
 

 

 
 

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

El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto. 

 

 

Jone Berriozabal 

Gasteiz, 2020ko uztailaren 9a 
 
Arratsalde on, Gasteiz! Arratsalde on, Araba! 
 
3 egun, 3 egun baino ez dira geratzen uztailaren 12ko hitzordu garrantzitsurako. Euskadiren 
etorkizuna nork erabakiko duen erabakitzeko. Kanpaina berezia izan da baina gustura aritu 
gara, segurtasun eta garbitasun neurri guztiak gogoan hartuta. 12 egun hauetan hautagai eta 
alderdikideak Arabako txoko desberdinetan ibili gara arabar guztiei gure egitasmoaren berri 
emateko eta igandean botoa ematearen garrantzia gogorarazteko. Izan ere, Euzko Alderdi 
Jeltzalearen aldeko botoa, boto hirukoitza da: pertsonen, garapen ekonomikoaren eta euskal 
nortasunaren aldeko botoa. 
 
Durante estos 12 días hemos tratado de trasladar a la gente que el voto al Partido Nacionalista 
Vasco es un triple voto. 
 
En primer lugar, es un voto a favor de las personas. 
 

 Un voto a favor  de las familias y la infancia. 

 Un voto para facilitar la emancipación juvenil.  

 Un voto para favorecer de la conciliación y la corresponsabilidad. 

 Un voto a favor del envejecimiento activo. 

 Un voto para avanzar en el ámbito social y en la calidad de vida que gozamos. 

 Un voto a favor del sistema vasco de salud y la salud de todas las personas. 

 Un voto para avanzar en un sistema educativo equitativo, inclusivo y de calidad. 

 Y, cómo no, un  voto a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Un voto contra 
de la violencia de género 

 Un voto a favor del reconocimiento y el respeto a la diversidad sexual, cultural y social. 

 Todo eso que detestan quienes pueden lograr el último escaño en juego en araba. ¡no 
lo permitamos! 

 Euskadi quiere avanzar, no dar pasos atrás. Alaveses y alavesas, está en nuestras 
manos. De nada servirá arrepentirse el lunes por la mañana… Astelehean damutzeak 
ez du ezer konponduko!      
 

Votar al PNV es, además de un voto a favor de las personas, un voto a favor de la reactivación 
económica y la sostenibilidad: 
 

 Un voto por el empleo, las oportunidades de calidad y la estabilidad, con especial 
atención a las personas jóvenes. 

 Un voto a  favor de agricultores, agricultoras y la industria agroalimentaria. 

 A favor de la industria, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

 Un voto a  favor del comercio, la hostelería y el turismo. 

 Un voto a favor de la transición energética y el medio ambiente. 
 



 

 

Tenemos la fortuna de poder disfrutar de una Green Capital, reconocida a nivel mundial. 
Estamos dando pasos muy importantes para ser también un Territorio Green. 
¡Y el domingo también será un territorio verde de Partido Nacionalista Vasco! 
Araba berdea! Araba zutik! 
 
Y, en tercer lugar, el voto al PNV es un voto a favor de Euskadi, a favor de nuestras señas de 
identidad: 
 

 Euskera y normalización lingüística 

 Cultura 

 Nuestras tradiciones y nuestros deportes 

 Nuestras instituciones 

 Foralidad 

 Derechos históricos y su actualización 

 Concierto económico 

 Capacidad de diálogo y acuerdo 

 Estabilidad institucional 

 Pasado, presente y futuro. 
 
En definitiva, un voto a favor del autogobierno vasco y del futuro de Euskadi. Euskadi Zutik!   
 
Tenemos el mejor programa y el mejor candidato. Responsabilidad, conocimiento, 
compromiso, confianza, sentido común, trabajo y corazón. Iñigo urkullu es fiel ejemplo de la 
descripción del PNV acuñada por Juan Ajuriagerra: fuerza, eficacia, honradez.  ¡Modelo Partido 
Nacionalista Vasco! 
 
Claro que vivimos tiempos inciertos pero, con esfuerzo, ilusión y mucho trabajo compartido 
saldremos adelante.  Elkarrekin egingo dugu! Es tiempo de unir fuerzas. De aquí al domingo, 
todos y todas activados. Que nadie se quede en casa. Igandean ezin da inor etxean geratu! 
Euskadik behar zaitu!   Euskadik guztiok behar gaitu! 
 
Como decía una pegatina nuestra en los años 80: A crisis fuerte, mayoría fuerte. El domingo, 
llenemos las urnas de votos al PNV. La seguridad sanitaria está garantizada en los colegios 
electorales. Movilización masiva. Participación masiva. Igandean, azken hamarkadetako 
hauteskunderik garrantzitsuenak irabazi behar ditugu! 
 
Y lo celebraremos, sí. Pero de forma atípica. Como lo es todo desde la aparición del Covid-19. 
Extremando la seguridad. Cada uno, cada una, en su casa. Con la satisfacción de saber que 
nuestro futuro está en buenas manos. Ya habrá tiempo más adelante para festejar juntos y 
juntas. 
 
Igandean eman botoa Euzko Alderdi Jeltzaleari.  
Vota Partido Nacionalista Vasco. 
Gora Euzkadi askatuta!  


