
 

 

Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan 
eskainiko duena. 

El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto. 
 

Iñigo Urkullu Lehendakaria  
(Lakua, 2019-05-13) 

 
Abertzaleok, alderdikideok, lagunok, arratsaldeon. Izaskun, Ramiro eta Gorka 

entzun ditugu. “Bat eginik” aurkezten gara. Eredu, Programa eta Helburu bera 

dugu. “Bat eginik” egiten dugu lana. Maiatzaren 26ean erronka dugu, hiru 

erronka ditugu: Europa, Araba eta Gasteiz. Hiru erronka eta erantzun bat: Eusko 

Alderdi Jeltzalea! 

 

El domingo 26 de mayo tenemos tres urnas diferentes, pero el sentido del voto 

es el mismo. Habéis escuchado a Izaskun, Ramiro y Gorka. Personas. 

Trabajamos juntos. Defendemos un mismo proyecto. Personas. Proyecto. 

Partido. Partido Nacionalista Vasco! 

 

Euskadi Nazioa Europan. Duela zazpi hamarkada, Europa sortzen hasi zenetik, 

Eusko Alderdi Jeltzaleak bere konpromisoa argi eta garbi azaldu zuen: Euskadi 

Nazioa Europan. Ibilbide hori, Agirreren edo Landabururen ibilbideak, 

jarraipena du gaur egun ere. Entzun dugu Izaskun: “Euskadi Europan ere”. 

Euskadi “pertsonen, askatasunaren, garapenaren, elkartasunaren” Europan 

ere. Hori da elkarrekin eraiki behar dugun Europa. 

 

Europa es nuestro horizonte y referencia. Los retos de País que afrontamos 

tienen dimensión europea: 

 

 Reto demográfico y apuesta por la juventud; 

 Mejora de la educación y la formación; 

 Innovación y digitalización; 

 Internacionalización de Euskadi Basque Country. 

 

Son retos de País, retos que solo vamos a superar trabajando juntos. Lo estamos 

haciendo. Lo hemos visto en la agenda de Izaskun en Europa: 

 

 Apoyo al Plan de Garantía Juvenil para generar oportunidades de 

empleo, 

 Compromiso con la igualdad de mujeres y hombres, conciliación y 

corresponsabilidad, 

 Defensa del corredor atlántico, mejora de las comunicaciones y la Alta 

velocidad, 

 Protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático, 

 Impulso a la Formación Profesional Dual, industria 4.0, innovación, 

 Defensa del Concierto Económico, la singularidad de nuestros Derechos 

Históricos y Autogobierno. 



Es la agenda que compartimos en Bruselas y Gasteiz. Trabajamos juntos….. 

Personas. Proyecto. Partido. Partido Nacionalista Vasco! 

 

Izaskun entzun dugu eta Ramiro ere entzun dugu. Lau urte hauetan lan egiteko 

modu berri bat nagusitu da Araban: 

 

 kudeaketa zorrotza nagusitu da eta, horri esker, inbertsioak egiteko eta 

zerbitzuak bermatzeko baliabideak lortu ditugu; 

 denon arteko elkarrizketa nagusitu da eta, horri esker, adostasunak lortu 

ditugu enpresa eta industriaren aldeko ekinbideak bultzatzeko, enplegu 

berriak sortzeko; 

 “auzolana” edo “vereda” nagusitu da eta, horri esker, erakunde publiko 

eta pribatuak, “bat eginik”, Arabaren erronkei erantzun berriak eskaini 

diegu. 

 

Hemos escuchado a Ramiro. Trabajando en equipo, respondiendo a los retos 

de Araba: 

 

 Reforma fiscal acordada para responder a dos objetivos: contribuir a la 

generación de riqueza y contar con recursos para garantizar los 

servicios esenciales… Una reforma, dos objetivos conseguidos… Hechos. 

 Gestión eficaz de los recursos públicos, gastando solo lo que tenemos, 

sin hipotecar a las generaciones futuras, luchando contra el fraude 

fiscal… Hechos. 

 Atención a las personas que más lo necesitan con un modelo de 

cohesión y justicia social… Hechos. 

 Apoyo a la empresa y la industria; Ciberseguridad, Arasur, Júndiz, 

Foronda; prioridad a la creación de empleo… Empleo a 

empleo…Hechos.  

