
 

 

Bizkaiko Ahaldun Nagusiaren agerraldia 

San Inazio eguna 2021 

 

San Joanetan, San Pedroetan, Karmenetan eta beste jai batzuetan moduan, gaur San 
Inazio ospakizunik gabe ospatuko dugu; pena handiz, baina egin beharrekoa egiten ari 
garela jakiteak ematen digun lasaitasunaz. Bigarren urtez, egun arraroa izango da 
gaurkoa, batez ere zuok, Bizkaiko gizartearen ordezkariok, ez zaretelako egongo. 
Hutsune horren kontra-kontrakoa da San Inazio. Zoritxarrez, ezin dugu elkarrekin 
ospatu, baina ateak eta leihoak zabalik dituen San Inazio da gaurkoa. Ateak eta leihoak 
beti zabalik, kalera atera eta mezu labur bat partekatzeko lurralde honetako gizon eta 
emakumeekin.  

Han kanpoan, hemen barruan, etxean, lagunekin…ez dago beste gairik. Eta, nire ustez, 
kolektiboki dugun aldartearen metafora ona da. Eguzkirik gabeko uda honi buruz ari 
naiz; gogotsu hartu dugun baina argi gutxirekin datorren uda honi buruz. Itxaropenez 
beteta zabaldu genizkion ateak udari. Eguzkia behar genuen, hau da, azken urte eta 
erdian bizitzen ari ginen fase iluna hautsiko zuen argi apur bat. Gizarteak atsedena 
behar zuen, geldialdi tekniko bat, bai fisikoki, bai mentalki. Epe laburrean, benetako 
oporrak gura genituen; iaz eduki ezin izan genituen oporrak. 

Baina oraindik zerua lainotuta dago. Egunero ari gara horri buruz hizketan. Eguzki izpi 
batzuk sartzen dira, tenperatura atsegina dugu, baina oraindik ez dago eguzki indartsu 
eta segururik. Birusaren ezusteko olatu honek berriz ere aldatu dizkigu planak... 
momentuz. Bai, momentuz diot, azkenean beti irteten delako eguzkia. Eta irtengo da, 
benetan irten ere. Beharbada uda honetan, uste baino lehen, lainoak desagertu eta 
eguzkia distiratsu ikusi ahalko dugu. 

Geroz eta hurbilago dago, txertaketa azkar ari baita garatzen adin tarte guztietan. Hori 
esanda, argi eta garbi nabarmendu nahiko nuke sistemak funtzionatu egiten duela, 



 

 

osasuneko profesionalek eta erakundeek beren lana zorroztasunez eta hurbiltasunez 
egiten dutela, hurbiltasun handiz, eta benetan eskertuta gaudela. 

Orduan? Jarraitu egin behar da, lan egin, apur bat gehiago eutsi, apur bat gehiago ikasi, 
eta aurrean dugunari begietara erreparatu. Iragazkirik gabe, positiborik eta negatiborik 
gabe, idealizaziorik gabe eta demagogiarik gabe, salbuespena arau bihurtu barik 
–hilabeteotan sarri gertatu den bezala–, eta arauan salbuespenak daudela onartuz. 
Pertsonak halakoak gara, eta pandemiak ere halakoak dira: zerra hortzak, orain goian 
eta gero behean dauden noriak. Gertaerek eta denborak argi erakusten dute: hemen ez 
dago onik edo txarrik; inork ez dauka formula magikorik, ez baitago halakorik. Uneren 
batean eredugarri izan diren herrialde guztiek beste une batean sufritu egin dute. 
Guztiek: Alemaniak, Ameriketako Estatu Batuek, Frantziak, Erresuma Batuak… Eta, 
noski, baita guk ere.  

Berriz ere diot: hemen ez dago onik edo txarrik. Ez pertsonen artean, ez kolektiboen 
artean. Bada garaia errudunak bilatzeko etengabeko joera hautsi dezagun, norbait 
jomugan jartzeko obsesioarekin amai dezagun. Hori ez da ez sanoa, ez eraikitzailea. 
Gizarte moduan gure bertsiorik txarrena erakusten du, eta, gainera, bertsio faltsua da, 
ez baikaitu ordezkatzen, ez baitu errealitatea islatzen. Sendotasunez sinetsi eta 
defendatzen dut: gehien-gehienok ez gara horrelakoak; ez dugu horrela jokatzen. 
Beharbada batzuek egunero-egunero irudi desitxuratu hori elikatu eta zabaltzeko 
premia dute. Baina, berriro ere diot, gehienok ez gara horrelakoak.  

