
 

 

 
 
 

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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Bai polita kanpainarako egin dugun bideoa! Bai hunkigarria! Ikusten dudan bakoitzean, 
zirrara bat sartzen zait. Emozionatu egiten naiz. Eta, ikusi dudanagatik, ez naiz bakarra. 
Benetan uste dut ondo baino hobeto laburbiltzen duela Alderdi moduan kanpaina 
honetan transmititu nahi duguna. Garai konplikatuak bizi ditugu, bizitzen ari gara. 
Birusak eta bere ondorioek denok jo gaituzte. Baina bereziki gogorra izan da gure 
nagusiekin. Hain zuzen ere bizimodurik gogorrena izan dutenekin: Gerraostea, 
diktadura garaiko eskasia, laurogeigarren hamarkadetako krisi ekonomikoak… eta 
orain hau ere tokatu zaie. Gutxien kexatzen direnak eta pandemiak ezarri dizkigun 
mugak ondoen agoantatu dituztenak. Beraiek eraiki zuten gaur egun daukagun Euskadi 
hau, eta lekukoa pasatu nahi digute orain. Emakume eta gizon horiengatik, orain guri 
tokatzen zaigu neurria ematea. Egingo dugu! Bai horixe! 
 
Intentaremos estar a su altura. Se lo debemos. Les debemos que su Euskadi siga en 
pie, zutik. Y claro que llegará el día que todos soñamos. Depende de nosotros. Eso es 
ser hoy abertzale. Construir y reconstruir nuestra Nación. Cuidar a nuestra gente. 
Ofrecer un camino. Ofrecer un futuro. Llevar a este pueblo a su libertad de manera 
segura. Y ese es hoy el compromiso abertzale del PNV. Somos abertzales de manos a la 
obra. Abertzales con el buzo puesto. De construir ladrillo a ladrillo, piedra a piedra. Y 
cuando algún muro se debilita, como ha sucedido ahora, volver a arreglarlo, para que 
la ‘casa del padre’ vuelva a tener los cimientos sólidos.  
 
Por eso son tan importantes estas elecciones. Lo pasado y lo que está por venir, nos 
obliga a afianzar un gobierno sólido, con un Lehendakari reforzado en las urnas, con 
fuerza suficiente para adoptar decisiones valientes y las políticas públicas más eficaces 
para salir adelante. Un gobierno fuerte que esquive los palos en las ruedas que desde 
la oposición se intenten poner.  
 
Y con ese objetivo comparecemos ante la sociedad vasca, para pedirle su confianza. 
Nuestra campaña pública la identifico como la propuesta de las 5 ‘R’s. 
 
Primera ‘R’. RESPETO. Respeto a la gente. A sus inquietudes. A sus necesidades. 
Respeto a sus ideas, evitando la bronca, el lío innecesario, la trifulca o el follón. 
RESPETO para escuchar y para dialogar. Para plantear ideas y programas. Y hoy, que es 
el Día Internacional del Orgullo LGTBI, RESPETO para que cada una y cada uno sea lo 
que es, lo que siente que es y lo que desea ser, y pueda hacerlo en plenitud y en 
libertad. 
 



 

 

Segunda ‘R’. RECUPERACIÓN. Tenemos que volver a la senda de la actividad, del 
crecimiento. La anterior crisis, la de 2008, nos dejó también una sociedad dañada por 
el desempleo. Pero, con una gestión rigurosa conseguimos doblegar la situación, hasta 
el punto de que llevamos el paro de Euskadi por debajo del 10%, como habíamos 
prometido. Ahora, la nueva crisis ha echado por tierra mucho del camino andado. Pero 
no vamos a desfallecer. Volveremos a hacer crecer el empleo y en cuanto podamos 
volveremos a reducir la tasa de desempleo por debajo del 10%. Palabra del Partido 
Nacionalista Vasco. RECUPERACIÓN. 
 
