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
Laudio, 2020ko ekainaren 27a
Aberkideok, lagunok, arratsaldeon. Eskerrik asko gurekin izateagatik.
Ia berrogei urte igaro dira. Gutako askok gaur izango balitz bezala gogoratzen dugu.
1983ko abuztuaren 26a. Izugarrizko uholdeak. Laudio izan zen uholdeen eragin gehien
jasan zituen herrietako bat. Ordu gogorrak izan ziren. Herria, hitzez hitz, eta animoz,
urpean zegoen. Egun hartako gaua, iluna eta luzea izan zen. Hurrengo goizean, ur
mailak behera egin ahala, kaleak, plazak eta eraikinak lokatzetan sartuta agertu ziren.
Dena galduta zegoela uste genuen. Baina hasierako kolpe hartatik ateratzen jakin
genuen. Esnatu egin ginen. Elkartu ginen. Elkarrekin borrokatu genuen. Auzolana sortu
zen. Denok, herritar guztiok, palak eskuan, herria altxatzen hasi ginen. Berriro ere
aurrera ateratzeko. Ni Alonsotegin edo Bilbon, eta nor zen alkate une hartan Laudion?
Juanjo Ibarretxe lehendakaria.
Laudiok aurrera egin zuen eta ikusi gaur plaza hau. Begira ezazue herria eta bailara
osoa. Atera ginen. Orain ere aterako gara!
Euzko Alderdi Jeltzalea gara! Euskadi zutik!
Hoy recordamos el 26 de agosto de 1983. Laudio fue uno de los municipios que más
sufrieron las inundaciones. Horas muy duras, una noche bajo el agua, una gran
tragedia humana. Momentos de desolación. Creíamos que se había perdido todo.
Supimos reaccionar. Dijimos saldremos y salimos. Laudio salió adelante. Euskadi salió
adelante. Esta plaza es el mejor ejemplo. Este pueblo superó la prueba de las
inundaciones. Ha superado la crisis de Aceros de Llodio, los malos momentos de
Tubacex, la incertidumbre del futuro de Maderas, las dudas sobre el futuro de
Guardian. Una a una. Crisis a crisis. Problema a problema.
La actitud del pueblo de Laudio, el tesón de Laudio, la resistencia de Laudio es la
historia de Euskadi. Sois un ejemplo de los miles y miles de vascas y vascos que han
sacado este País adelante. Vamos a seguir este ejemplo, este modelo. Ahora este
espíritu, este ejemplo, este legado es más necesario que nunca. Ahora volvemos a
decir saldremos y volveremos a salir adelante. Palabra del Partido Nacionalista Vasco.
Partido Nacionalista Vasco!
Saldremos!

Somos uno de los países más avanzados de Europa. Estamos 22 puntos por encima de
la media europea en Producto Interior Bruto per cápita. Estamos en cabeza en los
niveles de cohesión social. Estamos en cabeza en desarrollo industrial e
internacionalización de la economía. Estamos entre los Países con menor índice de
abandono escolar y con mayor nivel de jóvenes en la universidad y la formación
profesional.
Esto es Euskadi hoy. Miramos a Europa. Estos es Euskadi hoy. Un Pueblo que sabe
levantarse y superar los problemas que se encuentra por el camino. No nos
conformamos. Porque, sin duda, podemos ser aún más. Tenemos que ser más.
Tenemos nuevos objetivos para nuestra sociedad y nuestro pueblo. Pero es
importante detenerse un momento, volver la vista atrás, recordar el 26 de agosto de
1983, y sentir el orgullo de un Pueblo que ha resistido y se ha recuperado. Ese es el
espíritu que vamos a recuperar ahora. Tenemos experiencia. Tenemos un proyecto.
Tenemos ilusión. Somos el Partido Nacionalista Vasco.
Partido Nacionalista Vasco.
Euskadi zutik!
Hoy nos vuelve a tocar levantar Euskadi. Nos vuelve a tocar sacar Euskadi adelante.
Nos vuelve a tocar coger la pala. Nos vuelve a tocar trabajar, hombro con hombro,
para recuperar la actividad, el empleo y mantener en vida nuestras empresas. El
empleo ha sido el centro de todos nuestros esfuerzos estos cuatro años. Mantener el
empleo. Recuperar el empleo. Empleo a empleo.
Hace ocho años nos marcamos el objetivo de reducir el paro por debajo de 10%. Día a
día. Mes a mes. Trimestre a trimestre. Año a año de trabajo. Y lo conseguimos. Ahora,
tres meses de pandemia, vuelven a ponernos ante el mismo objetivo. Bajar, otra vez,
el paro por debajo del 10%. Lo conseguimos. Lo vamos a volver a conseguir. La
prioridad vuelve a ser el empleo. Tenemos años de trabajo para la recuperación. Va a
ser duro. Lo vamos a volver a conseguir. Palabra del Partido Nacionalista Vasco.
Gaur, berriro ere, lanaren eta auzolanaren garaia da. Oraindik ez da amaitu osasunkrisia… Pandemiari aurre egiten jarraitu behar dugu. Etapa honetan ere osasunzerbitzuek eguneroko arreta eta zaintza mantendu behar dute, datozen hilabeteetako
arriskuei aurrea hartuz. Hau oraindik ez da amaitu. Horregatik izan behar dugu
arduratsuak. Norberaren prebentzioa eta norberaren babesa ezinbestekoa da. Ehun
egunetan erakutsitako konpromisoari eutsi behar diogu. Euskal gizarteak egindako
ahalegina mantendu behar dugu. Gaur, 83an bezala, 90eko hamarkadan bezala edo
2008garren urteko finantza-krisiaren ondoren bezala; Euskadik krisi honetatik
ateratzeko erronka dauka. Ez da erraza izango. Ahalegina eskatuko du, baina aterako
gara. Gaur eta bihar, berriro ere.
Euskadi zutik!
Euzko Alderdi Jeltzalearen hitza da.

