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ABERRI BATZARRA. IÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA

Bilbao, 2020eko ekaianaren 13a.

Alderdikide eta aberkideok egunon!

Oso egoera berezian elkartzen gara gaurkoan baina jarrera eta sentimendua, betikoak
dira.

Nire partetik, lehen hitzak, Covid-19 pandemiak eraman dituen pertsona guztiak
gogoratzeko dira. Beraiek eta beraien senitarteko eta lagunak. Egunero ditugu gogoan
eta irailaren 21ean, udazkenarekin batera, merezi duten oroimen ekitaldia eskainiko
diegu.

Horrekin batera, hilabete zail hauetan gizartearen zerbitzura dena eman duten
profesionalen lana, indarra eta adorea txalotu dugu. Gaur ere gure txalorik beroena
jaso dezatela… Eskerrik asko!

Gaur, berez, nire partetik, eskerrak emateko eguna da. Eskerrik asko azkeneko ia
zortzi urte hauetan eman diguzuen babesarengatik. Eskerrik asko orain, berriro,
eskainitako eta emandako konfiantzagatik.

Lehendakaria izatea abertzale batek izan dezakeen ohorerik handiena da. Niretzako
ohore bat da zuen konfiantza jasotzea; elkarrekin egiten ari garen bideari jarraipena
emateko. Ni katebegi bat besterik ez naiz.

Gaur jasotako babesak esanahi berezia dauka. Zazpi urte luze zailak. Azken hilabete
hauek ez dira xamurrak izan. Egoera honen aurrean zuen konfiantza jasotzeak hunkitu
egiten nau.

Inoiz ezagutu ez dugun egoera bizitzen ari gara. Mundu mailako pandemia. Momentu
hauetan, mundu osoan, emozio sakonak nagusitu dira. Gaur, hilabete hauetan sentitu
dudana zuekin partekatu nahi dut.

Hemos vivido y estamos viviendo una pandemia mundial. Una situación inédita y
desconocida que ha condicionado nuestra vida cotidiana y nuestras relaciones. Que
ha puesto en jaque a toda la sociedad.

Los sentimientos están a flor de piel.

Primero, comparto el dolor por todas las personas fallecidas, por el sufrimiento que ha
supuesto la Covid-19 para tantas familias. Comparto ese sentimiento de emoción,
empatía y solidaridad con quienes más han padecido.

Comparto también un sentimiento de orgullo cívico. He sentido la fuerza y
determinación de las y los profesionales que lo han dado todo para atajar esta
pandemia. Personas decididas a arrimar el hombro, que han hecho, habéis hecho,
todo lo que estaba en su mano, vuestra mano, por ayudar…



Ha sido emocionante la dedicación y el compromiso de las y los profesionales
sanitarios y socio-sanitarios…

Ha sido ejemplar la entrega de las y los profesionales de Protección civil, Ertzaintza,
Bomberos, Servicios de limpieza; todos los servicios esenciales, incluidos los
funerarios... Educación, transporte, suministros, alimentación, abastecimiento…

Ha sido ejemplar la tarea de las personas y entidades voluntarias; volviendo a
demostrar que Euskadi es un Pueblo solidario…

Comparto los valores de personas entregadas a cumplir su misión. Los valores de
toda persona que cree en el compromiso del esfuerzo y para con el trabajo. En
condiciones difíciles. Haciendo suyo un compromiso de País. Asumiendo
incomodidades y esfuerzos adicionales…

Miles de personas han cumplido y siguen cumpliendo, habéis cumplido y seguís
cumpliendo, con total discreción y compromiso, las normas estrictas que nos hemos
impuesto…

Estas personas también han estado, habéis estado confinadas en casa y, además,
han salido, habéis salido a los balcones y las ventanas a expresar su-vuestro
sentimiento de solidaridad y agradecimiento.

