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
Gasteiz, 2020ko uztailaren 4a
Aberkideok, alderdikideok, lagunok, arratsaldeon! Eskerrik asko gurekin izateagatik.
Zuen presentziak eta laguntzak esanahi sakona du. Adierazten du parte hartzerako eta
elkarlanerako zuen borondatea. Garrantzi berezia dauka gure historiaren aparteko unea
bizitzen ari garelako. Ezohiko hauteskunde-kanpaina baten erdian gaude. Bistan da. Osasunkrisiak gogor astindu du Euskadi, Europa eta Mundu osoa. Ondorio latzak pairatu ditugu, eta
oraindik ere pairatzen ari gara, han eta hemen. Hemen, pandemiaren txarrena atzean uzten ari
gara... Baina buru-belarri jarraitu behar dugu atzera ez egiteko.
Argi izpiak ikusten hasi garen honetan, lau gogoeta:
1. Biktimen familiekiko eta gehien sufritu dutenekiko elkartasuna, dolumina eta
gertutasuna;
2. Osasun-arloko eta oinarrizko zerbitzu guztietako profesionalen lanaren aitortza;
3. Boluntarioen eta Hirugarren Sektore Sozialarekiko esker ona; eta
4. Prebentzio-neurriak mantentzeko beharra; jarrera horrek erakusten du gizartearen
konpromisoa krisi hau gainditzeko.
Elkartasuna, aitortza, esker ona, konpromisoa. Gure balioak. Euzkoa Alderdi Jeltzalea!
Hoy es 4 julio. El 28 de febrero, hace 128 días, se detectaron aquí, en Gasteiz, los dos primeros
casos de contagio por coronavirus. El 11 de marzo, fuimos los primeros en suspender la
actividad presencial en los Centros educativos, aquí en Araba. El 13 de marzo decretamos la
emergencia sanitaria. En los peores momentos tuvimos 240 personas ingresadas en las UCI.
Llegamos a registrar más de 700 positivos y más de 50 personas fallecidas en un solo día.
Hoy tenemos menos de 10 personas ingresadas en las UCI, la media diaria de contagios de las
últimas semanas es de menos de 10 personas. Osakidetza ha demostrado su capacidad y su
solvencia. Los primeros días fueron muy difíciles en Txagorritxu. Las primeras semanas fueron
especialmente duras en Araba. Emociona recordar la intensidad, dificultad y el sufrimiento
vivido. La entrega del personal socio-sanitario. La solidaridad de la sociedad. Osakidetza
respondió con solvencia. Araba y Gasteiz respondieron como un equipo. Por eso estamos
ahora en pie y con fuerza.
Gasteiz es ejemplo de una respuesta local eficiente ante una pandemia global que, en muchos
lugares, sigue creciendo día tras día. Pensar globalmente y actuar localmente. Llevamos años
escuchando hablar de globalización. No es un lugar común. La globalización condiciona el
momento histórico que nos ha tocado vivir. La pandemia nos ha mostrado la cara más dura de
la globalización. Ha evidenciado que la salud pública se ha convertido en una cuestión global.
Que exige respuestas globales. En Euskadi estamos preparados para responder con garantías.
Hoy, una cuarta parte de nuestro presupuesto se destina al Sistema Público de Salud…
Lideramos el gasto sanitario por habitante en el Estado. No es nuevo. Es fruto de años de
trabajo. Es el reflejo de la apuesta por nuestras instituciones de Autogobierno. Por los servicios
públicos. Fruto de años de trabajo. Es la recompensa a una sociedad que no paró nunca, ni
siquiera en los momentos más difíciles de nuestro pasado reciente.

Beti aurrera! Orain ere bai, aurrera! Euzko Alderdi Jeltzalea gara! Aurrera aterako gara!
Gasteiz ha sido un ejemplo durante los momentos más duros de la pandemia. Gasteiz es
también un ejemplo de respuesta LOCAL eficaz a un reto GLOBAL: el cambio climático. Está en
juego nuestro futuro y no hay una solución global sin una acción local:
-Primero: actuar con solvencia desde lo local; y
-Segundo: alinear Euskadi con los compromisos globales.
Nuestro Programa asume la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Estamos alineados con las Estrategias internacionales más avanzadas de lucha
contra el cambio climático. Somos muy conscientes de que debemos ahondar en nuestra
apuesta por un modelo de Desarrollo Humano Sostenible:
-Movilidad y transporte sostenible,
-Estrategia energética para que las energías renovables supongan un 20 % del consumo final
de energía en 2025,
-Acción por el clima: incrementar en 10.000 hectáreas la superficie arbolada y absorber 25.000
toneladas anuales de CO2,
-Defensa de la biodiversidad y mejora de la calidad del agua de nuestros ríos; y
-Economía circular: aumentar por encima del 60 % el reciclaje de residuos.
