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EUZKADIko
PRENTSA IDAZKOLA
Balioa izango duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.

29.02.2010 Presentación
de la lista de Bizkaia
al Parlamento Vasco
Itxaso Atutxa, presidenta del BBB

2020.02.29 Eusko
Legebiltzarrarerako Bizkaiko
zerrendaren aurkezpena
Itxaso Atutxa, BBBko presidentea

Egun on guztioi eta eskerrik asko gurera etortzeagatik. Goiz honetan batu zaituztegu
apirilaren 5eko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan Bizkaiko hautagaiak aurkezteko.
Ikusi besterik ez duzue: 25 emakume eta gizon. Talde indartsua. Gaztetasuna eta
esperientzia batzen duena. Prestatua, sendoa, zintzoa, tolerantea eta langilea. Talde itzela!
Eskerrik asko; eskerrik asko danori. Behin baino gehiagotan entzun didazue, baina berriz ere
errepikatuko dut: Euzko Alderdi Jeltzaleak etxean duen onena euskal gizarteari eskaintzen
dio zerbitzu publikoan aritzeko. Eta aurrez aurre duzuen aparteko talde hau da Bizkaitik,
Iñigo Urkulluren gidaritzapean, Euskadik dituen erronkei aurre egingo diona. Ongizatea,
aukera-berdintasuna eta berton, Euskadin bizi dugun kalitatezko bidean jarraitzeko lanean
egongo diren emakume eta gizonak.
Este equipo de mujeres y hombres que presentamos hoy en público es fruto de un largo
proceso interno en el que todas y todos los afiliados de nuestro territorio hemos tenido voz
y voto. Un ejemplo de democracia, participación y pluralidad. Tres principios compartidos
por todas las personas que integran esta lista de Bizkaia a las elecciones del Parlamento
Vasco y que aplicarán a la hora de desempeñar su labor.
El PNV se presenta a las elecciones del 5 de abril con la garantía de haber cumplido con la
palabra dada a la ciudadanía vasca en 2016 y ofrecemos el aval de la seguridad y la
confianza que aporta el Partido Nacionalista Vasco. Tenemos un compromiso firme: seguir
trabajando por Euskadi como hasta la fecha. Con rigor, desde la solidaridad, con trabajo en
equipo y la mirada puesta en el futuro.
Ziurgabetasunaren eta ezegonkortasunaren aurrean: Euzko Alderdi Jeltzalea. Zorroztasuna,
konfiantza eta egiten jakitea. Gu, geurera! Lan, lan eta lan… Gure bidean, herri honen eta
herritarren etorkizunaren hobe beharrean.
Pero, también nos presentamos ante la ciudadanía con la convicción de que Euskadi tiene
que seguir avanzando, sin prisa pero sin pausa, y afrontar con determinación los numerosos
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retos que se nos plantearán en los próximos años. Estamos ante un equipo que hará frente
a este nuevo horizonte desde la experiencia y la renovación, y que trabajará sin descanso al
servicio de la sociedad vasca. Sin caer en la autocomplacencia. Reflexionando sobre lo
realizado, en proceso de mejora continua. Porque de la misma manera que el mundo
cambia, también lo hace esta sociedad. Una sociedad madura que nos exige rigor y trabajo.
Para ello, tenemos un modelo que funciona, personas más que preparadas y equipos
solventes para convertir esos retos en oportunidades para que Euskadi marque su propio
camino. Para que se convierta en ejemplo a la hora de hablar de igualdad de
oportunidades, convivencia, tolerancia y solidaridad; Para que siga teniendo más y mejor
Autogobierno; Para que sea referente en políticas de empleo y crecimiento; Para que
continúe apostando por la digitalización y la tecnología avanzada; Para que sea un modelo
a seguir en materia de salud, educación, juventud o vivienda; Para que siga avanzando en la
sostenibilidad medioambiental…
Con un único objetivo: seguir trabajando día a día al servicio de Euskadi. Y lo haremos. Este
equipo lo hará. 25 mujeres y hombres que configuran un grupo fuerte que conjuga a la
perfección experiencia y juventud. “Iturri zaharretik edaten dut, ur berria edaten, beti berri
den ura, betiko iturri zaharretik”. Ese es el modelo PNV. Y tenemos banquillo.
Herrialde osoa islatzen duen zerrenda: Ondarrutik Enkarterrira, eta Bermeotik Orduñara.
Guztiak batera, Urkullu Lehendakariaren legegintzaldi berrian laguntzeko prest. Izenezizen… Arantza Rica Álvarez, Getxotik; Ander Arakistain Etxabe, Markina-Xemeinetik; Álvaro
Parro Betanzados, Balmasedatik; Amaia Antxustegi Ziarda, Lekeitiotik; Mikel Magunazelaia
Pinaga, Foruatik; Garbiñe Saenz de Buruaga Garralda, Ispastertik; Beatriz Atienza de Mingo,
Gordexolatik; Xabier Legarreta Gabilondo, Bermeotik; Aitor Basterretxea Alberdi,
Ondarroatik; Danel Bringas Egilior, Santurtzitik; Ainhoa Santisteban Gutiérrez,
Trapagaranetik; Josune Escota Bisbal, Durangotik; Ainara Zelaia Markaida, Fruizetik; Nerea
Lupardo Atutxa, Arrigorriagatik; Irune Zuluaga Zamalloa, Gueñesetik; Gorka Álvarez
Martínez, Sestaotik; Itxaso Berrojalbiz Zabala, Zornotzatik; Jon Andoni Atutxa Sainz,
Bilbotik; Mikel Arruabarrena Azpitarte, Elorriotik; Jon Aiarza Zallo, Sopelatik; Maitane
Ipiñazar Miranda, Igorretik; Alaitz Zabala Zarate, Sondikatik; Iñigo Iturrate Ibarra, Bilbotik;
Josu Erkoreka Gervasio, Bermeotik, eta, Eusko Legebiltzarreko hauteskundeetan EAJ-PNVk
Bizkaian aurkezten duen zerrendaburua… Leixuri Arrizabalaga Arruza, Gatikatik.
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