
 

 

 
 
 

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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Arratsalde on Basauri! Arratsalde on Bizkaia! Arratsalde on Euskadi! Euskadi Zutik! 
Gaur laburra izeten saiatuko naz, badakidalako askok eta askok Athleticen pentseten 
ari zariela.  
 
PERTSONAK. Ez dot zalantzarik egoera honek gauza onak eta txarrak ateratzen dituela 
gugandik. Gure bildurrak eta kezkak azaleratzeko gai izan dan kolpe emozional bat jaso 
dogu, baina baita gure ausardia atara dogu, bizitzeko gogoa, barriro indarrez abiateko 
gogoa be. Konfidantza eukitzekoa. Euskadi zutik! 
 
Hace unos meses, nada hacía presagiar que una enfermedad pudiera trastocar los 
fundamentos económicos y sanitarios de millones y millones de personas en todo el 
mundo, pero así ha sido. Hemos demostrado que somos capaces de adaptarnos con 
rapidez a la nueva situación. Teletrabajo, educación on line, incluso quedadas entre 
kuadrillas los viernes y sábados a través de nuestros móviles.  
 
ADAPTARSE Y REACCIONAR. Las instituciones vascas han reaccionado. Rápido. Sin 
dudar. NO había tiempo que perder. A EAJ no nos tiembla el pulso para actuar! 
 
KONFIANTZAZ. Urkullu Lehendakaria buru dauen Gobernuak 1.000 milioi eurotik 
gorako talka-plana gauzatu dau. Osasun-krisiari aurre egin deutsagu, eta enpleguaren 
eta enpresen gaineko inpaktu larrienak arindu ditugu. Eta bai, ziur gauza batzuk 
hobeto egin eitekezala, Gobernu bakar bat be ez da jaio "Pandemia eskuliburu" 
batekin beso azpian, baina COVID 19ri aurre egin deutsagu modu sendo, serio, lasai eta 
arduratsuan. 
 
PERSONAS. Toca mirar hacia adelante. Es momento de levantarse con fuerza, y EAJ lo 
hace con un programa electoral de 428 páginas repleto de acciones concretas. 
Acciones para la juventud, que representa nuestro presente y futuro. Queremos 
reducir la edad de emancipación a los 28 años. Es una necesidad social. Emancipación 
es, ante todo, Empleo y Vivienda. Empleo ligado a formación. Empleo como la mejor 
política social. A más formación más empleo y de mejor calidad.  
 
Suspertzen ari diran sektoreak bultzatuko ditugu; eta bokazino zientifiko eta 
teknologikoak sustatzen jarraituko doguz nerabezaroan, bereziki emakume gazteen 
artean. Emakumeen eta gizonen arteko soldata-arrakala murrizteko konpromisoak. 



 

 

PERSONAS. La juventud es nuestro futuro, sí. Pero también están presentes nuestros 
mayores. Ellos y ellas atesoran el conocimiento y las vivencias, gracias a las cuales 
somos lo que somos hoy todos nosotros y nosotras.  
 
En Euskadi contamos con una generación de entre 65 y 80 años, formada, con un 
recorrido laboral y vital amplio y diverso, con visión crítica y con expectativas de vida 
activa y participación social.  
 
PERTSONAK. Aktiboak eta protagonistak. EAJk erretiroak dakarren erronkari aurre 
egingo deutso, arlo horretan jarduera ekonomikoa eta barrikuntza soziala bultzatuz. 
 
También es cierto que hay mayores en situación de riesgo y, por eso, seguiremos 
reforzando la atención primaria: vamos a extender los servicios de teleasistencia al 
100% de las personas mayores de 80 años, de forma que acompañemos a las personas 
mayores en situación de soledad.Euskadi Zutik! 
 
El PNV se compromete a incrementar los ingresos mínimos mensuales para las 
personas pensionistas. Eso sí, respetando nuestro ámbito competencial, a través de la 
Renta de Garantía de Ingresos. Y vamos a reconsiderar el actual límite de patrimonio 
de las personas mayores para acceder a los ingresos mínimos establecidos en la RGI. 
 
PERSONAS. Izan zirelako gara, garelako izango dira. El 12 de julio se decide el futuro de 
nuestro país. Todos y todas debemos salir de casa y votar. Sin que nos tiemble el pulso, 
con seguridad, y siendo muy conscientes de que en Euskadi necesitamos instituciones 
fuertes, ágiles, capaces de sacar al país de esta crisis.  
 
EAJ da bermea! Gure Lehendakariarengan jarritako konfiantzeagaz. Iñigo Urkullu da 
etorkizunerako bermea! Aterako gara!  
 
Haciendo presente, construimos futuro.  
 
Euskadiren etorkizunerako pasaporteak Eusko Alderdi Jeltzalearen zigilua darama! 
 
Euskadi Zutik! 
Gora Euskadi! Gora Eusko Alderdi Jeltzalea! 
 