Tercera ‘R’. ‘REFUERZO’. La pandemia del virus ha vuelto a dejar en evidencia que los 
problemas globales afectan a todos por igual. Por eso, los pequeños pueblos como el 
nuestro, deben esforzarse para estar mejor preparados ante cualquier contingencia. La 
consistencia del sistema vasco de salud, de Osakidetza, ha demostrado que aun en las 
peores circunstancias, hemos sido capaces de dar una respuesta positiva a una crisis 
como la vivida. Osakidetza es el mejor ejemplo de lo que es el Autogobierno, la 
capacidad de gestionar nuestros problemas por nosotros mismos. Un Autogobierno 
que es preciso REFORZAR, para mejorar en la calidad de vida de todos los que aquí 
vivimos. 
 
Eta kulturaren espazio moderno honetan gaudela, Tabakaleran, euskal kulturaren 
aldeko apustua eta gure hizkuntzaren aldeko apustua indartu behar dugu. Atzo bertan, 
Zornotzan, gogora ekarri genituen Xabier Arzalluz eta bere eslogana, ‘Euskara eta 
Teknologia’. Ba kontzeptu hori inoiz baino biziago dago. Garapen ekonomikorik gabe, 
ez da etorkizunik egongo, baina euskararik eta gure kulturarik gabe, herri pobrea 
izango gara. 
 
Cuarta ‘R’. ‘RESPUESTA’. Este país necesita respuestas eficaces. Necesita inversiones. 
No necesitamos ni recortes ni medidas que ahoguen la economía de las familias o de 
las empresas. Necesitamos políticas económicas expansivas. Podemos hacerlo. Hemos 
gestionado con rigor. Tenemos las cuentas saneadas y ahora, cuando se necesita de 
verdad, deberemos endeudarnos para seguir sembrando, que si no se siembra nada se 
recoge. 
 
Y finalmente, la quinta ‘R’. RESPONSABILIDAD. En lo sanitario, hemos sido capaces de 
hacer frente al virus con RESPONSABILIDAD. Cada uno, cada una, con su compromiso 
personal, haciendo caso a las recomendaciones sanitarias y de seguridad. Y en lo 
político, estoy convencido de que la ciudadanía de este país volverá a decidir con 
RESPONSABILIDAD y de manera clara y contundente, porque nos jugamos mucho 
como pueblo en las elecciones del próximo 12 de julio. RESPONSABILIDAD para 
determinar lo que es mejor para este país. 
 
Uztailaren 12rako, euskal herritarrei eskatu nahi diet ariketa praktiko bat egitea. 
Alderdi guztien eskaintza azter dezatela. Lehendakarigai guztien gaitasun eta bertuteak 
azter ditzatela. Balora dezatela, konfiantza eta bermerik handiena ematen diena. Eta, 
gero, askatasun osoz, botoa eman dezatela. Askatasun osoz bozka dezatela, bai, baina 
lehenengo eta behin ondo pentsa dezatela Euskadik zer behar duen, eta nor behar 



 

 

duen. Nik argi baino argiago daukat. Eskaintzarik onena, Euzko Alderdi Jeltzalearena. 
Eta Euskadik izan dezakeen Lehendakaririk onena, Iñigo Urkullu! 
 
Este país vuelve a estar en pie. Zutik! Y necesita fuerza para volver a avanzar. Tu 
fuerza, la de todas y todos. Con el mejor proyecto. Con el mejor lehendakari. Con Iñigo 
Urkullu. Estamos saliendo ya del pozo. Y con el voto de todos, con miles de votos al 
Partido Nacionalista Vasco, saldremos adelante. Lo volveremos a hacer. Con ‘R’ de 
RESPETO, de RECUPERACIÓN, de REFUERZO, de RESPUESTA, de RESPONSABILIDAD, 
¡¡¡a por un resultado REDONDO!!! 
 
Y con todo el ánimo del mundo para seguir construyendo Euskadi, nuestra patria. La de 
todos y todas las que viven en Euskadi.  
 
Gora Euskadi askatuta! 
 