De todas las emociones vividas, ESTA merece ser destacada. La emoción del
agradecimiento. Hemos sido un equipo y hemos logrado superar lo peor de la crisis
sanitaria y socio-sanitaria. ESTE ha sido un éxito colectivo.

Ha habido, por supuesto, quienes se han dedicado a poner palos en las ruedas,
quienes no sienten la misión de ser constructivas, quienes ni siquiera guardan un
compromiso para con su trabajo. No os fijéis en eso. No merecen nuestra atención.

Nuestra atención y reconocimiento es para las personas que han cumplido en casa y
en su trabajo, que han entendido la importancia de unir fuerzas y aportar en positivo.
Las personas que saben que esto no ha terminado; que tenemos que seguir aplicando
las medidas de prevención y autoprotección; que debemos seguir cumpliendo…

Estas personas merecen nuestro agradecimiento y reconocimiento más sincero…

Eskerrik asko!

Hoy es día de agradecimientos. También a vosotras y vosotros. Por vuestro ejemplo
de democracia interna y participación…Por vuestra confianza…Hoy habéis ratificado
la gestión del Gobierno y el cumplimiento de nuestro Programa… Hemos cumplido la
palabra dada a la sociedad vasca y, ahora, nos presentamos con un nuevo proyecto…

No hay mayor honor que ser Lehendakari de Euskadi y serlo representando al Partido
Nacionalista Vasco… No hay mayor honor que recibir vuestra confianza y apoyo…

Lo agradecemos, y lo agradezco, con toda humildad, responsabilidad, ilusión y con
más fuerza que nunca… sintiéndome como siempre, un eslabón de la cadena. Una
cadena unida, compacta.

Más fuerza que nunca porque sé que ES ESTO lo que necesita hoy Euskadi: Unión,
Fuerza e Ilusión para levantar nuestro País y salir juntos adelante.

Euskadik behar gaitu!



Pandemiak gogor jo gaitu, baina indartsu eta gogotsu gaude… Aurrera egingo dugu.

Eredu bat dugu…. Politika egiteko beste modu bat defendatzen dugu… Pertsonak eta
eskarmentua dugu… Proiektu bat dugu… Autogobernua dugu…

Urte luzeetan zehar, pertsona askoren ahaleginari esker, Autogobernu eredu sendo
bat eraiki dugu...

Momentu honetan Autogobernuaren indarra eta eragina nabaritu dugu… Orain, berriro
ere, sendotzea eta indartzea dagokigu…

Autogobernua da etorkizunaren giltzarria…

Defendatzen dugun ereduak emaitzak eskaini ditu…

Baina ez gara konformistak eta ez gaude konforme…

Alderantziz; etengabeko hobekuntzan sinesten dugu… Egindakoa hobetzeko eta
erronka berriak gainditzeko… Elkarrekin eta elkarlanean, gure ereduari jarraipena
emanez… Hau da, aste honetan, Ahaldun Nagusiekin partekatu dugun konpromisoa
eta estrategia… Guztiok bat… Guztion artean… Euskadi Zutik!

La pandemia nos ha golpeado duramente. Lo hemos pasado mal. La Covid-19 nos ha
zarandeado, SÍ; pero estamos EN PIE. Vamos a salir adelante. Saldremos!

¿Por qué estamos en pie? ¿Por qué vamos a salir adelante?

Porque hemos construido un modelo de Autogobierno sólido. Un modelo que ha
funcionado en la mayor y más grave crisis que hemos padecido...

El Autogobierno son nuestras instituciones, que han superado esta prueba extrema de
estrés... Autogobierno es Osakidetza, Ertzaintza… Es Lanbide, Formación Profesional
Dual, Renta de Garantía de Ingresos y protección social… Es nuestro sistema
educativo… Autogobierno es el Concierto económico.

Hemos resistido y ahora vamos a salir adelante… Tenemos unos valores sólidos...
Una sociedad civil activa y activada, que entiende que ahora hay que comprometerse
y actuar juntos. Tenemos instituciones cercanas y una sociedad solidaria. Vamos a
salir adelante.

