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

Estibaliz Larrauri
Laudio, 2020ko ekainaren 27a
Arratsaldeon Laudio! Arratsaldeon Araba! Arratsaldeon Euskadi!
Quién nos iba a decir hace unos meses que íbamos a vivir una pandemia en primera
persona. No creo que podamos olvidarlo, aunque ojalá nunca hubiéramos tenido que
pasar por esto como sociedad. Mis primeras palabras han de estar dirigidas a aquellas
personas que han perdido un ser querido, o que lo han pasado, o lo están pasando
especialmente mal.
Eskerrak eman nahi dizkiet denbora honetan beren onena eman duten profesionalei,
eta euskal herritarrei ere, ahalegin handia egin baitute. arratsaldeko 8etako txalo
horiek merezita!! benetan! eskerrik asko guztioi!
Pero toca levantarse, toca poner a Euskadi en pie!!! Euskadi zutik! Saldremos!
Nuestras instituciones, pilotadas por EAJ-PNV, han hecho frente de forma
extraordinaria y eficaz a las consecuencias devastadoras de la Covid 19 a nivel
emocional, social y económico. Algunos han intentado desprestigiarlo, y es verdad que
hay margen de mejora, pero saben perfectamente, porque es la realidad que EAJ-PNV
ha estado a la altura de las circunstancias y que hemos aguantado el envite!
y volveremos a hacerlo. No lo dudéis!
La pandemia también ha aflorado algunos retos preexistentes. Uno de ellos es la
conciliación. Los que tenemos hijos e hijas pequeñas sabemos por propia experiencia
que no ha sido fácil conciliar. Y en este aspecto la realidad nos dice que son las mujeres
las que con carácter general asumen más cargas familiares y del hogar, las que hacen
más renuncias. Por eso decimos: queremos conciliar sin renunciar. Así, debemos seguir
avanzando en la corresponsabilidad y conciliación, en la conciliación masculina y
femenina, en igualdad de condiciones, por el camino ya trazado por el lehendakari
Iñigo Urkullu.
En Aiara, sabemos lo que es reinventarse. Especialmente significativa fue para nuestra
comarca la recesión de los años 80, con el añadido de las inundaciones del 83, que
para Laudio, en concreto, supuso un antes y un después. Con todo destrozado: la
industria, los comercios, la hostelería… fue un episodio muy triste, costó mucho

levantar cabeza! pero, se consiguió! Y fue posible, con el esfuerzo colectivo
desinteresado, con auzolana!! Y, con EAJ-PNV gobernando!!!
Muchas personas como yo, del año 81, de los años 80, no vivimos de forma activa
aquella reconstrucción, sin embargo, en gran parte somos lo que somos por lo que nos
han transmitido nuestros mayores en casa.
Eta abestiak dioen bezala:
“gogoa non dugu,
gazteok zer gara,
indarrak alkartu
eta goazen hauzira”
Eskerrik asko belaunaldi horri!
Izan zirelako gara!!
Eta garelako izango dira!!!
Goazen aurrera!!

