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
Oion, 2020ko ekainaren 29a
Abertzaleok, alderdikideok, lagunok, arratsaldeon! Eskerrik asko gurekin
izateagatik.
Garai bereziki zaila bizi dugu. Baina hemen gaude, zutik... Euskadi aurrera
ateratzeko prest. Eskerrik asko, Oion eta Arabako Errioxa, gure mezua
zabaltzen laguntzeagatik! Hauxe da gure mezua: elkarrekin gogor lan eginez
egingo dugu aurrera. Badugu esperientzia, proiektua, lan taldea. Badugu
itxaropena. Badugu etorkizuna. Badugu ere, lehen sektoreak erakusten digun
eredua: etengabeko ahalegina eta lana. Sufritu egin dugu. Baina egoerari eutsi
egin diogu. Hemen gaude; Euskadi aurrera ateratzako.
ATERAKO GARA!
EUSKADI ZUTIK!
Vivimos un tiempo distinto a lo que hemos conocido en nuestra vida. Nos
reunimos en este acto limitando el aforo y guardando distancias. No nos
podemos dar la mano. No nos podemos abrazar, ni besar. Pero estamos
juntos. Compartimos un objetivo: sacar Euskadi adelante. Entre todas y todos.
Hemos enfrentado el primer embate de la pandemia: la crisis sanitaria. Aquí
mismo habéis conocido bien de cerca los problemas, desde el primer día.
Hemos respondido con eficacia porque tenemos un autogobierno sólido.
Porque hemos invertido durante décadas para contar con unos servicios
públicos profesionales, bien organizados y de calidad. Nos une Osakidetza, los
servicios sociales, la Ertzaintza, el sistema educativo, el Concierto económico...
Nos une el autogobierno vasco. El autogobierno y sus instituciones nos han
permitido responder en los momentos difíciles, en cada rincón de Euskadi.
Ahora, tenemos que afrontar el segundo embate del coronavirus: una profunda
y dura crisis económica y de empleo. No será fácil pero saldremos. Saldremos
paso a paso. Día a día. Como hemos hecho siempre. Tenemos esperanza
porque tenemos experiencia. Tenemos unas prioridades bien definidas. Un
proyecto claro y un método de trabajo en equipo que promueve la colaboración
entre instituciones, entre la iniciativa pública y privada. Tenemos un Programa
firmado por el Partido Nacionalista Vasco.
Euskadi Zutik! Euskadi de nuevo en pie.
PALABRA DEL PARTIDO NACIONALISTA VASCO.
Nuestro Programa se representa con un árbol. Las raíces son sólidas:
identidad y Autogobierno. El humus de Euskadi. El abono son los valores de
nuestro Pueblo: esfuerzo, solidaridad, capacidad de adaptación,

emprendimiento, apertura, perseverancia. La solidez del tronco es la capacidad
de responder con eficacia a las preguntas fundamentales de nuestro País:
SER, VIVIR, CÓMO VIVIR y CONVIVIR. El árbol se abre para abarcar los
objetivos del Desarrollo Humano, Sostenibilidad medioambiental, Empleo y
Crecimiento, Autogobierno abierto. Un árbol que nos cobija a cada uno de
nosotros y nosotras, a cada persona, a todas y todos.
Aquí conocéis bien esta cultura: preparar la tierra, arar, sembrar, abonar,
cuidar, regar, cosechar y volver a empezar. Volver a sembra. Aquí conocéis
bien estos valores: trabajo, sacrificio, esfuerzo, perseverancia; colaboración,
auzolana, vereda. Así vamos a conseguir salir adelante. Modelo Oion, Modelo
Rioja Alavesa, Modelo Euskadi. Cultura del esfuerzo y la colaboración.
MODELO PARTIDO NACIONALISTA VASCO.
La pandemia de la Covid 19 es global y sus consecuencias sanitarias, sociales
y económicas afectan a todos los rincones de Euskadi y, prácticamente, a todo
el mundo. Nuestro Programa de Gobierno, como el árbol que lo representa,
también es para toda Euskadi, para toda Rioja alavesa, para cada pueblo. En
cada pueblo lo vamos a dar todo para salir más fuertes de esta crisis. En cada
pueblo vamos a defender y aplicar los cinco compromisos del Partido
Nacionalista Vasco:








Compromiso con el empleo. Volver a situar el paro por debajo del 10%.
Compromiso con Euskadi, con Rioja alavesa, con cada pueblo.
Compromiso con la innovación. Impulsar una estrategia de País por la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Compromiso con el clima. Promover un gran Acuerdo por el Clima y la
ecología, “Basque Green Deal”.
Compromiso con la juventud. Desarrollar un plan de apoyo al empleo y
la vivienda para la emancipación juvenil.
Compromiso con la salud. Continuar invirtiendo y mejorando nuestro
sistema vasco de salud.
Compromiso con Euskadi, con Rioja alavesa, con cada pueblo...