Lehen aldiz ari gara era honetako pandemia bat bizitzen, datorkigunarekin unean-unean 
ikasten, eta, kasu gehienetan, ia denetan, behar bezala jokatzen. Gauza bera diot gure 
gazteei buruz; bereziki, bizi izan ditugun pasarte larri eta bortitzen ostean. Nik neuk 
konfiantza osoa dut gazteengan. Bizkaian, 30 urtetik beherako 300.000 pertsona daude, 
San Mames sei aldiz betetzeko beste. Salbuespenek ez dituzte 300.000 pertsona horiek 
ordezkatzen, ez eta ezaugarritzen ere. Eta Zornotzako gertaeraz ere hitz egin nahi dut. 
Gure elkartasun eta animo guztia biktimari eta haren familiari. Egia da, erasoan gazte 
batzuek parte hartu zuten, talde bortitz bateko kideek, antza; baina egia da, halaber, 
erasoa arbuiatzeko elkarretaratzeetan ehunka gaztek parte hartu zutela, askoaz ere 



 

 

gehiagok. Gazteak kolektibo gisa etengabe seinalatzea eta errua botatzea ez da 
bidezkoa. Pandemia honetan sufritu duen eta egokitzeko gaitasuna erakutsi duen talde 
bat badago, gazteena da. Salbuespenak daudela? Bai, gizarte osoan bezala. Eta, gizarte 
osoan bezala, justiziaren pisu guztia araua hausten duten horiengan jarri behar da. 
Beraz, erakutsi diezagun errespetu gehiago elkarri, horrek guztioi lagunduko baitigu. 
Gizarte bat pertsonaz osatuta dago; pertsona horiek, hemen behintzat, kasu gehienetan, 
beren esku dagoen guztia egiten dute. 

 
Gauza bera gertatzen da erakundeetan. Dakigun eta ahal dugun ondoen ari gara, eta 
dena ematen ari gara, bidean akatsak egin arren, noski. Baieztapen hori hitzez harago 
doa, eta, horren lekuko, hiru adibide zehatz ekarri nahiko nituzke. Lehena, arazoen 
aurrean irtenbideak bilatzeko gaitasuna. Txertaketa aurrera doa; horixe da birusaren 
aurka daukagun tresnarik eraginkorrena. Baina ekonomia ere zaindu behar dugu, eta 
horretan ari gara. Azken urte honetan martxan jarri ditugun neurrien zerrenda izugarria 
da, bai kopuruan, bai kalitatean. Izugarria baina egiazkoa. Asko egin dugu, eta gehiago 
egingo dugu. Aurten bertan, neurri fiskal berriak onartuko ditugu. Ekintzailetza, 
talentua, jarduera ekonomikoaren nahiz enpleguaren sorrera eta prestakuntza eta 
berdintasuna sustatzeko neurriak. Errekuperazioa sustatzeko neurriak, COVIDa baino 
lehen geunden egoera onera itzultzeko neurriak, eta Bizkaiaren ongizateari eta 
bizi-kalitateari eusteko neurriak. Ekintza multzo berri hau dagoeneko jendaurrean dago, 
eta abenduan Batzar Nagusietan onartzea espero dugu, legezko epeak ahalik eta gehien 
arinduz. Helburua bat eta bakarra da: pandemiaren ostean Bizkaia ekonomikoki 
errekuperatzen dela sustatzea. 

Bigarrena: euskal erakundeek, eta, bereziki, Bizkaiko Foru Aldundi honek guztiontzat 
onak diren akordioak lortzeko gaitasuna dauka. Akordioak lortzea aurrera egitea da. 
Herrialde honek aurrera egiten badu, akordioei esker da. Eta, akordioak lortzen baditu, 
elkar ulertzeko gai diren arduradun politikoei esker da. Bakoitza bere lekutik, bere 
eskumenen eremutik, bere erantzukizunetik. Akordioak lortzeko gaitasun horren azken 
adibidea atzo bertan izan genuen, Madrilen. Urrutiko salmenten BEZa eta beste bi zerga 
itunduak hemen bilduko ditugu, eta, beraz, hemen inbertituko ditugu. Ekarpenen Lege 



 

 

berria ere adibide benetan garrantzitsua da, etorkizun komunerako funtsezko tresna 
baita. 

