
desafiante que permaneció conmigo hasta que las chinchetas no pudieron
aguantarlo, era inimaginable para mí pensar que iba a estar hoy aquí, en Iruña,
renovando en nombre del Partido nuestro compromiso con Euskadi. Emocionado,
agradecido y consciente, os expreso mi lealtad total al Partido y a Euskadi, y juro
con la máxima solemnidad dar hasta el último de mis esfuerzos por la Nación
Vasca.
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Ha sido un viaje que ha merecido la pena. Un viaje que tiene hoy y aquí, en Iruña,
una importante parada para el partido líder de Euskadi. Un alto en el camino para
planificar las siguientes etapas, para disfrutar también de las experiencias del
camino y para reparar fuerzas, para aprender de los errores o desvíos sufridos y
también, porque no viajamos solos, para ver si nuestra expedición sigue unida y
con el paso acompasado. Es lo que hemos hecho este fin de semana aquí en el
Baluarte. Y a la vista de lo vivido ayer, a la vista de esta sala, creo que nuestro
Partido está listo para reemprender nuevamente la ruta. Porque el viaje debe
continuar y, como dice una conocida ‘esaera zaharra’: “Ibili dabilenak daki
bidearen berri”.
Las próximas etapas nos van a llevar por terrenos delicados, donde la orientación,
la cautela y el ir lo más juntos posible y con ideas claras van a ser más necesarios
que nunca.
En la Comunidad Autónoma Vasca estamos en pleno proceso de repensar
nuestro Autogobierno, de alumbrar un Nuevo Estatus político que reconozca en la
ley lo que los vascos y vascas sentimos hondamente: que somos una nación, una
nación que es sujeto de derechos políticos y que debe poder decidir libremente su
futuro.
En Nafarroa estamos ganando el tiempo perdido. Muchos años caminando por
una senda equivocada habían llevado a este Territorio a un callejón sin salida, a
un viaje a ninguna parte. Estamos poniendo a Nafarroa otra vez en el camino
correcto, pero hemos heredado una pesada mochila, cargada de prejuicios, que
hay que ir abandonando. Hay que consolidar el cambio.
Y en Iparralde también se están poniendo sobre la mesa los primeros mapas para
un viaje inusitado hasta hace poco, aún sin concretar, pero que puede llevarnos a
tener por primera vez una Institución vasca, y solo vasca, en el Norte.
Gure ekintza politikoaren pausuek “Zazpiak Bat” egitera garamatzate. “Zazpiak
Bat” berri bat. XXI. Mendeko “Zazpiak Bat”. Euskal Autonomi Erkidegoak, Nafarroak
eta Iparraldeak aukeraz betetako une garrantzitsuak bizi dituzte-eta. Bakoitza bere
bidetik, bakoitza bere pausuan eta herritarren borondateari lotuta, baina zutik
gaude eta bidea egiten ari gara. Gure lana –eta horixe da gaur hemen EAJren
izenean hartzen dudan konpromiso nagusia–, gure lana izango da hiru bideek bat
egitea eta hiru bide horiek etorbide nagusi batean elkartzea, guztiok hartuko
gaituen askatasunaren etorbide zabalean; eta etorkizunerako bide horretan
aurrerabidea eta gizarte justizia izango dira gure arnasa. “Zazpiak bat”, bai.
“Guztiok bat”, gure Batzar Nagusi honi deitu diogun bezala. “Guztiok bat”
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dira metamorfosi garrantzitsu horren bihotza. Erronkak gogorrak izan dira eta
eginkizun handiak izan ditugu ibilbide honetan eta gauza potoloak berreskuratu
ditugu: gure nazio izaera, gure kultura, gure hizkuntza eta herriaren ongizatea
bermatu duten erakundeak. Gainditu ezinak ematen zuten oztopoak igaro ditugu,
indarkeria, oinazea eta heriotzaz betetako hamarkada luzeak. Demokrazian
bizitzen ikasi behar izan dugu eta gure gizartearen aniztasuna onartu dugu,
aberasgarria delako eta zaindu beharreko zerbait delako.

