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Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena. 
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto. 

 
Aberkideok, lagunok, arratsaldeon. Eskerrik asko gurekin izateagatik. Arratsaldeon 

Barakaldo, atzo astelehena elkartu ginen eta duela lau aste ere bai. Orduan 

esandakoa, hitzez hitz, gogoratuz hasiko naiz: 

 

Bat: “Igandean ere euskal hauteskundeak ditugu”; 

Bi: “GUREA defendatu behar dugu”; eta 

Hiru: “Horretarako Talde indartsu bat behar dugu.” 

 

Talde indartsu bat. Madrilen lortu dugu. Orain Europa. Orain Bizkaia. Orain Barakaldo. 

Ezkerraldea, Meatzaldea. Orain, hemen, Euzko Alderdi Jeltzalea! 

 

Sí. El próximo domingo… Modelo Partido Nacionalista Vasco. Un modelo en Barakaldo, 

Ezkerraldea, Meatzaldea, Bizkaia, Euskadi, Europa. Un modelo que en la acción política 

tiene siempre encendidas las luces de posición y opera convenientemente con las 

luces cortas y largas en cada ámbito. Desde el más lejano, hasta el más cercano. 

Ejemplo Partido Nacionalista Vasco: 

 

Compromiso de todas las instituciones para seguir haciendo de la margen izquierda y 

zona minera la locomotora industrial de Bizkaia. Luces cortas y largas. El Parque 

tecnológico va a ser el motor de esta nueva etapa que está en marcha. Reinvención 

del tejido económico e industrial. Reinvención con la recuperación de suelos 

industriales, regeneración urbana en los barrios, rehabilitación de viviendas. Apuesta 

por la Formación Profesional Dual, apoyo al emprendimiento. Reinvención con el 

impulso del Puerto, la Variante sur ferroviaria. Luces cortas. Luces largas. Luces de 

posición siempre encendidas. Reinvención con un objetivo: más y mejor empleo. 

Partido Nacionalista Vasco: más y mejor empleo! 

 

Erakunde guztien helburua da Ezkerraldea eta Meatzaldea industria-lokomotora izaten 

jarraitzea. Ekonomia eta industria sarea berrasmatzea. Eskualde honek enpresa 

handien sorrera ikusi zuen. Hemen, orain, zerbitzu aurreratu eta enpresa berriak loratzen 

ari dira.  Teknologia gehiago dituzten ekinbideak sustatzen ari dira. Hemen “lau puntu 

zero industria” indartzen ari da. Ezkerraldeko Parke teknologikoa ekonomia eta enplegu 

berriaren motorra izango da. Euzko Alderdi Jeltzalea gara eta garrantzitsuena 

pertsonak dira. Prestakuntza jasotzen duten pertsonak. Zaindutako pertsonak. Enplegua 

duten pertsonak. Enplegu gehiago eta hobea, Euzko Alderdi Jeltzalea! Enplegu 

gehiago eta hobea, Euzko Alderdi Jeltzalea! 

 

Personas. Proyecto. Partido. Un Partido que identifica los sectores de actividad 

económica como generadores de empleo y bienestar social. Partido Nacionalista 

Vasco. Hemos aprobado un Plan de choque para la regeneración social y económica 

de la margen izquierda o la zona minera, que han sufrido los efectos negativos de la 

última crisis.  Un Plan en marcha: 

 

 Promoción pública de vivienda social en alquiler para jóvenes;  

 Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios;  



 Programas para contratar personas desempleadas;  

 Programa de empleo juvenil “Gazte lana”;  

 Programa Indartu para empresas que realicen inversiones y creen empleo;  

 Plan Renove de Polígonos industriales. 

 

Hoy, en el Consejo de Gobierno, hemos dado luz verde a cuatro Programas de 

creación de empleo en zonas desfavorecidas por importe de 20 millones de euros. En 

junio, en el BEC, se celebra la mayor concentración industrial del Estado con más de 

1.300 empresas que van a exponer las últimas novedades en la “industria 4.0”. Hechos. 