Eta, hirugarrena: kargudun publikoen konpromisoa eta zorroztasuna. Bai, Bizkaiko 
Audientziak Gizarte Ekintzako gure Sailaren gainean ezarri duen epaiari buruz ari naiz. 
Epai irmo horrek justizia egin du, eta, beraz, zoritxarreko ikuskizun honi amaiera 
emango diola espero dut. Hala ere, tamalez, ez du konpontzen pertsona errugabe 
batzuei egindako kaltea, inola ere bidezkoa eta beharrezkoa ez zen kaltea: Saileko 
diputatuari eta profesionalei nahiz Aldundi osoari egindako minari buruz ari naiz. 
Pertsona horiek zorroztasunez eta profesionaltasunez aritu ziren, baina txarto tratatuak 
izan dira, amorruz eta arduragabekeriaz. Oraindik ez dut inor entzun barkamena 
eskatzen, ezta hurrik ere. Isiltasun horrek, dena dela, ez du egile horien erantzukizuna 
ekiditen: pertsona errugabeei bidegabeko kaltea sortzearen ondoriozko erantzukizuna. 
Kasua larria dela uste dut, eta, beraz, hausnarketa sakona egin behar dela gizarte eragile 
guztien artean. Guzti-guztien artean. Denak ez du balio. 

Eta, honen guztiaren erdian, edo, zehazki, honegatik guztiagatik, nire aitortza eta esker 
ona adierazi nahi dizkiet kargu publiko batetik zerbitzu bat eskaintzeko beren onena 
ematen jarraitzen duten pertsona guztiei; nire eskerrik beroena Bizkaiko Foru Aldundiko 
taldea osatzen duten gizon eta emakumeei. Niretzat, erantzukizun handia ez ezik, 
ohorea ere bada zuen gidari izatea. Eskerrik asko guztioi bihotzez.  

Amaitzeko, berriz ere leihotik begiratu nahi dut, laster ikus dezagun eguzkia, zentzu 
guztietan. Merezi dituzuen oporrak izan ditzazuen, indarrak hartu eta ilusioa 
errekuperatzeko, energia eta ekimen osoz egiteko aurre etorkizunari: ekonomia eta 
enplegua suspertzeko aurreikuspen ekonomiko positiboekin, martxan dauden proiektu 
handizale eta eraldatzaileekin, eta gauzak ondo egiteko gogo eta ahaleginarekin. 
Buru-belarri jarraituko dugu lanean, elkarrekin, hurrengo belaunaldiei Bizkaia hobe bat 
uzteko. 

Uda ona pasa guztiok, asko gozatu, erantzukizunez jokatu, eta ea datorren urtean San 
Inazio elkarrekin ospatu dezakegun merezi duen bezala. 



 

 

Intervención del Diputado General de Bizkaia 

San Ignacio 2021 

 

Hoy celebramos sin celebrar, como ha sucedido en sanjuanes, sanpedros, cármenes y 
tantos otros, la festividad de San Ignacio con mucha pena pero con la tranquilidad de 
hacer lo que debemos. Por segundo año consecutivo vuelve a ser un día extraño, sobre 
todo por vuestra ausencia, representantes de la sociedad de Bizkaia. San Ignacio es todo 
lo contrario a este vacío. Lamentablemente no podemos celebrarlo juntos, juntas, pero 
sí vuelve a ser un San Ignacio con las puertas y ventanas abiertas. Puertas y ventanas 
siempre abiertas por las que llega la calle, y por las que comparto hoy un breve mensaje 
con los hombres y las mujeres de este territorio.  

