
 

 

 
 
 

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 

Basauri, 2020ko uztailaren 1a 
 

Aberkideok, alderdikideok, lagunok, arratsaldeon! Eskerrik asko gurekin izateagatik. 

Basaurik ongi erakusten digu Euskadi aurrera aterako dela. Adibide eta eredu ona daukagu 

hemen bertan: krisi guzti-guztiak gainditu dituzue. Orain ere bai,  Covid 19-aren krisiaren lehen 

kolpeari aurre egin diozue, aurre egin diogu. Oso kolpe latza eta gogorra izan da. Sufrimendu 

handia eta hainbat biktima eragin ditu., baita Basaurin bertan ere. Elkartasuna eta dolumina 

adierazten diegu biktimen familiei eta lagunei. Horrekin batera, osasun-arloko eta oinarrizko 

zerbitzu guztietako profesionalei beren ekarpena aitortu eta gure esker ona adierazten diegu. 

Arduraz jokatzen jarraitu behar dugu. Prebentzio-neurriak mantendu behar ditugu: maskarak 

erabili, eskuak garbitu eta distantzia mantendu. Norberaren eta guztion konpromisoari eutsi 

behar diogu.  

Basauri es un modelo de reinvención permanente. Habéis sabido superar todas y cada una de 

las crisis. Sois un ejemplo. Basauri Zutik. Siempre en pie. A cada tropiezo, a cada caída, la 

misma voluntad de hierro. La misma mirada al frente. La misma determinación para volvernos 

a levantar y seguir caminando. Siempre en pie. Siempre hacia adelante. Solo conocemos una 

receta para superar esta crisis que ha provocado el coronavirus. La receta de siempre: 

Esfuerzo, Trabajo y Voluntad. 

 Esfuerzo individual. 

 Trabajo colectivo… y 

 Voluntad de hierro. 

Basauri, como Euskadi, ha sido y es un pueblo industrial. Grandes empresas del acero y el 
metal, como Arcelor o Sidenor, conviven con multitud de pequeñas empresas 
transformadoras, pequeños talleres y negocios, comercios, locales de hostelería. Hoy 
sabemos, soy muy consciente, que la situación económica e industrial es preocupante. 
Sabemos que hay miles de familias afectadas por expedientes de regulación de empleo. Miles 
de personas temerosas por su futuro laboral. Soy consciente de todo ello. Soy muy consciente 
de la gravedad de la situación. En situaciones graves, lo más importante, es decidir a QUIÉN 
encomendamos el timón para que nos saque de la tempestad y nos lleve a buen puerto. Ante 
situaciones graves la apuesta segura, de confianza, es Partido Nacionalista Vasco. 

Lo hemos hecho en el pasado. Hemos salido de todas las crisis. Ahora, saldremos. Palabra del 
Partido Nacionalista Vasco. 

Recordad las inundaciones de 1983, unida a la crisis de sectores tradicionales como la 
siderurgia o el metal. Entonces logramos salir adelante. Recordad la crisis económica de 
mediados de los 90. Logramos salir adelante. Recordad cómo estábamos hace solo una 
década. Euskadi estaba en recesión, se cerraban empresas, crecía el paro. Hace ocho años, 
SUMAMOS esfuerzo, trabajo y voluntad. Día a día, mes a mes, empleo a empleo. Conseguimos 



 

 

remontar la situación. El pasado año habíamos logrado reducir el paro por debajo del 10%. Lo 
vamos a volver a lograr. 

Esfuerzo. Trabajo. Voluntad. Partido Nacionalista Vasco. Saldremos! 

No partimos de cero. Tenemos un modelo de gestión contrastado que ha dado resultado. 
Tenemos un proyecto de reactivación industrial, económica y del empleo, que ha dado 
resultado. Tenemos modelo y proyecto. Sabemos DÓNDE queremos ir y sabemos CÓMO 
hacerlo. Contamos con un Plan “Guztiok bat” de reactivación económica y de empleo. Un Plan 
para sumar toda la fuerza institucional dotado con 10.000 millones de euros. Para favorecer la 
inversión y colaboración público privada. Para mantener todo el empleo existente y recuperar 
todo el empleo perdido. Un Plan para la INDUSTRIA con mayúsculas. Basauri tiene cultura 
industrial. Vamos a reactivar la industria. Una industria avanzada, Basque Industry 4.0. Una 
industria digital y competitiva que ofrece soluciones. Una industria vinculada a los servicios 
avanzados de ingeniería, tecnología, sistemas de información, para ofrecer más calidad y valor 
añadido. Una industria que se apoya en un ecosistema de Ciencia, Centros tecnológicos, 
Innovación y Conocimiento. Abierta a la internacionalización y la exportación, para volver a 
recuperar los mercados exteriores. Renovada gracias a los Programas Renove de máquina 
herramienta y nuevos equipos 4.0.  

