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
Zumarraga, 2020ko ekainaren 30a
Aberkideok, alderdikideok, lagunok, arratsalde on! Eskerrik asko gurekin izateagatik.
Gure bizitzan inoiz ezagutu ez dugun garai bat bizi dugu. Kanpainako ekitaldi honetan aforoa
mugatu eta distantziak gorde behar ditugu. Ezin ditugu eskuak estutu. Ezin dugu elkar
besarkatu. Hala eta guztiz ere, hemen gaude. Elkarrekin. Batera. Helburu jakin batekin: Euskadi
aurrera ateratzea. Gogor egin diogu pandemiaren lehen erasoari: osasun-krisia.
Indarrez erantzun dugu Autogobernu sendoa dugulako, hamarkadetan zehar eraginkortasunez
inbertitu dugulako zerbitzu publiko indartsuak izateko. Erakunde horiek euskal Autogobernua
dira. Autogobernuak eta bere erakundeek aukera eman digute arazoei eta krisiari indarrez
erantzuteko Euskadin, Gipuzkoan eta Zumarragan ere.
Orain, inoiz baino gehiago, kanpaina garbi eta eraikitzaile bat egin behar dugu. Proposamenak
eta etorkizuneko ikuspegia duen kanpaina. Hori da gure herriaren izpiritua, zailtasunen
aurrean elkarrekin aurrera egitea. Hori da gure eredua. Inor bazterrean utzi gabe. Elkarrekin.
Batera. Euzko Alderdi Jeltzalea!
Hemos sufrido el primer zarpazo de la Covid 19. Estamos doloridos por el golpe recibido.
Mantenemos vivos tres recuerdos:
1. Recordamos con sentimiento de profunda condolencia a todas las víctimas y sus
familias. A quienes han sufrido la enfermedad o sus consecuencias.
2. Recordamos con agradecimiento a todas las personas profesionales de los servicios
sanitarios y esenciales que lo han dado todo para superar la crisis.
3. Recordamos a la sociedad que ha demostrado responsabilidad, compromiso y
madurez. Una sociedad a la que pedimos que siga manteniendo ese mismo
compromiso, porque el virus sigue entre nosotros.
La higiene de manos, guardar las distancias y ponerse la mascarilla es un compromiso con los
demás. Es un acto de responsabilidad. Se mantiene la vigilancia sanitaria y, además, debemos
enfrentarnos a una crisis económica sin precedentes. La tarea que tenemos por delante es
delicada, complicada y trascendental. Tenemos que lograr la recuperación económica y del
empleo. Tenemos tres años muy duros por delante. Entre todas y todos lo conseguiremos. Lo
conseguiremos con nuestro modelo y nuestros principios, primando un objetivo de orden
superior: sostener y mejorar la cohesión de la sociedad vasca.
El más elevado objetivo de la política es lograr una convivencia social equilibrada en
oportunidades, derechos y deberes. Una sociedad de todas y todos ha de ser una sociedad
para todas y todos. Una sociedad integrada e integradora. Una sociedad cohesionada. Euskadi
está a la cabeza de Europa en los niveles de igualdad y cohesión social… Lo debemos preservar
y mejorar. La cohesión social es la garantía para que avancemos juntos sin que nadie quede en
el camino. Este es nuestro objetivo. Una pregunta clave para enfocar el futuro es: ¿cómo
queremos salir de esta crisis? La respuesta del Partido Nacionalista Vasco es muy clara.

Queremos un modelo de salida que no incremente las desigualdades, sino que las reduzca. Un
modelo que genera más y mejores oportunidades para todas y todos. Nuestro proyecto para
Euskadi está centrado en mantener la cohesión social. Un proyecto que cobije y ayude a quien
lo está pasando mal y le ofrezca herramientas para salir adelante.
Más protección social. Más cohesión social. Modelo Partido Nacionalista Vasco.
Las políticas sociales son nuestro punto de partida y nuestro norte. Salud, Educación,
Protección social. Representan más del 70% de nuestro gasto público. La sociedad vasca ha
sido pionera en impulsar políticas sociales a favor de las personas más necesitadas. Una
sociedad equilibrada socialmente es más humana; también más competitiva. No hay mayor
factor de competitividad que la cohesión social. Estos últimos cuatro años hemos logrado
reforzar la cohesión social. En 2019, logramos situar el paro por debajo del 10%. Ahora vuelve
a ser nuestra prioridad. Lo conseguiremos.
En cada presupuesto, en los siete presupuestos aprobados, hemos incrementado el gasto en
Salud, Educación y Protección social. Aquí no ha habido recortes, ha habido inversión y gasto
responsable. Hemos incrementado los recursos públicos. Esta ha sido nuestra prioridad. No ha
habido recortes sociales. No los va a haber.
En materia de igualdad, hemos desarrollado la Estrategia para la lucha contra la brecha salarial
en Euskadi. Hemos trabajado por la acogida e integración de personas migrantes y refugiadas.
Hemos logrado una de las tasas de riesgo de pobreza más bajas de Europa. Tenemos el índice
de abandono escolar más bajo del Estado. No nos conformamos. Miramos al futuro con la
ambición de mejorar y con la determinación de seguir trabajando duro. Día a día. No
conocemos otra receta.
Paso a paso, sin atajos ni subterfugios. Modelo Partido Nacionalista Vasco.
Tenemos ya preparado el plan Guztiok bat. Todas las instituciones vascas trabajando unidas
para recuperar la actividad económica y el empleo. Tenemos el Programa del Partido
Nacionalista Vasco: Euskadi zutik! Los objetivos en materia de cohesión social son muy
exigentes:







Paro por debajo del 10%
Renta por habitante entre los 5 primeros países europeos
Euskadi en el Top 10 Mundial del Índice de Desarrollo Humano.
Euskadi entre los 5 países europeos con menor desigualdad social.
Euskadi entre los 6 países europeos con el mejor índice de igualdad de género
Tasas de pobreza inferiores al 8%.