Ahí fuera, aquí dentro, en casa, con los amigos… no hablamos de otra cosa. Y creo que 
es una buena metáfora del estado de ánimo colectivo. Me refiero a este verano sin sol, 
a este ansiado estío al que le falta el sol. Teníamos muchas esperanzas en este verano. 
Necesitábamos sol, entendido como un antes y un después, como una ruptura con un 
último año y medio durísimo. Física y mentalmente somos una sociedad que necesita un 
descanso, una parada técnica. Eso, en lo inmediato, eran unas vacaciones de verdad, las 
que tampoco pudimos disfrutar el año pasado. 

Por ahora todavía sigue nublado. No hay día que no lo comentemos. Es cierto que hay 
resoles, una temperatura agradable, pero no tenemos todavía la certeza de un sol 
continuado, seguro. Esta inesperada e inoportuna ola del virus nos ha vuelto a cambiar 
los planes… por ahora. Subrayo el por ahora, porque siempre sale el sol. Y saldrá el sol. 
Quizás antes de lo que pensamos, este mismo verano, más pronto que tarde, 
desaparecerán las nubes y pasaremos página. 

Ese punto cada vez está más cerca porque la vacunación avanza rápido entre todas las 
franjas de edad. En este punto quiero destacar que el sistema funciona, que las 
instituciones y los profesionales de la salud hacen su trabajo con rigor y cercanía, mucha 
cercanía, algo que las personas agradecemos muchísimo. 



 

 

¿Entonces? Solo queda seguir, trabajar, aguantar un poco más, aprender un poco más, y 
ver con nitidez lo que tenemos delante. Mirar sin filtros, ni positivos ni negativos, sin 
buenismo y también sin demagogia, sin convertir la excepción en norma -algo tan 
habitual en estos meses- y aceptando que en la norma hay excepciones. Somos así y las 
pandemias también son así: dientes de sierra, norias que por momentos están arriba y 
luego abajo. Los hechos y el tiempo demuestran que no hay buenos ni malos, que nadie 
tiene la fórmula mágica, sencillamente porque no la hay. Todos los países que han sido 
un ejemplo en algún momento han sufrido en otros. Todos: Alemania, Estados Unidos, 
Francia, Reino Unido… Y, claro, también nosotros.  

Insisto: no hay ni buenos ni malos. Lo mismo entre personas o colectivos. Es hora de 
romper esa búsqueda permanente de culpables, esa obsesión por colocar a alguien en 
el centro de la diana. Eso ni es sano ni constructivo. Es nuestra peor versión como 
sociedad y, además, es una versión falsa, que no nos representa, que no hace justicia a 
la realidad. Lo creo y lo defiendo con firmeza: la inmensa mayoría no somos así, no nos 
comportamos así. Puede que algunos necesiten abonar y trasladar diariamente esa 
imagen distorsionada. Pero, repito, no somos esos o esas.  

Somos una sociedad que atraviesa por primera vez una pandemia de esta magnitud, que 
aprende según pasa, y que, en la inmensa mayoría de los casos, en la inmensa, se 
comporta como exige el momento. Lo mismo digo de nuestros chavales y chavalas, 
especialmente tras los gravísimos episodios violentos vividos. Rompo una lanza por 
nuestra juventud. En Bizkaia tenemos 300.000 personas menores de 30 años, tantas 
como para llenar seis veces San Mamés. Las excepciones no representan ni califican a 
esas 300.000 personas. Y quiero hablar también del suceso de Amorebieta. Todo 
nuestro ánimo y solidaridad con la víctima y su familia. Es verdad que participaron 
jóvenes en la agresión, al parecer miembros de una banda violenta, pero también es 
verdad que en las concentraciones de rechazo participaron centenares de jóvenes, 
muchísimos más. Señalar y culpar permanentemente a la juventud como colectivo es 
injusto. Si alguien ha sufrido y si alguien está demostrando cintura en esta pandemia es 
la juventud. ¿Que hay excepciones? Sí, como en el resto de la sociedad. Y, como en el 



 

 

resto de la sociedad, todo el peso de la justicia para quien pase la raya. Así que más 
respeto mutuo, porque con más respeto nos irá mejor a todas y todos. Una sociedad es 
la suma de sus personas; personas que, aquí al menos, en la inmensa mayoría de los 
casos, hacen todo lo que está en su mano. 