Un País de Países, un Territorio de Territorios, pero sobre todo una nación de
personas. Una nación que hace de la persona la razón de su existencia. Una
nación que estará parada mientras haya tantos parados. Una nación que estará
excluida si no intenta recuperar a los que tiene excluidos. Una nación que estará
cerrada si cierra sus puertas al que viene de fuera en busca de un nuevo futuro,
de una nueva tierra de acogida. Una nación que será estéril si no es capaz de
animar a sus jóvenes a que hagan por ellos y por su País lo más importante que
pueden hacer: tener hijas e hijos que crezcan y vivan aquí y garanticen la Euskadi
del siglo próximo. Una nación que será insostenible si no somos capaces de
generar un desarrollo razonable de nuestro medio ambiente. Nuestra Patria,
nuestra Nación, es de carne y hueso, pero nuestro proyecto político tiene que
tener también alma. Por eso la nación que queremos es una nación en marcha,
solidaria, inclusiva, abierta, fértil y sostenible.
Os decía antes que nos acercamos a una zona complicada, difícil, en nuestro
caminar, como siempre que nos hemos tenido que adentrar en los páramos de la
política española. Una política española todavía en estado de shock que está
demostrando una auténtica atrofia para hablar y para asumir la pluralidad en su
seno. Creíamos que solo los nacionalismos periféricos éramos el objeto de esas
prácticas, pero se está demostrando que el veto y la rancia exigencia de pureza
de sangre política siguen siendo el santo y seña del proceder de la mayoría de las
formaciones políticas españolas. ¡Qué manera de hacer política! ¡Es la antipolítica!
Y en ese terreno es en el que nos vamos a tener que mover en los próximos meses.
El diálogo, la búsqueda del acuerdo es –siempre lo hemos tenido a gala– una
seña de identidad del PNV. Lo practicamos dentro de casa, en Euskadi, cuando
ostentamos el liderazgo político y nos toca a nosotros ofrecerlo, y también
creemos que es nuestra obligación aceptarlo cuando es otro Partido quien nos lo
propone. Parece algo normal. Bien, pues en Madrid esto es algo extraordinario.
Tan extraordinario que hace que los otros partidos, o unos medios de
comunicación cada vez más alineados sin vergüenza ni recato con intereses
políticos o económicos, busquen razones espurias o negociaciones inconfesables.
Madrilen Gobernua osatzeko zabaldu diren negoziazioen aurrean gure jarrera
argia da eta hala esan diogu Pedro Sanchezi: erabaki dezala aurrena norekin
egingo duen Gobernua eta zertarako. Eta ondoren hitz egingo dugu aurrez aurre
eta ikusiko dugu bere etxerako programa eta gure premiak uztartzeko modukoak
diren. Madrilen aurkeztuko dugun euskal agendak hiru izenburu ditu:
autogobernua, bakea eta elkarbizitza eta ekonomiaren krisialditik ateratzeko hartu
behar diren neurriak. Eta gure eskaerei ematen dioten erantzuna ikusita hartuko
dugu geure erabakia. Orduan. Ez lehenago.
La posición del PNV es transparente. Nuestra prioridad es Euskadi. Aquí empieza y
termina todo para nosotros. No nos asusta el entendimiento con Madrid. Pero
cada uno en su casa y desde su casa. Por eso hemos dicho claramente al Partido
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askatasunean hartutako erabakien bidetik. “Guztiok bat”, batasuna indarra
delako, eta gure indarra batasunetik datorrelako. “Guztiok bat”, elkarrekin hobeto
biziko garelako.