Inversiones. Empleo. Un Partido que trabaja conjuntamente por pueblos, ciudades y 

Territorios interconectados, inteligentes, saludables, sostenibles. Con un compromiso 

por la identidad, convivencia, igualdad, solidaridad. Un partido que trabaja codo con 

codo en los Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno. En Euskadi y en Europa. Codo 

con codo desde Bruselas hasta Barakaldo. Codo con codo, Partido Nacionalista 

Vasco. 

 

En Barakaldo hablamos con HECHOS: 

 

 Nuevo Centro de Salud de Retuerto 

 Nuevo edificio de BioCruces 

 Recuperación de los cargaderos de mineral… 

 Impulso al Museo de la Industria de Euskadi en Orkonera 

 Primer Albergue para personas sin hogar de Ezkerraldea 

 Inversiones en el Instituto de Minas y Colegio EL Pilar 

 Compromiso de construcción del nuevo Instituto Trueba 

 

Hechos. Resultados. Esta semana se ha publicado el “Informe sobre sostenibilidad de 

las Comunidades Autónomas”. Mide 200 indicadores. Evalúa el cumplimiento de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Euskadi. 

88,24% de posiciones muy favorables. Euskadi, Comunidad más sostenible. Euskadi, 

primera posición en el ranking. Primera posición! ¿Nos conformamos? ¡NO! Seguimos y 

seguimos juntos. 

 

Euzko Alderdi Jeltzalea gara. Bat eginik! Proiektu bat daukagu. Euskal erakunde 

gehienak, udal zein foru mailakoak, Euzko Alderdi Jeltzalearen eskutik garatu dira 40 

urtetan. Bi mugarrien gainean eraikitzen den proiektua: Hazkunde ekonomikoa eta 

Gizarte oreka. Inor atzean uzten ez duen proiektu humanista bat. Pertsona gure 

idearioaren erdigunea da. Gizarte-konpromisoa. Gizarte-idearioa. Gure Programaren 

lehen helburua: 

 

 “Pertsona guztiek bizitza bete eta duin bat izan dezatela; eta 

 Gizarte-kohesioa bultzatzea, komunitatea eraikiz.” 

  

Komunitatea eraikiz, balioak indartuz. Ahalegina. Lana. Erantzukizuna. Elkartasuna. 

Gehien behar duenari laguntzea. Gizarte-oreka. Pertsonekiko konpromisoa. Hori da 

Euzko Alderdi Jeltzalea! 

 

Termino. Amaia, Unai, sentimos el orgullo de la margen izquierda y zona minera. Orgullo 

por la capacidad de superar todas las dificultades. Orgullo por el espíritu de trabajo y 

la solidaridad. Orgullo por darlo todo para ofrecer una vida mejor a las hijas e hijos, a 

las generaciones futuras. Luces cortas. Luces largas. Quedan muchos retos. El Partido 

Nacionalista Vasco está preparado. Tenemos Proyecto, Personas y Compromiso 

compartido. 

 

Ezkerraldeaz eta Meatzaldeaz harro gaude. Zailtasunei aurre egiteko gaitasunaz harro.  

Elkartasunaz harro. Bizkaiko eta Euskadiko ekonomia altxatu duten pertsonez harro.  

 



 

Este domingo tres votos. Tres papeletas. Partido Nacionalista Vasco. Todas las luces 

encendidas. Luces verdes.  Todos los votos Partido Nacionalista Vasco. Todos los votos 

Amaia del Campo Alcaldesa de Barakaldo. Todos los votos Unai Rementeria Diputado 

General de Bizkaia. Todos los votos Izaskun Bilbao Europarlamentaria. 

 

Eman botoa Euzko Alderdi Jeltzalea. 

Europa. Euzko Alderdi Jeltzalea. 

Bizkaia. Euzko Alderdi Jeltzalea. 

Barakaldo. Euzko Alderdi Jeltzalea. 

Gora Euskadi Askatuta! 

 