Compromisos Partido Nacionalista Vasco. Gasteiz y Araba. Desarrollo humano sostenible.
Euskadi. Desarrollo humano sostenible. Modelo Partido Nacionalista Vasco. Euskadi zutik!
Erronka globalen aurrean ez dago kikiltzerik, ez dago beste alde batera begiratzerik. Badugu
eskarmentua, badugu programa. Badugu gogoa. Ate joka ditugun arazorik nagusienak globalak
dira. Estrategia bikoitza eskatzen dute:
-Ekintzak bultzatzea bertoko erakundeetatik, hurbiltasunetik; eta
-Gure politikak konpromiso globalekin lerrokatzea.
Euskadin hamarkadak daramatzagu lanean erantzun egokiak emateko eta herritarren
ongizatea zaintzeko. Hori da Autogobernuaren helburu nagusia: herritarren ongizatea
bermatzea. Konpromiso estrategikoa dugu osasunarekin. Ekintzek erakusten duten
konpromisoa. Pandemiari emandako erantzun bikaina hamarkadetan egindako inbertsioei
esker izan da posible. Osakidetzara bideratutako dirua gure Aurrekontuaren laurden bat da. Ez
da murrizketarik egin. Alderantziz, Osasun Sistemara bideratutako aurrekontuak 400 milioi
euro gehiago izan dira. Osakidetzaren zerbitzu publikoa sustatzen eta hobetzen jarraituko
dugu:
1. Bat: Gure lehentasuna lehen mailako arreta-zerbitzua hobetzea da. Guztira 400
familia-mediku berri izango ditugu;
2. Bi: Osasun zentro berriak irekiko ditugu, hemen Gasteizen ere bai; eta
3. Hiru: Lan Eskaintza Publiko berriak, 4.000 profesionalen bidez Osakidetza hobetzen
jarraitzeko.
Ez dira hitzak. Ekintzak dira. Konpromisoak. Beteko ditugun hitzak. Euzko Alderdi Jeltzalearen
hitza, legea da.
Hechos y compromisos. Hemos reducido un 21% las emisiones de efecto invernadero en
relación a 2005. Hemos superado los objetivos marcados por Europa. Nuestro compromiso es
llegar ahora al 30% de reducción. Nuestro compromiso es que el 20% del consumo final de
energía en Euskadi provenga de energías renovables.

Nuestro compromiso es “kilómetro cero”, impulsar los productos locales y de temporada, las
infraestructuras verdes y las soluciones basadas en la naturaleza. Araba es un buen ejemplo.
Nuestro compromiso es impulsar el transporte público, tranvía, bus y vehículo eléctrico.
Nuestro compromiso es aumentar un 20% la movilidad a pie o en bicicleta. Gasteiz es un buen
ejemplo. Medio ambiente es salud, competitividad y empleo.
Gasreiz, Araba, Euskadi… verde.
Partido Nacionalista Vasco… verde.
Trayectoria y compromiso del Partido Nacionalista Vasco. Euskadi zutik!
Trantsizio energetikoa eta ekologikoa aukera bat da Euskadirentzat. Aukera baten aurrean
gaude. Aurten martxan jarritako hiru inbertsio berri aipatuko ditut:
-Energia berriztagarriak;
-Auto elektrikoa; eta
-Eguzki energia.
Industria berdea bultzatzen jarraituko dugu. Gasteizen elkartu gara. Osasunarekin
konpromisoa dugu. Ingurumenarekin konpromisoa dugu. Biak ala biak. Osasuna eta
ingurumena. Euzko Alderdi Jeltzalearen lehentasunak dira. Nire lehentasunak! Osasuna...
Lehentasuna! Ingurumena... Lehentasuna!
Termino. El domingo 12 Elecciones vascas. Os sugiero que estos días propongáis una pregunta.
¿En manos de quién ponemos la responsabilidad de guiar la salida de la crisis? ¿En manos de
quién ponemos la responsabilidad de guiar la salida de la crisis? Esta es la pregunta crucial de
estas Elecciones. Nuestra respuesta es: Partido Nacionalista Vasco. Seguridad, rigor,
experiencia y compromiso. Pido que, con cada voto, construyamos una gran mayoría que guíe
la salida de esta crisis.
Seguridad, Estabilidad, Confianza. Para salir de la crisis, Partido Nacionalista Vasco. Para salir
adelante… Partido Nacionalista Vasco. Saldremos. Boto guztiak… Euzko Alderdi Jeltzalea!
Gasteiz eta Araba zutik! Euskadi zutik!
Gora Euzko Alderdi Jeltzalea!
Gora Euskadi Askatuta!

