
 

 

 
 
 
 

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 Renteria 

Zornotza, 2020ko ekainaren 27a 
 

Abertzaleok, alderdikideok, lagunok, egunon! Eskerrik asko gurekin izateagatik. 
Eskerrik asko kanpaina garbi eta positiboa egiten laguntzeagatik. 

Zailtasunak zailtasun, arazoak arazo, aurrera goaz. Gure bidetik aurrera. Hori da gure 
herriaren izpiritua. Zailtasunen aurrean lana egitea. Elkarrekin aurrera egitea. 
Auzolana! Gogo eta nahi horrek elkartzen gaitu gaur, hemen, Zornotzan. 

Euskadi zutik! 

Egonezin sozial, ekonomiko eta politiko handiko garaia bizitzen ari gara. Aurrekaririk 
gabeko osasun-krisi bati aurre egin diogu eta aurre egiten jarraitu behar dugu. Sufritu 
egin dugu. Asko. Baina gizarte gisa egoerari eustea lortu dugu. Oso gogorra izan da eta 
izaten ari da. Pertsona eta familia asko eta askok asko sufritu du. Gure oroimena beti 
beraiekin egongo da. Baita gure zeregina ere. Gure ereduari eutsi behar diogu, 
badakizue, iragana ahaztu gabe, iragana kontutan hartuta, denon artean etorkizun 
hobeago bat eraikitzea. 

Bide horretan, ez ditugu funtsezko hiru oinarri ahaztu behar: 

 Bat: elkartasuna eta dolumina adieraztea biktimen familiei eta gehien sufritu 
dutenei; zuen ondoan gaude. 

 Bi: osasun-arloko eta oinarrizko zerbitzu guztietako profesionalei beren 
ekarpena aitortu eta txalotu; gure esker ona zuei; eta 

 Hiru: arduraz jokatzen jarraitu behar dugu: alegia, prebentzio-neurriak 
mantendu: maskara erabili, eskuak garbitu eta distantzia mantendu. 

Eredugarriak izan behar gara. Maila guztietan. Jarrera hori gizartearekiko errespetu eta 
konpromisoaren adierazpena da. 

Vivimos un momento de gran desasosiego social, económico y político. Nos está 
tocando conocer, en primera persona, algo inimaginable hace tan solo unos meses. 
Está siendo muy duro. El coste en vidas humanas, junto al coste social y económico es 
muy alto.  

Hemos afrontado una crisis sanitaria sin precedentes. Hemos sufrido; pero hemos 
logrado contener y mitigar el virus. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, 
tenemos que seguir vigilando y controlando. El Departamento de Salud y Osakidetza, 
han hecho y están haciendo un inmenso esfuerzo que ha está dando resultados. 
Habéis recibido el aplauso de los balcones y las ventanas. Vuestro esfuerzo y 
compromiso se mantiene. También el de los servicios esenciales. Recibid hoy nuestro 



 

 

más sincero agradecimiento y reconocimiento. Tenemos unos servicios públicos vascos 
de primer nivel. Zorionak eta eskerrik asko! 

La crisis sanitaria aún no ha acabado. Quedan meses de trabajo intenso. Lo conseguido 
es fruto de nuestro Autogobierno. El autogobierno no es una entelequia. Osakidetza, 
es nuestro autogobierno. Los servicios sociales, la RGI son nuestro autogobierno… 
Ertzaintza, Educación, Concierto Económico… son nuestro autogobierno. 

Autogobierno, instituciones propias, servicios públicos y capacidad de gestión han sido 
nuestra fortaleza en medio de la crisis.  Euskadi ha demostrado que cuenta con unos 
servicios capaces de responder en los momentos críticos. Llevamos décadas 
invirtiendo en nuestros servicios públicos. Son nuestra prioridad. Nuestra seña de 
identidad. Son el centro de nuestras políticas. Así ha sido. Así es. Así será también en 
nuestro proyecto para los próximos años.  

Un proyecto que profundiza y avanza en nuestro autogobierno al servicio de las 
personas. Tenemos la experiencia. Tenemos las ideas claras. Los objetivos bien 
marcados. Tenemos proyecto. Tenemos la fortaleza del Partido Nacionalista Vasco.  

Hiru hilabeteko pandemia eta konfinamendua izan ditugu. Orain, hiru urteko 
susperraldia eta aktibazio ekonomikoa ditugu aurretik. Berriz ere egoera ahulenetan 
dauden pertsonak babestu behar ditugu eta familiei lagundu. Jarduera ekonomikoa eta 
enplegua berreskuratu behar ditugu berriro, eta enpresei lagundu. Osasun-sistema eta 
zerbitzu publikoak bermatu. Gure gobernu-programak datozen lau urteetarako 
norabidea eta bidea ezartzen ditu. Esperientzia daukagu, 2008ko finantza-krisi 
gogorretik ateratzea lortu dugu. Oraingoan ere lortuko dugu. Eskarmentua dugu, 
Eredua eta Proiektua ere baditugu. Taldea dugu.  

Aterako gara! Guztiok bat! Euskadi Zutik! 

