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Presentación Iñigo Urkullu 
 

Egunon. Muchísimas gracias a todos-as por aceptar nuestra 
invitación. 
 
Tan sólo haré una brevísima intervención para subrayar las claves 
que han marcado este proceso de reflexión participativo que 
hemos llamado Think Gaur Euskadi 2020.  
 
Escuchar, contrastar y aprender, en Euskadi y fuera de Euskadi, 
para actualizar la apuesta por el desarrollo de nuestro Pueblo es 
el trabajo que está ocupándonos durante todos estos meses. Hoy 
con este encuentro damos otro paso más en este acercamiento a 
la plural realidad social de nuestra nación. 
 
¿Cuál es la "filosofía Think Gaur"? 
 
Quizás la respuesta os parezca una obviedad. Y es lo dicho... que, 
reconociendo que el mundo está cambiando, que el mundo es 
global, nuestra responsabilidad es conocer y comprender este 
cambio para realizar nuevas propuestas de desarrollo y progreso 
para todos-as. 
 
Y estas propuestas parten de un ejercicio de autocrítica prudente pero 
necesario para no quedarnos inmovilizados en una autosatisfacción, 
tentación legítima si miramos al pasado pero errónea si apostamos por un 
compromiso de liderazgo del presente y del futuro.  
 
No nos queremos quedar atrás, queremos estar a la altura de 
esta nueva sociedad.  
 
 
 
 



Nunca hemos alardeado de ser los "campeones del progresismo",  
incluso a veces no hemos sabido “vender” nuestras posiciones, 
más progresistas, hasta a veces pioneras, frente a falsos clichés 
y sambenitos que se corresponden con otras épocas. Nunca 
hemos entendido en EAJ-PNV esa caracterización 
supuestamente ideológica cerrada de ser “conservador-a o 
progresista”, “de derechas o de izquierdas”. En cambio, sí somos 
un partido comprometido (aunque, insisto, otros lo simplifiquen 
en estereotipos) con lo referido al desarrollo sostenible también 
en lo relativo a la justicia social.  
 
Sí creo sinceramente, por lo tanto, que para avanzar en vuestra 
lucha, que es la nuestra, puede ser muy relevante que un partido 
humanista y de inspiración cristiana como lo es  el PNV, (con los 
verdaderos valores de tal fundamento) se sume y apoye vuestra 
causa. Creo que os puede venir muy bien y que puede ser útil para 
socializar vuestra lucha. 
 
Y es que, además, creo que la gente sabe que si nos 
comprometemos con una idea vamos a trabajar por ella con todas 
nuestras fuerzas. 
 
Sabéis que en nuestro ideario,  también en la reflexión Think 
Gaur, la familia es una componente fundamental de la sociedad. Y 
queremos ser sensibles y abiertos a  todas la nuevas fórmulas de 
convivencia familiar.  
 
Hoy queremos seguir escuchándoos para conocer mejor vuestros 
puntos de vista. Por eso, tras una presentación de Juan Mari 
Aburto sobre políticas sociales, queremos escuchar vuestras 
preocupaciones, quejas incluso así como las  sugerencias y 
propuestas tanto como colectivos organizados y también como 
personas individuales. 
 
 
 



 
Sin más, reiterándoos las gracias por compartir con  nosotros 
esta jornada de trabajo, le cedo la palabra a Juan Mari.  
 
Eskerrik asko!!! 
 
 
 


