IÑIGO URKULLU
Lehendakaria
Barakaldo (2019-04-24)
Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan
eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.
Abertzaleok, lagunok, arratsaldeon. Barakaldo arratsaldeon. Eskerrik asko
gurekin izateagatik. Gaur asteazkena da, igandean euskal hauteskundeak
ditugu.Baztertu nahi gaituzte, baina ez dute lortuko! Ez ahaztu! Euskal
hauteskundeak! Barakaldo, Bizkaia, Euskadi osoa, GUREA defendatu behar
dugu. Horretarako Talde indartsu bat behar dugu Madrilen ere.
Un grupo fuerte para defender con fuerza Euskadi. Para seguir haciendo lo
que hemos hecho: perseverar, influir y condicionar a favor de Euskadi. Les
gustaría hacernos desaparecer… Les gustaría que no existiéramos, pero aquí
estamos y aquí vamos a seguir. Allí estamos y allí vamos a seguir, con un
objetivo claro: la defensa de Euskadi. Con hechos:





Concierto Económico
Cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika
Tarifa eléctrica para la industria vasca
Alta Velocidad, inversiones, innovación, Variante sur ferroviaria aquí en
Barakaldo

¿Para qué? Para seguir creciendo. Crecer por encima del 2% para crear más
oportunidades de empleo. Hoy tenemos 56.000 personas más afiliadas a la
Seguridad Social que hace tres años. Vamos a seguir trabajando juntos… con
nuestro modelo: Desarrollo Humano Sostenible. Economía en crecimiento para
garantizar servicios públicos de calidad.
Madrilen gaude Euskadiren alde. Itun ekonomikoaren alde. Autogobernuaren
alde. Inbertsioen alde. Industriaren eta euskal enpresen lehiakortasunaren alde.
Han lanean, hemen hazten jarraitzeko. Han gaude eta hemen gaude. Talde
lana, Auzolana, Gure indar guztia Euskadiren alde. Hemen, Eusko Alderdi
Jeltzalea!
Modelo. Programa. Prioridades. Barakaldo, Margen izquierda, Zona minera.
Historia y futuro de este Pueblo industrial. Defendemos un Programa
económico e industrial:





Innovación
Industria 4.0
Ciberseguridad
Apoyo a las personas emprendedoras y personas autónomas





Apoyo a la pequeña y mediana empresa
Igualdad
Acceso de la mujer a la industria y los nuevos sectores tecnológicos

Aquí conocéis nuestro compromiso con la economía productiva y la industria.
Programa INDARTU: 28 proyectos en cuatro años; inversión inducida de 153
millones de euros; creación de 1.100 nuevos empleos y mantenimiento de
2.450. Plan de choque para el relanzamiento industrial de las zonas que han
sufrido los efectos de la crisis con 64 millones de euros. Programas de Empleo
Joven y para personas desempleadas con 7 millones. Plan Renove de
Polígonos industriales con 2,4 millones.
Trabajamos para buscar soluciones a las empresas. Por el futuro de La Naval y
la industria auxiliar, hemos lanzado una propuesta de formación y
recualificación personalizada a los trabajadores de La Naval que no se
quieran incorporar a Navantia y queden en situación de desempleo.
Trabajamos por el sector naval, la siderurgia, automoción, “oil and gas”, aeroespacia, por la reindustrialización de la margen izquierda y zona minera.
Trabajamos por un Puerto más competitivo. Inversión en la variante sur.
Logística y mejores conexiones ferroviarias. Trabajamos para aumentar las
exportaciones, con el BEC como escaparate internacional de toda la
economía vasca. Trabajamos en el fomento de la energía eólica y las
renovables… Proyecto Energy Intelligent Center con una inversión de 23
millones de euros. Trabajamos en el nuevo Parque tecnológico de Ezkerraldea
y Meatzaldea con una inversión pública de 60 millones de euros. Trabajamos
juntos, todas las instituciones y juntos con la economía productiva.
Apostamos por la industria y la innovación como base de la economía. Aquí y,
también, en Madrid. Fuimos capaces de superar las crisis de los 80 y los 90.
Ahora también vamos a ser capaces de recuperar, reinventar y relanzar la
industria y la economía. Reinvención. La clave es reinventarnos una y otra vez,
con cada una de las crisis superadas, es lo que siempre ha hecho la Margen
izquierda y la Zona minera. Reinvención para resurgir más fuertes, más
dinámicos. Reinvención para crecer con más fuerza, para defender más a
quien más lo necesita y que nadie quede atrás. Nuestro compromiso es
impulsar políticas para garantizar la cohesión social y luchar contra la
desigualdad, de la misma manera que lo hacemos en Euskadi.
Es nuestro Programa: crecimiento económico al servicio del empleo; creación
de riqueza al servicio del estado de bienestar. Es nuestro Modelo: Crecimiento
Sostenible y Desarrollo Humano. Programa Partido Nacionalista Vasco.
Programa bat dugu, Madrilen ere Euskadi defendatzeko:
 Etorkizun ekonomikoa hobetzeko;
 Industria eta berrikuntza bultzatzeko;
 Enplegu berriak sortzen laguntzeko;
 Ongizate estatua babesteko.
Hau da gure helburu eta xede bakarra, beti: Barakaldo, Bizkaia, Euskadi.

Necesitamos un Grupo vasco fuerte en Madrid. Con experiencia, capacidad y
compromiso. Un Grupo con una actitud constructiva para responder a los
retos de futuro de nuestro País. El Grupo del Partido Nacionalista Vasco.
Garantía para defender la industria, la economía productiva, los nuevos
sectores de actividad y las oportunidades de empleo de calidad.
Garantía a favor de la igualdad; el estado de bienestar, los servicios públicos
de calidad en Educación, Salud y Protección social. Defendemos unas
pensiones justas y dignas, como ya hemos hecho al conseguir actualizarlas
con el coste de la vida. Defendemos la gestión del régimen económico de la
Seguridad social en Euskadi. Garantía para defender un nuevo modelo de
Estado, que reconozca nuestra realidad nacional, Concierto Económico y
Autogobierno singular.
Tras ver los “no debates” de lunes y martes y volver a constatar el desinterés
por Euskadi, excepto para utilizarnos como arma arrojadiza, nos reafirmamos
en nuestro camino. Más Autogobierno, más bienestar, más calidad de vida.
Más compromiso, más firmeza en la defensa de nuestros Derechos, más
Euskadi. Más capacidad de decisión, más Euskadi Basque Country en el
mundo.
Voto vasco, voto Partido Nacionalista Vasco. Voto Partido Nacionalista Vasco.
Voto útil en Euskadi. Voto útil en Madrid.
Zurea, Gurea.
Euskadin botoa, Euskadiren alde.
Euskadin botoa, Euzko Alderdi Jeltzalea!

