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Paraules al Parlament del País Basc 

Parlament del País Basc, 4 de juny de 2019 

Egun on, bon dia, buenos días. Para empezar, quiero transmitir a la presidenta y a 

los miembros de la Mesa del Parlamento vasco, y al conjunto de la institución, mi 

más sincera gratitud por este recibimiento, por su caluroso recibimiento, y por la 

relación institucional que hoy ejemplificamos, que hoy simbolizamos, con este 

encuentro.  

Es un orgullo y un honor poder representar a nuestro parlamento, al Parlamento de 

Cataluña, y a nuestro país en la sede de la soberanía de los vascos y las vascas. Nos 

unen lazos históricos, lo decía la presidenta; lazos que se remontan a tiempos 

lejanos, que son profundos, que son arraigados y que son de todo tipo; lazos que se 

han construido a lo largo de la historia en base al respeto mutuo entre nuestros 

pueblos, a las relaciones fraternales y, sobre todo, a unos valores y principios 

compartidos; lazos, como decía, que se remontan a tiempos lejanos, pero que, 

seguro, tienen aún mucho más futuro. 

En este sentido, estamos muy –muy– satisfechos de retomar esta relación 

institucional, que empezó con el president Coll i Alentorn, como decía la presidenta, 

y que seguro va a tener un largo recorrido de ahora en adelante. 

Hablamos hoy de parlamentos, dos parlamentos, parlamentos que son sedes de la 

palabra, templos del diálogo. Y justamente esto es lo que reivindicamos, hoy y 

siempre: el diálogo político como la mejor herramienta para resolver los conflictos, 

todos los conflictos; la palabra, la palabra como elemento clave en las relaciones 

entre instituciones, la palabra entre gobiernos legítimos, pero también la palabra 

entre opciones políticas distintas, diversas y plurales. Y la palabra como fundamento 

democrático: el respeto a la palabra de los ciudadanos, el respeto a la voluntad de la 

ciudadanía expresada en las urnas, que es lo que reclama una mayoría de la sociedad 

en Cataluña. 

Insisto –y con esto acabo– en mi gratitud y en el respeto y la fraternidad con el 

pueblo vasco, un pueblo que, como decía el lendakari Aguirre, está adscrito a todas 

las causas de la libertad. Eskerrik asko. 