El futuro es más cohesión social. Este es el proyecto del Partido Nacionalista Vasco. Este es el
significado del voto al Partido Nacionalista Vasco. Un voto que genera oportunidades de
progreso. Euskadi zutik!
Begirada estrategiko honetan ez gara gure zilborrari begira ari. Europaren eta munduaren
parte gara. Erreferentzia eta konpromiso bat dugu: 2030 Agenda eta Nazio Batuen Garapen
Iraunkorreko 17 Helburuak. Hori da gure esparrua. Gure proiektua globala da. Munduan gaude
eta modu jakin batean egon nahi dugu: beste herrialdeekin elkarlan solidarioan. Proiektu
europazale sendo bat defendatzen dugu. Bere sorrerako printzipioen izaera soziala
berreskuratuko duen Europa bat. Munduak gaur egun dituen erronkei aurre egiteko. Europa
batu bat behar eta nahi dugu. Euskal gizartea bereizi duen zerbait, kohesio eta oreka
sozialaren erreferente izatea izan da. Nahiago dugu elkarrekin aurrera egin, gizarte bezala,
gizatalde bezala, urrunago iristeko. Inor bazterrean utzi gabe.
Euskal gizartea aitzindaria izan da behar handiena duten pertsonen eta berdintasunaren
aldeko gizarte-politikak sustatzen. Guztientzako aukerak sortzen. Gizarte ireki eta orekatu bat

gizatiarragoa da; lehiakorragoa ere bai. Egin dugun ibilbidea berme bat da. Esperientzia
kaudimena da. Horrela iritsi gara honaino. Adostasunerako, aniztasunerako, elkarlanerako
bidea jorratuz. Proiektu bat dugu. Ideario bat dugu. Humanismoaren printzipioek mugiarazten
gaituzte. Pertsonak, berdintasuna eta gizarte-kohesioa dira gure helburu gorenak. Pertsona,
familia eta sektore ahulenen beharrak dira gure lehentasunak. Gizarte-kohesioko politikarik
onena enplegua da. Indartsuago eta kohesionatuago aterako gara. Horixe da, gaur egun, Euzko
Alderdi Jeltzalearen aldeko botoaren esan nahia.
Eusko Alderdi Jeltzalea! Aurrea aterako gara!
Creo en la política como cumplimiento de un compromiso. Tengo un compromiso ético y
personal que me mueve e impulsa:








Me comprometo con el cumplimiento del Programa de Gobierno… Hacerlo con rigor,
ambición y evaluación. Mi proyecto es cumplir la palabra dada.
Me comprometo con la gestión transparente y responsable de los recursos públicos.
Me comprometo con el diálogo y el acuerdo como método para avanzar en una
sociedad plural. Mi proyecto es la colaboración constructiva entre diferentes.
Me comprometo con la reactivación económica y el empleo, las políticas sociales. Mi
proyecto es crecimiento y empleo.
Me comprometo con la igualdad, los derechos humanos, la paz, la solidaridad y la
convivencia. Mi proyecto es el desarrollo humano sostenible.
Me comprometo a trabajar por el más amplio acuerdo, por más y mejor Autogobierno.
Mi proyecto es seguir construyendo Euskadi juntos y paso a paso.
Me comprometo a generar oportunidades para que la sociedad vasca avance con
mayores cotas de bienestar y cohesión social. Mi proyecto es el equilibrio y la justicia
social.

Esta es mi palabra. Es mi compromiso. Palabra y compromiso: Partido Nacionalista Vasco.
Termino. Votar el 12 de julio es ser parte del “auzolana” más importante que ha tenido
Euskadi en décadas. Es el grano de arena que aportamos cada una y uno de nosotros para que
avancemos juntos. No votar es desentenderse de los retos que nos presenta el futuro, no creer
en nuevas oportunidades. Votar es mojarse para decidir quién queremos que conduzca la
salida de la crisis. Votar es comprometerse para decidir con qué mayoría se gestionará la salida
de la crisis. Votar es creer en el futuro de la sociedad vasca. Estas elecciones son las más
importantes. Votar es una contribución cívica fundamental. Botoa eskatzen dut Euskadi
kohesionatu baten alde. Botoa eskatzen dut pertsonen eta familien Euskadi baten alde.
Enpleguaren alde. Elkartasunaren alde. Etorkizunaren alde.
Euzko Alderdi Jeltzalearen aldeko botoa eskatzen dut auzolana! Guztion onerako. Batera,
elkarrekin. Orain ere, berriro ere, denok zutik. Zumarraga zutik! Euskadi zutik!
Gora Euzko Alderdi Jeltzalea!
Gora Euskadi Askatuta!

