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
Barakaldo, 2020ko uztailaren 6a
Aberkideok, alderdikideok, lagunok, arratsaldeon! Eskerrik asko gurekin izateagatik. Garai oso
zailak bizi ditugu. Serio hartzeko garaiak. Iraganean ikasitako guztia kontutan hartuz, gure
oraina eta etorkizuna serio hartzeko garai baten aurrean gaude. Serio hartu behar dugu jasan
dugun osasun-krisia. Serio gure Autogobernua. Ez dugu ahaztu behar Osakidetza, Ertzaintza,
Babes soziala edo Ekonomia Ituna izan direla Covid-ari erantzuteko aukera eman diguten
tresnak. Oso serio hartu behar dugu aurrean dugun krisi ekonomiko sakona.
Guzti horrengatik, datorren igandeko hauteskundeak ere oso serio hartu behar ditugu. Herri
gisa, euskal gizarte gisa, gure etorkizuna dago jokoan. Egin beharreko galdera serioa da: Noren
esku utzi nahi dugu bolantea krisitik ateratzeko?
Boto bakoitzak balio handia du. Boto bakoitzaren eraginez Barakaldo, Ezkerraldea,
Meatzaldea, Bizkaia eta Euskadi hobeto edo okerrago atarako gara krisialditik. Etorkizun
ahulago edo indartsuago bat eraikiko dugu. Enplegu gehiago edo gutxiago izango dugu.
Aurrera egiteko aukera gehiago edo gutxiago izango ditugu. Igandeko hauteskundeak mugarri
garrantzitsua dira.
Hobeto ateratzeko, indartsuagoak izateko, enplegu gehiago sortzeko, aukera gehiago izateko,
etorkizunari itxaropenez heltzeko… Boto guztiak Euzko Alderdi Jeltzalea. Euskadi zutik!
Lo hemos pasado mal. Hemos padecido una crisis sanitaria sin precedentes. Ha sido duro, muy
duro. Lo primero, nuestra solidaridad y condolencia a las familias de las víctimas y a quienes
más han sufrido. Aquí, cerca del Hospital de Cruces, reconocemos la entrega del personal
sanitario. También de los servicios esenciales y el voluntariado. La lucha contra el virus
continúa. La lucha no ha acabado. Debemos mantener las medidas de prevención. No nos
vamos a cansar de decirlo: higiene de manos, distancia de metro y medio y uso de mascarillas.
Corresponsabilidad y compromiso contra el virus; y también, corresponsabilidad y compromiso
para la recuperación y la reconstrucción. Este escenario es una obra en construcción. Tenemos
los cimientos. Tenemos los andamios, tenemos la estructura, tenemos personas, tenemos
equipo, y sobre todo, tenemos ilusión para salir adelante.
Saldremos. Lo vamos a volver a conseguir. Saldremos con el modelo Partido Nacionalista
Vasco. Saldremos. Saldremos juntos.
Estamos en Barakaldo. Referente de la margen izquierda y la zona minera. Origen de nuestro
pasado industrial. Paisaje del hierro. Ciudad fabril. Espíritu de Barakaldo que se representa la
escultura del artista Lucas Alcalde. Seis toneladas de acero corten y siete metros y medio de
altura. Impresiona sentir las raíces de Ezkerraldea y Meatzaldea. Barakaldo, Portugalete,
Erandio, Santurtzi, Trapagaran, Ortuella, Gallarta, Abanto, Zierbena, Sestao, la Ría, la Arboleda,
Alonsotegi ere bai. Pueblos que evocan trabajo y sudor. Esfuerzo y voluntad. Capacidad de
superación. Compromiso. Evocan capacidad de sobreponerse a las dificultades y ponerse en
pie. A lo largo de la historia, tantas veces golpeados, doloridos, magullados y siempre
adelante.
Beti aurrera! Ahora también. Orain ere bai. Con la dignidad de quien se ha hecho a sí mismo, a
sí misma, a base de esfuerzo y tesón. Ezkerraldea. Meatzaldea. Evocan orgullo de ser, vivir,
convivir. ¡En pie! Zutik! Beti! Euskadi zutik! Partido Nacinalista Vasco!

