
 

 

 
 
 
 

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

El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto. 
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Gabon denoi, emozioz beteta nau. Benetan Kanpaina hemen abiarazoteak ikaratzen 

dau. COVID 19ak Euskadi larriki kaltetu dau emozionalki, sozialki eta ekonomikoki. 

 

Es momento de levantarse con fuerza. De hacer presente y construir futuro. Sabemos 

sobreponernos y trabajar de la mano. En situaciones adversas, la suma multiplica. Hoy 

somos mucho más conscientes de nuestra vulnerabilidad y valoramos lo importante. 

Me atrevo a decir que hemos hecho un trabajo de introspección personal; con espacio 

para temores, miedos e incertidumbres.  También para darnos cuenta de somos un 

pueblo único, con una cultura ancestral y la mirada puesta en el futuro. 

 

Euskadi Zutik! 

 

Si estas paredes hablaran nos podrían contar muchos secretos. Me encantaría 

escucharlos.  

 

Gure historiaren lekuko izan dire, gure orainaren lekuko, gure etorkizunaren lekuko. 

Pandemia bat ez da kapaz izango bonbardaketa batek lortu ez zauena eraisteko: gure 

esentzia, gure nortasuna, gure askatasuna. 

 

Euskadi Zutik! 

 

Hace unos meses, nada hacía presagiar que esta enfermedad pudiera trastocar los 

fundamentos económicos y sanitarios de millones de personas.  



 

 

Badakigu arin eta eraginkortasunez erantzuten, gure kohesio eta oreka sozialaren 

formulagaz. Nahiago dogu alkarregaz aurrera egin, urrunago heltzeko. Momentu 

historikoa bizi dogu, krisi eta birmoldaketa egoera. Barriro jaikitea jagoku. 

Euskadi Zutik! Saldremos! 

 

Termino. De un modelo social vinculado a valores tradicionales, mantenidos durante 

siglos, nos dirigimos hacia una sociedad más dinámica y global. Afrontamos con 

decisión esta transformación. Nuevos retos. Nuevas prioridades. Para un futuro mejor. 

Haremos frente de forma serena a la complejidad de la realidad, sin caer en soluciones 

simplistas, sin prometer paraísos utópicos.  Nos toca unir fuerzas y avanzar. Recuperar 

la confianza y garantizar el futuro de Euskadi. Haciendo presente, construimos futuro.  

El pasaporte hacia el futuro de Euskadi lleva el sello de Eusko Alderdi Jeltzalea! 

 

Erabakitasunez egingo deutsegu aurre erronka barriei. Lehentasun barriak. Etorkizun 

hobe baterako. Errealidadearen konplexutasunari modu lasaian egingo deutsagu 

aurre, konponbide sinplistetan erori barik, paradisu utopikoak hitzeman barik. Indarrak 

batzea eta aurrera egitea jagoku. Konfiantza berreskuratzea eta Euskadiren etorkizuna 

bermatzea. Oraina eginez, etorkizuna eraikitzen dogu. Euskadiren etorkizunerako 

pasaporteak Eusko Alderdi Jeltzalearen zigilua darama! 

 

Saldremos por nuestro propio pie. Con esfuerzo, trabajo y unión. Con realismo y 

responsabilidad. 

 

Errealismoa eta erantzukizuna 

Euskadi Zutik! 

Gora Euskadi! 

Gora Eusko Alderdi Jeltzalea! 