Lo mismo en las instituciones. Actuamos lo mejor que sabemos y podemos y también lo 
estamos dando todo, con errores incluidos, por supuesto. Es una afirmación que 
trasciende las palabras y que refuerzo con solo tres ejemplos concretos. El primero, la 
capacidad de ofrecer soluciones a los problemas. La vacunación avanza, y es la única 
certeza contra el virus. Pero también tenemos que cuidar y cuidamos la economía. La 
relación de medidas que hemos desplegado este último año es increíble por cantidad y 
por calidad. Increíble, pero cierta. Hemos hecho mucho y vamos a hacer más. Vamos a 
aprobar nuevas medidas fiscales este mismo año. Medidas para impulsar el 
emprendimiento, el talento y la generación de actividad económica y empleo, y la 
formación y la igualdad. Medidas para facilitar la recuperación, para volver a colocarnos 
en la buena situación en la que estábamos antes del Covid, y para mantener la calidad 
de vida y el bienestar de Bizkaia. Ese nuevo paquete de acciones ya se encuentra en 
exposición pública y esperamos aprobarlo en Juntas Generales en diciembre, acelerando 
al máximo posible los plazos legales para su aprobación. Con un único objetivo: 
potenciar la recuperación económica de Bizkaia tras esta pandemia. 

El segundo, la capacidad de las instituciones vascas, y especialmente de esta Diputación 
Foral de Bizkaia, de llegar a acuerdos buenos para todos y todas. Acordar es avanzar. 
Este país avanza porque acuerda, y acuerda porque tiene responsables políticos capaces 
de entenderse. Cada uno desde su sitio y en lo que le toca, en su ámbito competencial; 
cada uno desde su responsabilidad. El último ejemplo de esta capacidad de acuerdo lo 
tuvimos ayer mismo en Madrid. El IVA de las ventas a distancia y los otros dos 
impuestos concertados los recaudaremos aquí y, por tanto, también los invertiremos 
aquí. Otro ejemplo muy valioso es la nueva Ley de Aportaciones, una herramienta clave 
para el futuro común. 



 

 

Y tercero, el compromiso y el rigor de los cargos públicos. Me refiero, sí, a la sentencia 
de la Audiencia de Bizkaia sobre nuestro departamento de Acción Social. Es una 
sentencia contundente que hace justicia, que espero ponga fin a un espectáculo 
incalificable. Pero que, por desgracia, no repara el injusto e innecesario daño causado a 
unas personas inocentes, al diputado y a los profesionales del departamento y a toda la 
Diputación. Unas personas que solo habían actuado con rigor y profesionalidad y a 
quienes se ha maltratado con tanta saña como irresponsabilidad. Todavía no he 
escuchado a nadie pedir perdón, ni siquiera una disculpa. Ese silencio no evita la 
responsabilidad que acompañará siempre a sus autores: la responsabilidad de causar un 
daño injusto a personas inocentes. Creo que la gravedad del fondo exige una reflexión 
profunda a todos los agentes sociales. A todos. No vale todo. 

Y en medio de todo esto, o precisamente por todo esto, mi reconocimiento y 
agradecimiento a todas aquellas personas que siguen dando lo mejor de sí al servicio de 
los demás desde un cargo público; mi agradecimiento especial a todos los hombres y 
mujeres del equipo de la Diputación Foral de Bizkaia que tengo el honor y 
responsabilidad de liderar. Eskerrik asko guztioi bihotzez.  

Termino mirando por la ventana de nuevo, deseando que ojalá pronto veamos el sol, en 
todos los sentidos. Deseando que podáis disfrutar de unas merecidas vacaciones, 
recuperando fuerzas y recuperando la ilusión por un futuro que afrontamos con toda 
nuestra energía e iniciativa: con unas previsiones económicas positivas para la 
recuperación económica y el empleo, con proyectos ambiciosos y transformadores en 
marcha, y con las ganas y el empeño de hacerlo muy bien, de seguir trabajando a tope, 
juntos y juntas, por dejar una Bizkaia mejor a las próximas generaciones. 

Buen verano a todas y todos, disfrutad mucho, con responsabilidad, y ojalá que el 
próximo año, el próximo San Ignacio, podamos vernos y celebrarlo como merece. 