Este es nuestro Proyecto: Industria, Innovación, Internacionalización, Inversión. Euskadi 
industrial. Innovadora. Competitiva. Industria generadora de empleo de calidad. Euskadi 
generadora de empleo. Euskadi Zutik! 

Eredua eta proiektua ditugu. Badakigu nora joan nahi dugun eta badakigu nola egin. Beste 
batzuetan egin dugu, eta berriro egingo dugu. Emaitzak eman dituen kudeaketa-eredu bat 
daukagu. Ekonomia eta enplegua suspertzeko proiektu eraginkor bat dugu, “Guztiok bat”, 
guztiok bat 10.000 milioi euro inbertitzeko. Dagoen enplegu guztia mantentzeko eta galdutako 
enplegua berreskuratzeko. Langabezia berriro murrizteko, enplegua berriro sortzen 
laguntzeko, langabezia berriro % 10etik behera jaisteko. Industria izango da suspertze honen 
motorea. Hau da Euzko Alderdi Jeltzalearen proposamena eta programa. Industria sustatu 
enplegua sustatzeko. Industria. Berrikuntza. Inbertsioa. Nazioartekotzea. Hamar mila milioi 
euro industria, ekonomia eta enplegua sortzen laguntzeko. Hau da gure konpromisoa. 
Industria Zutik. Euskadi Zutik. Euzko Alderdi Jeltzalearen eredua. 

Tenemos proyecto y tenemos modelo. Un modelo de equilibrio social. Un modelo que destina 
más de tres de cada cuatro euros del presupuesto a las políticas sociales. Salud. En Euskadi 
tenemos el gasto en sanidad pública por habitante más elevado del Estado. Educación. En 
Euskadi, la inversión por alumno/a en educación pública no universitaria es un 40% superior a 
la del Estado. Protección social. En Euskadi pusimos en marcha la Renta de Garantía de 
Ingresos en los años 80. Casi cuarenta años antes de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo 
Vital que ha aprobada ahora el Gobierno español. Modelo económico y modelo social. Modelo 
Euskadi. Desarrollo humano y Crecimiento sostenible. Economía humana, con cara y ojos. 
Esfuerzo individual, trabajo colectivo y voluntad. Voluntad de acordar entre todas las 
instituciones en pro del bien común. Guztiok bat. Voluntad de acordar una estrategia de 
colaboración público-privada. Auzolana. Voluntad de hierro para salir adelante. Euskadi Zutik! 

Tenemos proyecto. Tenemos rumbo y un objetivo claro: Paro por debajo del 10%. Lo vamos a 
conseguir, otra vez. Saldremos! Saldremos! 

Nos quedan 10 días. Es la cuenta atrás. Toca esfuerzo, trabajo y voluntad. Lo tenemos que dar 
todo. El domingo 12 de julio, tenemos en nuestra mano la decisión más importante. ¿Quién 
lleva la nave? El Partido Nacionalista Vasco ofrece experiencia, seriedad, trabajo en equipo, 
seguridad.  



 

 

Tiempos de incertidumbre. Tiempos de zozobra. Tiempos de turbulencias. Tiempos de Partido 
Nacionalista Vasco. 

Covid 19-aren osasun krisia ez da bukatu. Zaintza eta Kontrola mantendu behar dugu. Horrekin 
batera, krisi ekonomikoari eta enpleguaren krisiari AURRE egin behar diegu. Uztailaren 12an 
erantzuteko aukera dugu. Hauteskunde hauetan erabakitzen da nork gidatu behar duen herri 
hau. Euzko Alderdi Jeltzaleak segurtasuna, talde-lana, esperientzia eta konfiantza bermatzen 
ditu. Eskarmentua eta programa. Ahalegina, lana eta borondatea. Basauri, Bizkaia, Euskadi. 
Guztiok bat. Botoa guzriak bat eginda. Botoa Euzko Alderdi Jeltzalea! Euskadi Zutik! 

Gora Euzko Alderdi Jeltzalea! 

Gora Euskadi Askatuta! 
 

 