No vamos a caer en la autocomplacencia, pero es necesario reconocer y valorar lo
que es bueno y ha funcionado. Nada de conformismo. Autoexigencia y compromiso
compartido… Trabajo en equipo y colaboración… Este es el MOTOR del modelo
Partido Nacionalista Vasco…

Instituciones sólidas. Una sociedad comprometida. Un proyecto claro para superar
esta crisis. Euskadi Zutik!

Confianza y defensa de nuestro modelo:

-Miramos a las personas, miramos a los ojos de las personas. Hay muchas personas
que lo están pasando mal. Hacemos política poniendo en el centro a cada persona…

Compromiso para atender a quien más lo necesita… Servicios esenciales de salud,
educación y protección social… Todas las instituciones vascas trabajamos juntas en



este empeño… No vamos a dejar a nadie atrás…Desarrollo humano y cohesión social.
Euskadi Zutik!

-Miramos a la reactivación económica y el empleo…Hace cuatro años dijimos que
situaríamos el paro por debajo del 10%. El año pasado lo conseguimos. Lo vamos a
volver a lograr. Es nuestro primer compromiso y hemos compartido esta disposición en
la reunión con los Diputados Generales… Vamos a ofrecer una respuesta conjunta en
el medio y largo plazo… Compartimos modelo, base de partida y estrategia....
Crecimiento sostenible y empleo... Euskadi Zutik!

-Miramos al futuro global… Euskadi en primera línea de la transición social y
sanitaria…. En primera línea de la transición digital y tecnológica… En primera línea
de la transición energética y medioambiental…. Este es el horizonte de la Estrategia
que hemos compartido, también, con los Diputados Generales… Guztiok bat…
Guztion artean… Euskadi Zutik! En pie para aprovechar, de nuevo, las
oportunidades…

Tenemos fuerza, ilusión y confianza en nuestro proyecto y en el futuro.

Euskadi Zutik! Saldremos!

Lau urte hauetan emandako hitza bete dugu…

Etorkizunari begira ditugun erronkei erantzuteko proiektu berri eta eraginkor bat
dugu…

Eredua daukagu eta funtzionatzen duela erakutsi dugu…

Etorkizuneko erronkei ere aurre egingo diegu… Erronka sanitario-soziala; ekologiko-
energetikoa; teknologiko-digitala.

Pertsonak ditugu… Proiektu bat dugu… Indarra… Ilusioa… Gogoa…. Guztiok bat...
Guztion artean... Aurrera aterako gara!

Lo he dicho en algunas ocasiones y hoy lo recalco:

Si entendemos que la política es servir a la sociedad, la política ha de estar basada en
unos principios éticos y en unos valores cuanto más compartidos.

Yo, abertzale, me he declarado social-cristiano, respetando todo tipo de opciones, y lo
hago intentando llevar a la práctica un ideario de humanismo social siguiendo un
proyecto del que aprendí y sigo aprendiendo...

Tenemos proyecto, personas, equipo…

Tenemos ideas, fuerza, ilusión…

Tenemos lo más importante: la confianza del Partido Nacionalista Vasco…

Ofrecemos lo más importante: la garantía del Partido Nacionalista Vasco.

Aurrera jarraituko dugu:

-lan taldearen eraginkortasunarekin…

-etorkizuneko konpromisoarekin…

-gure Herriaren nazio eraikuntza eta gizarte eraikuntza uztartzen… eta…

-ematen diguzuen indar guztia Euskadiren alde jartzen.



“Bide latza, benetan, iragan behar duguna; nahiz eta egunotan dana dan iluna, noizbait
helduko da amets dugun eguna.

Gogoa nun dugu... gazteok zer gara... indarrak alkartu eta, goazen hauzira!”

Euskadi Zutik!

Gora Euzko Alderdi Jeltzalea!

Gora Euskadi Askatuta!