 Inversiones en infraestructuras, mejora de las carreteras, Aeropuerto 24 

horas, Alta Velocidad… Araba conectada y Araba digital…  

 

Hechos. Hemos avanzado. No nos conformamos. Izaskun, Ramiro, Gorka… 

Trabajamos juntos. Modelo PNV. Un proyecto para crecer más. Hemos 

escuchado a Gorka. Ha dado la vuelta a Vitoria-Gasteiz. De la confrontación 

a la colaboración. De la deuda a la gestión eficaz. Del estancamiento a la 

inversión y el crecimiento. Conozco el “Proyecto de futuro de Gasteiz”.  

 

Ondo ezagutzen dut proiektu hori; eta ondo ezagutzen dugu adostutako 

akordioa. Duela ia bi urte sinatu genuen, 2017ko ekainaren 7an. Akordio horri 

esker etorkizuneko erronkak eta helburuak partekatzen ditugu: 

 

 Mugigarritasuna hobetu 

 Ingurumeneko azpiegiturak bultzatu 

 Etxebizitza politika zabaldu 

 Osasun, Hezkuntza eta Kultura ekipamenduak hobetu 

 Ekonomia eta industria indartu 

 Enplegu berriak sortu 

 

Hau da elkarrekin eraikitzen ari garen proiektua, Gasteiz berritzeko, indartzeko 

eta garatzeko.  



 

 

Un Proyecto de futuro con compromisos en el día a día: 

 

 Más tranvía, más bus eléctrico 

 Más plazas peatonales, aparcamientos y zonas verdes 

 Más centros educativos, inversiones en los Hospitales y centros de salud 

 Más vivienda... y viviendas de alquiler para la juventud 

 Más obras e inversiones en los barrios 

 

Vitoria - Gasteiz está en marcha, consigue recursos para mejorar la calidad de 

vida y el bienestar. Gasteiz está en marcha, como la Catedral de Santa María.  

Gasteiz abierto por obras. Bat eginik! La unión hace la fuerza. Compartimos 

modelo, proyecto y ambición. La unión hace la fuerza… Partido Nacionalista 

Vasco. Estamos en Lakua, un barrio joven. Vitoria-Gasteiz, una ciudad en 

crecimiento. Mi mensaje es para la juventud. Estamos en Gasteiz, una ciudad 

joven en crecimiento con un Alcalde joven y en crecimiento. Gorka; sabemos 

que estos cuatro años no han sido fáciles para ti. Sabemos las dificultades que 

te encontraste y los problemas que te han ido poniendo desde la oposición. Lo 

sabemos y, por eso, apreciamos más el trabajo que has hecho con tu equipo. 

Siempre en positivo, buscando acuerdos. Siempre con valores y convicción. 

Por encima de todas las dificultades estás dando la vuelta a la capital. Con el 

espíritu y la fuerza de la juventud. Con la mano tendida y una actitud siempre 

positiva.  

 

Vamos a trabajar juntos por el Ecobulevar Zabalgana-Salburua que va a 

cambiar Gasteiz de abajo arriba. Es un proyecto de futuro, es la 

transformación de Gasteiz en positivo. Un proyecto que va a salir adelante 

trabajando juntos con la fuerza de la juventud. Un proyecto que va a 

rejuvenecer Vitoria-Gasteiz. Mi mensaje es para la juventud. Pido confianza en 

un Alcalde joven. Pido a la juventud confianza en la juventud. Confianza en un 

Alcalde con valores sólidos, con equipo y con un proyecto de futuro. Un 

Alcalde que ha demostrado, con hechos, que Gasteiz quiere seguir creciendo. 

Pido a la juventud una movilización por este nuevo Gasteiz joven, solidario, 

abierto, con oportunidades. Gasteiz superciudad europea. Pido a la juventud 

confianza en Gorka. Confianza en Izaskun, confianza en Ramiro. Personas. 

Proyecto. Partido. Confianza en el Partido Nacionalista Vasco. Pido el voto al 

Partido Nacionalista Vasco. 

 

Maiatzaren 26ean, bat eginik Gasteiz, Araba eta Europaren alde. Boto guztiak 

bat eginik. Bat eginik Eusko Alderdi Jeltzalearen alde. 

Botoa Eusko Alderdi Jeltzalea! 

Eskerrik asko! 

 