Euskadi vuelve a vivir un momento trascendental. Aún no se ha acabado la crisis
sanitaria. Seguimos combatiendo la pandemia. Tenemos que seguir siendo
responsables y mantener el compromiso individual y colectivo. Compromiso, también,
con el futuro económico y social de Euskadi. Hoy, como tras las inundaciones de 1983,
saldremos. Hoy, como tras la crisis de los años 90, saldremos. Hoy, como tras la crisis
financiera de 2008, saldremos. Euskadi vuelve a tener el reto de levantarse de esta
crisis. Saldremos. No va a ser fácil. Va a suponer un gran esfuerzo. SALDREMOS.
Palabra del Partido Nacionalista Vasco.
Euskadi zutik!
Tenemos un ideario y una base sólida con tres pilares:




Uno: Garantizar los servicios públicos. Prioridad a la Salud y a la Educación.
Dos: No dejar a nadie atrás. Protección social para las personas y familias que
más lo necesitan; y
Tres: Euskadi Zutik. Un Programa para poner en pie este País. Para apoyar a las
pequeñas y medianas empresas, profesionales, autónomos, industria y
comercio.

La sociedad vasca sabe de lo que hablamos. Sabe que un compromiso del Partido
Nacionalista Vasco se cumple. Lo hicimos en 2012 y en 2016. Hemos cumplido la
palabra dada. Lo vamos a volver a hacer. Cada presupuesto hemos aumentado los
recursos para las políticas sociales. Destinamos tres de cada cuatro euros a Salud,
Educación y Protección social. Así hemos sacado Euskadi adelante. Sin dejar a nadie
atrás.
Modelo Partido Nacionalista Vasco.
Euskadi Zutik!
Termino. La situación que afrontamos es dura, muy dura. Necesitamos un Gobierno
fuerte. Con experiencia y sin titubeos. Con capacidad de gestión y de colaboración.
Con una hoja de ruta económica y social.Un Gobierno fuerte con un proyecto de
futuro para Euskadi. Tenemos que salir de esta crisis pensado en el medio y largo
plazo. Por eso hemos propuesto cinco Causas comunes. Cinco campos de consenso y
colaboración. Cinco ámbitos de trabajo compartido para la acción institucional y para
la colaboración público-privada. Estas son las cinco Causas comunes por el futuro de
Euskadi:






-Acuerdo por la Salud
-Acuerdo por la Innovación;
-Acuerdo por la Juventud;
-Acuerdo por el Clima; y
-Acuerdo por el Empleo.

Cinco Acuerdos, cinco Causas comunes para salir adelante. Palabra del Partido
Nacionalista Vasco.

Aterako gara. Kostatuko zaigu zauria sakona delako. Baina lehorteak, haize indartsuak,
abereen kalteak jasaten dituzten zuhaitzak bezain sendoak gara. Aurrera egingo dugu
sustrai sendoak ditugulako, lur onean landatuta gaudelako eta, zuhaitz hori, ondo
zaintzen eta elikatzen dugulako. Euskadik sustrai sendoak ditu. Euskadik lur ona dauka.
Saldremos.
Saldremos adelante porque tenemos raíces fuertes, plantadas en buena tierra, bien
regadas y cuidadas. La sociedad vasca va a cuidar y proteger Euskadi. La sociedad vasca
se va a movilizar el 12 de julio para cuidar y proteger Euskadi. Pido a la sociedad vasca
todo el apoyo para cuidar y proteger Euskadi, para salir adelante, para volver a poner
Euskadi en pie.
Euskadi zutik!
Orain ere, denok zutik.
Euskadi zutik!
Gora Euzko Alderdi Jeltzalea!
Gora Euskadi Askatuta!