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Urte hauetan eman dugun pausu bakoitza oso baliagarria izan da ikasteko, eta
ikasitako guztiarekin indarberritu egin gara. 1977an Iruñean egindako Batzar
Nagusiaren ondoren, erabaki egin behar izan genuen ze bide hartuko genuen. Ez
zen erabaki erraza. Baina ez geunden prest ameskeriaz betetako bide zoro eta
itsuak hartzeko. Dena edo ezer ez aukeratu behar genuela esan zigutenen
aurrean, erabaki genuen lur berriak hartzen joatea, eta lurralde berrien jabe egitea
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Socialista y a su candidato, Pedro Sánchez, que con nosotros tiene que hablar
después. Cuando haya clarificado cuál es su fórmula de gobierno y con quién la
va a llevar a cabo; cuando conozcamos el programa para ‘su’ casa, para
España, y nosotros podamos ver cómo se compatibiliza con lo que nosotros
queremos para ‘nuestra’ casa, para Euskadi. A partir de ahí pondremos sobre la
mesa lo que nosotros llamamos la ‘agenda vasca’. Una agenda que contiene el
epígrafe del autogobierno, el de la paz y la convivencia, y también el de los
cambios para salir de la crisis económica. Y decidiremos nuestra posición de cara
a la investidura y nuestra disposición a colaborar con el nuevo gobierno español
en función del grado de receptividad a nuestras propuestas. Sabino Arana nos
dejó una máxima para este tipo de situaciones cuando dijo: “Durante toda su vida
el PNV ha atendido escrupulosamente a la razón de oportunidad de tiempo tanto
para obrar como para omitir”. Y el pasado nos ha hecho aprender que todo lo
que allí se negocia es mejor dejarlo claro desde el principio y cobrarlo por
adelantado si es posible, no suceda como con el Estatuto de Gernika, que aún
hoy está sin cumplir totalmente. En todo caso, ojalá se abra un escenario en el
que se pueda hablar de todo sin tabúes, sin temas prohibidos: de la reforma del
Estado, del reconocimiento nacional de Euskadi, del derecho a decidir, de la crisis
institucional, de las medidas para acabar con la corrupción, de la regeneración
de la política... Ojalá se abra ese escenario. Si se abre, allí estará el PNV con todas
las consecuencias. Pero, a fuer de ser sinceros, vemos aún verde esa posibilidad.
Vemos aún la política española dominada por el tacticismo, por el quedar bien
cada uno ante su galería y por la cerrazón. No responde a nuestra forma de hacer
política. Estamos en las antípodas. EAJ-PNV, el ‘Infatigable Caminante’, no habría
durado 120 años si la totalidad de sus dirigentes y militantes, si una gran parte de la
sociedad vasca, no hubieran creído en lo justo de sus reivindicaciones y
actuaciones. Para preparar el futuro, primero hay que tener pasado. El Partido
Nacionalista Vasco ha adquirido conocimiento desde su propia experiencia.
Hemos aprendido, convivido y practicado la democracia interna como elemento
consustancial de comportamiento del partido. Nos hemos mimetizado con la
sociedad civil hasta hacer de nuestra estructura un espejo de la misma. Hemos
sabido combinar la práctica del más abierto pluralismo en el ejercicio de las
diversas combinaciones de gobierno desde la República hasta hoy. Quizá porque
les circunstancias nos han obligado, pero lo hemos hecho. Hemos regenerado
nuestros cuadros dirigentes manteniendo la división de poderes, diferenciando lo
público y lo interno como una garantía de control bien entendido y de honestidad
en la gestión política. Ahora que los llamados partidos emergentes vienen dando
lecciones, nosotros ponemos en valor nuestro modelo, su vigencia y su
modernidad. Hemos sabido digerir la traumática división, para recuperarnos
después, y hasta hemos tenido la capacidad de pasar a la oposición sin que
crujieran nuestras estructuras, recuperando en poco tiempo el terreno perdido.

En aquella Asamblea del 77… ¡acertamos! Sí, alderdikides. No estábamos
equivocados. Cuando nuestros burukides del exilio y los de interior se juntaron para
marcar la dirección de la marcha dibujaron una hoja de ruta certera. Y hemos ido
quemando etapas, salvando obstáculos y ganando metros en nuestra ascensión
pautada a lo más alto del monte. Ni la seducción de la ruptura, ni el sentirnos solos
en muchas ocasiones han distraído nuestro objetivo: Euskadi, la patria de los
vascos y de las vascas.