Con cada persona, juntos, juntas, sin dejar a nadie atrás. COMPROMISO
PARTIDO NACIONALISTA VASCO.
EUSKADI ZUTIK!
Egoera delikatua bizi dugu. Aparteko egoera honek, aparteko erantzuna
eskatzen du. Uztailaren 12an ziklo berri bat irekiko da. Hauteskunde hauek
izugarrizko garrantzia dute.Euskadik krisiari erantzun ona emateko parte-hartze
zabala behar dugu. Orain, inoiz baino garrantzitsuagoa da parte hartzea.
Bozkatzea da lehen urratsa.Mezu hau funtsezkoa da eta zabaldu behar dugu.
Herriz-herri, auzoz-auzo, ahoz-aho. Mundu guztia bozkatzera!
Funtsezkoa da hurrengo Gobernuak gehiengo sendoa izatea erronka guztiei
erantzuteko. Euzko Alderdi Jeltzalea bozkatzea erabaki onena da,
Konpromisorik sendoena. Euskadik krisiari erantzun ona emateko, inor
bazterrean utzi gabe; ekonomia eta enplegua suspertzeko. Euskadi Zutik
Programaren helburuak, lehentasunak eta proiektuak uztailaren 13an bertan
martxan jartzeko prest gaude. Ez gaude zain egoteko moduan.
Bozkatu! Bozkatu Euzko Alderdi Jeltzalea!

BOZKATU EUSKADIREN ETORKIZUNA
GURE ERANTZUNA ARGIA DA:
EUZKO ALDERDI JELTZALEA!
Vivimos una situación delicada. Situación excepcional, respuesta excepcional.
Euskadi necesita concentrarse en ofrecer la mejor respuesta. Este objetivo
tiene tres pasos: Participación, Decisión, Acción.
PARTICIPACIÓN: una buena respuesta de Euskadi ante la crisis necesita una
alta participación en las elecciones. Todo el mundo a votar. Hacerlo ahora es
más importante que nunca. Ir a votar es el primer paso. Nuestro primer
compromiso con el presente y el futuro de Euskadi.
DECISIÓN: una buena respuesta de Euskadi necesita una buena decisión. Es
fundamental que el próximo Gobierno cuente con una mayoría sólida para
enfrentar los retos que se nos presentan. Votar Partido Nacionalista Vasco es
la mejor decisión. La apuesta más segura.
ACCIÓN: una buena respuesta de Euskadi necesita un buen plan de acción….
Poner en marcha, de forma inmediata, la recuperación económica y del
empleo. Nuestra prioridad. El Programa Euskadi Zutik tiene los objetivos, las
prioridades y el proyecto listo para entrar en acción el 13 de julio.
Vamos a convertir esta crisis en una oportunidad. Una oportunidad para
mejorar y progresar.
PARTICIPACIÓN. DECISIÓN. ACCIÓN.
PARTIDO NACIONALISTA VASCO.
Termino con una lección aprendida en esta crisis. Una lección que es una
oportunidad para Oion y Rioja alavesa. La tendencia de las últimas décadas ha
sido la concentración de la actividad económica en las grandes ciudades y su
periferia. Ahora, nacen nuevas tendencias. Se abren paso oportunidades en
comarcas del medio rural, como Rioja Alavesa. Oportunidades por la
importancia de la producción local y el autoabastecimiento de productos y
servicios. Oportunidades por el kilómetro cero para la sostenibilidad ambiental.
Oportunidades por el desarrollo del comercio electrónico, el teletrabajo y la
movilidad sostenible. Es nuestro compromiso.
Hemos comprometido apostar por la agricultura sostenible: el 50% de los
alimentos consumidos en Euskadi serán producidos en Euskadi. Apostar por
un Plan de movilidad y transporte sostenible en el 100% de las comarcas de
Euskadi. Hemos comprometido 250 proyectos empresariales de ecoinnovación
y economía circular. El medio rural es un entorno atractivo y con ventajas para
la promoción de nuevos negocios y empresas. Una oportunidad para una
Euskadi territorialmente más equilibrada y socialmente más cohesionada.
Hay motivos para la esperanza. Convertiremos la crisis en oportunidad.
SALDREMOS!
PARTIDO NACIONALISTA VASCO!

Aprovechar las oportunidades y salir de la crisis demanda un liderazgo fuerte y
capaz. Las elecciones del 12 de julio nos plantean una pregunta:
¿En manos de quién ponemos el volante, para conducir la salida de la crisis?
Esta es la pregunta a la que responde cada voto. Euskadi necesita una
respuesta clara: Partido Nacionalista Vasco. Confianza, seguridad y solvencia.
Ese es el compromiso de cada uno de nosotros y nosotras. SALDREMOS!
Partido Nacionalista Vasco.
Krisi hau aukera bihurtuko dugu. Gure bidetik. Lanean eta Auzolanean.
Elkarrekin. Euskadi aurrera aterako dugu. Horregatik eta horretarako botoa
Euzko Alderdi Jeltzalea!Euskadi Zutik!
Gora Euzko Alderdi Jeltzalea!
Gora Euskadi Askatuta!