Ahora toca mantener el compromiso sanitario y centrarnos en la economía y el 
empleo. Debemos hacer frente a la crisis económica. De frente. Vienen años duros de 
recuperación y activación. La crisis económica va a ser profunda y global. Tenemos que 
estar mentalizados y preparados. Ante una crisis extraordinaria; una reacción 
extraordinaria.  En 2019 alcanzamos el objetivo de situar el paro por debajo del 10%. 
Ahora esta vuelve a ser nuestra prioridad. Lo volveremos a lograr. Vamos a sufrir la 
caída del PIB, y de la recaudación. Podemos perder cerca de 70.000 puestos de trabajo 
a tiempo completo. Esta es la realidad. Nuestro Programa de Gobierno marca el 
rumbo, determina los objetivos y concreta las iniciativas. Es nuestra forma de trabajar 
para hacer frente a la crisis. Para convertir retos en oportunidades. Paso a paso, día a 
día.  

Comparto un ejemplo. Esta semana se ha conocido que, aquí en Boroa, se va a instalar 
un Centro de investigación vinculado a la fabricación de nuevas estructuras para el 
coche eléctrico. No es una improvisación. Ni una casualidad. Forma parte de una 
Estrategia. Este proyecto cuenta con una aportación de 8 millones de euros del 
Gobierno Vasco. Es una prioridad. Es un hecho. Necesitamos hechos y no palabras. Un 
hecho que responde a una apuesta decidida por la industria y la generación de 
empleo. Un hecho que responde a una apuesta firme por la innovación y la aplicación 
de la I+D orientada a la fabricación de automóviles eléctricos. Un hecho que responde 



 

 

a una apuesta por la economía verde y la des-carbonización… Por el vehículo eléctrico 
y la movilidad no contaminante. 

Esta es una apuesta de País. Para salir reforzados de esta crisis. Para convertir los retos 
en oportunidades.  

Tres retos: 

 Transición sanitaria y social: primero, las personas y la salud.  

 Transición tecnológica y digital: empleo, progreso, modernización.  

 Transición energética y medioambiental:  compromiso ecológico y con el medio 
ambiente, con nuestro planeta, Ama lurra. 

Zornotza es un ejemplo de que SALDREMOS. De que Euskadi está EN PIE. Tenemos 
proyectos, ideas, objetivos y prioridades claras. Tenemos experiencia y equipo. 
Tenemos la fuerza del Partido Nacionalista Vasco. 

Gogoa dugu. Nahia dugu. Lan taldea dugu. Ilusioa dugu. Euzko Alderdi Jeltzalearen 
indarra dugu. Proiektu argi bat eskaintzen diogu euskal gizarteari. Ikuspegi estrategiko 
bat partekatzen dugu. Pertsonak eta enplegua dira lehentasunak. Giza garapen 
iraunkorraren eredua defendatzen dugu. Krisiaren lehen erasoa gainditu dugu. Orain 
bigarren oldarraldiari aurre egin behar diogu: krisi ekonomikoa eta enpleguaren galera. 

Uztailaren 12an erantzuteko aukera dugu. Hauteskunde hauetan erabakitzen da nork 
gidatu behar duen jasan dugun kolpe honen irteera. Galdera honako hau da:  

“Norengan jartzen dugu konfiantza irteera gidatzeko?” 

Boto bakoitzak galdera horri erantzun behar dio. Momentua oso zaila eta delikatua da. 
Borregatik dira hauteskunde hauek garrantzitsuenak. Botoari buruzko zalantzak 
dituenari, galdera hori egin behar diogu: 

Norengan jartzen duzu konfiantza irteera gidatzeko? 

Hau da, ez gehiago eta ez gutxiago, uztailaren 12an argituko dena. Noren eskutan? 
Noren gidaritzapean? Norekin? 

Gure erantzuna zuzena da: 

Euzko Alderdi Jeltzalea! Ekintzak eta emaitzak.  

Hemos afrontado la primera parte de la crisis. Ahora enfrentamos la segunda parte: 
una dura crisis económica y de empleo. El 12 de julio decidimos el nuevo Parlamento 
Vasco. 

La pregunta es: 

“¿En manos de quién ponemos la responsabilidad de guiar la recuperación de este 
País?” 

Es una pregunta crucial. La mejor respuesta es Partido Nacionalista Vasco. Las mejores 
manos. Partido Nacionalista Vasco. El momento es muy delicado. El futuro es incierto, 
pero, a su vez, nos pone ante retos que tenemos que saber convertir en oportunidades 
de progreso. Pido que, con cada voto, construyamos una gran mayoría que guíe la 
salida de esta crisis. Con seguridad, confianza y estabilidad.  



 

 

El Partido Nacionalista Vasco presenta un programa, una trayectoria y experiencia 
contrastada. Ofrecemos seguridad. Gestionamos con rigor.  Tenemos experiencia. 
Contamos con un gran equipo. 

Partido Nacionalista Vasco. Euskadi en buenas manos. Hechos y resultados. Vamos a 
promover siempre los más amplios consensos posibles. Euskadi, nuestro autogobierno 
y las personas, cada persona, seguirán siendo el centro de toda nuestra actuación. El 
autogobierno al servicio de las personas. Partido Nacionalista Vasco.  

Euzko Alderdi Jeltzaleak ibilbidea eta eskarmentua eskaintzen du. Etorkizunerako 
konpromisoak aurkeztu ditugu. Gure Herriaren nazio eraikuntza eta gizarte eraikuntza 
uztartuko duen Programa bat aurkezten dugu. Eredu propio bat. Eredua. Proiektua. 
Lan taldea. Konpromisoa. 

Horregatik eta horretarako, botoa Euzko Alderdi Jeltzalea! 

Euskadi Zutik! 

Gora Euzko Alderdi Jeltzalea! 

Gora Euskadi Askatuta! 

 
 
 

 