Treinta y nueve años después, volvemos a reunirnos en Iruña. No con el puño
cerrado sino manos a la obra. Con la brocha en la mano, pintando una Euskadi en
rojo, verde y blanco. Manos trabajadoras, manos abiertas de un Partido dispuesto
a seguir compartiendo con todos aquellos que deseen construir día a día la
nación vasca. Con la mano abierta para saludar y estrecharla con todos aquellos
que anhelen una Euskadi libre y en paz. Una Euskadi de progreso, desarrollada,
que no deje a nadie atrás y que encuentre en Europa su lugar como Nación
reconocida.
Frente al adanismo de algunos que consideran que la acción política, su
integridad ética y pureza democrática nació justo con su llegada a la escena,
este Partido, el Partido Nacionalista Vasco, reivindica su trayectoria y el ejemplo
que a lo largo de 120 años ha desarrollado. Con humildad, con la humildad que
nos da el habernos equivocado muchas veces y el haber tenido que levantarnos
de la caída, mostramos en este momento crucial de la historia vasca nuestro
compromiso con Euskadi y sus gentes. Nosotros no nacimos ayer. Ni nos creemos
en poder de la verdad absoluta. Surgimos como una herramienta al servicio de
unos ideales. Y lo seguimos siendo. Nos mueve el bien común, el bien del Pueblo
Vasco, su supervivencia como Nación. Llevamos tiempo caminando, pero
seguimos siendo infatigables.
Eta gaur, lehen egin genuen bezala, gonbitea egiten diegu, besoak zabalik,
belaunaldi gazteei politikagintzara hurbildu daitezen, PNVren eskutik. 1977ko
Batzarrean politikaren mundura belaunaldi berri bat etorri zen. Hogeita hamarberrogei urteko gizon-emakume haiek kemenez eta indarrez berritu egin zuten
klandestinitatetik atera berri zen alderdi Zaharra. Arnas berria eman zioten EAJPNVri bai trantsizio garaian Euskadin aitzindari izateko eta bai ondorengo lanak
burutzeko. Gure asmoa da orain berriz ere eraberritze hori bultzatzea. EGI eta
EAJko gazteak, zuen txanda da. Guri egokitu zaigu eskumuturra ireki, brotxa bat
hartu eta Euskadi berria marraztea. Zuei dagokizue orain Alderdia eta Euskadi
digitalizatzea. Eskaera bat egiten dizuegu: eman ezazue pausu bat aurrera.
Jóvenes de EGI y de EAJ, es vuestro turno. A nosotros nos ha tocado pasar del
puño cerrado a estar brocha en mano dibujando la nueva Euskadi. A vosotros os
corresponde ahora digitalizar el Partido y Euskadi. Os pedimos que deis un paso al
frente. Las nuevas generaciones que buscan participación, transformación de la
sociedad, nuevas formas de hacer política, las van a encontrar en este viejo pero
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pausuz pausu eta metroz metro. Ibiltari iaioek egiten duten bezala, gailurrera zuzen
jo beharrean, igotzeko errazagoak ziren bide eta aldapa samurragoak aukeratu
genituen.

Un movimiento democrático, humanista y comprometido. Un movimiento idealista
porque tenemos ideales. Y un gran reto, la Euskadi global, el reconocimiento de
Basque Country en el mundo. Está en nuestras manos, depende de nuestro
esfuerzo y habilidad, de nuestra inteligencia y tesón, de nuestra fuerza y unidad.
Este es el Partido Nacionalista Vasco. ‘Guztiok Bat’. Ataos bien las botas, coged la
makila y la mochila, que el viaje continúa. Lepoan hartu eta segi aurrera!
Gora Euskadi askatuta!
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a la vez moderno partido, ‘Infatigable Caminante’ en la búsqueda siempre nueva
de la igualdad, la prosperidad, la justicia social y la libertad de Euskadi.

