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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Euskadiko Auzitegi Goreneko presidente jauna,  Estatuko Botere  Judizialaren 
Kontseilu Orokorreko kideak, Estatuko Autonomi Erkidegoetako Auzitegi  
Goreneetako presidente jaun andreak, arratsaldeon eta ongi etorri 
Lehendakaritzara. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. 
 
Les recibimos el consejero de Administración Pública y Justicia y yo mismo, 
junto con la viceconsejera y el director del departamento, en esta “Sala 
Gernika” que tiene un profundo significado, muy especialmente en este mes de 
octubre en el que nos hallamos. 
 
Gernika es cuna y expresión de los Fueros vascos que otorgan carta de 
naturaleza y personalidad al Pueblo Vasco. El árbol de Gernika ha sido siempre 
símbolo de democracia y libertad en este Pueblo. Y me permito hacer 
referencia al árbol de Gernika, porque ayer antes del inicio del acto de Apertura 
del Año Judicial, en el despacho del Presidente de Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco, hacíamos referencia al juramento que se hacía bajo el árbol de 
Gernika. 
 
En Gernika un día como el 7 de octubre de 1936 juró su cargo el primer 
Lehendakari de Euskadi, José Antonio Agirre, y desde entonces siempre 
hemos jurado “zuhaitzpean”, bajo este árbol de Gernika, cumplir con fidelidad 
nuestro mandato como Lehendakari de Euskadi, todos los lehendakaris que 
han sido antes que yo, y yo mismo. 
 
Ustedes visitaron ayer las Juntas Generales de Bizkaia en Gernika y 
comprobaron el significado histórico del régimen foral y también la relevancia 
que hoy en día sigue manteniendo esta institución. Espero que las 
explicaciones que les pudiera haber ofrecido el diputado general de Bizkaia en 
la tarde de ayer, pudieran ser ilustrativas de lo que estoy diciendo. 
 
Yo recupero una idea que quise trasladarles ayer que es: la relevancia de los 
Derechos Históricos de los Territorios Forales, así mencionados en la 
Disposición Adicional Primera de la Constitución española. Son piedra angular 
de nuestro Autogobierno y clave para recuperar el espíritu de pacto político de 
convivencia que representó el Estatuto de Gernika ratificado el 25 de octubre 
de 1979. El próximo domingo, por lo tanto, se cumple un aniversario del 
referéndum por el Estatuto de Autonomía de Gernika. 
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Nosotros, queremos recuperar este espíritu porque vivimos un nuevo tiempo y 
nada mejor que el “Guernica” de Picasso, que ilustra con sus bocetos esta sala, 
para simbolizarlo. Gracias a esta obra, Gernika se ha convertido en símbolo 
universal de la Paz. 
 
La paz; este es el ansia de este nuevo tiempo en Euskadi. Y fue precisamente 
un día como hoy, también de octubre, el 20 de octubre de 2011, por lo tanto 
octubre tiene toda esta significación en este acto que estamos desarrollando,  
cuando ETA decidió el cese de su actividad de forma unilateral. 
 
Es cierto que ETA tiene todavía mucho camino por recorrer: tiene un camino de 
l desarme completo;  un camino de reconocimiento del daño injusto causado; y 
un camino hasta la disolución. Pero no cabe duda de que afrontamos este 
nuevo tiempo con el deseo de asentar la Paz definitiva y la Convivencia futura.  
 
Este es nuestro reto que tenemos como Gobierno y compartido con todos los 
agentes políticos, económico y sociales en nuestro País, y es, también, la 
ilusión como País.  Y es el legado que nosotros queremos dejar a las 
generaciones venideras.  
 
Con estas palabras, les doy la bienvenida a esta sede de la Presidencia del 
Gobierno vasco,  a la Lehendakaritza, deseando que su presencia hoy aquí, 
junto con lo que fue el día de ayer y lo que resta hasta mañana, sea una 
presencia satisfactoria para todas y todos ustedes y también provechosa para 
el trabajo que tienen encomendado en las jornadas. 
 
Mila esker, eskerrik asko guztioi! 
 