Gure iraganaz ikasi behar dugu. Industriaz ari garenean, Prestakuntzaz, Familiaz ari garenean,
Integrazioaz, Lehiakortasunaz, Eraldaketaz ari garenean. Gure herria errotzen duten baloreaz
ari gara. Zuetaz ari gara. Ezkerraldeaz, Meatzaldeaz. Gure industria-sustraiak zarete. Harro
sentitzen gara sustrai sakon eta sendo hauekin. Sustraiak behar ditugu lurrari eusteko.
Sustraiak gure balioak dira. Sustraiak behar ditugu ekaitzak jotzen duenean tinko eusteko.
guztioi, gutako bakoitzari, babesa emateko, eta nola ez, hegoak ere behar ditugu. Etorkizuna
irabazteko. Gure Programan daude herri honen hegoak. Zenbat eta sustrai sendoagoak orduan
eta hego zabalagoak. Austraiak eta hegoak. Hori da gure proiektua. Hori da Euzko Alderdi
Jeltzalea. Lurrari eutsi eta etorkizuna irabazi.
Ezkerraldea y Meatzaldea están en el centro de nuestro proyecto. Estamos trabajando con la
Diputación Foral y con los Ayuntamientos. Estamos trabajando juntos: “Guztiok bat”.
Compartimos la misma Estrategia de Desarrollo Humano Sostenible. Tenemos Proyecto,
Voluntad, Ilusión. Compartimos cinco ejes de actuación prioritaria:

1. Reactivación económica de toda la Comarca.
Centrados en cuatro sectores de oportunidad: Energía; Biosalud; Fabricación avanzada;
Transporte y almacenamiento. Compartimos proyectos:







Energy Intelligence Center.
Centro de fabricación avanzada en la construcción.
Red de centros de formación e innovación para las pequeñas y medianas empresas.
Nuevo Parque tecnológico.
Desarrollo del sector logístico, transporte y movilidad sostenible.
Variante sur ferroviaria.

Proyectos. Inversiones. Hechos con visión de futuro.

2. Dos: Formación y empleo de calidad.





Centro de formación en logística 4.0
Nuevo Instituto de la construcción.
Inversión en los Centros de Formación Profesional.
Nuevos sectores de actividad: Tecnologías de la información, Inteligencia artificial,
Ingenierías…

3. Regeneración urbana e inclusión social.



Proyecto piloto de integración social para jóvenes en riesgo de exclusión.
Transformación urbanística de barrios y zonas especialmente degradadas.

4. Nuevas actividades generadoras de empleo.





Sector de ocio y turismo ligado al patrimonio industrial y la Ría;
Centro de Patrimonio industrial;
Nueva Red de bidegorris;
Regeneración urbana de ambas márgenes de la Ría.

5. Descontaminación y valorización del suelo industrial.



Mapa de suelos industriales contaminados para su puesta en valor.
Fondo para dinamizar actuaciones en los antiguos espacios industriales.

Cinco ejes para ganar el futuro. Cinco prioridades que vamos a convertir en realidades. Paso a
paso. Día a día. Experiencia y solvencia. Esfuerzo y tesón. Vamos a unir fuerzas para la
Reconstrucción, Recuperación, Reactivación…
Es nuestro reto. Modelo Partido Nacionalista Vasco. Es nuestra palabra. Guztiok bat!
Ezkeraldea, Meatzaldea… Euskadi zutik!
Aurrean dugun erronka susperraldi ekonomikoa eta enplegua lortzea da. Eredu bat dugu:
Egonkortasuna bermatu, inbertsioa bultzatu, enplegua sortu. Egonkortasuna Euzko Alderdi
Jeltzalearen bermea da. Inbertsioa gure konpromisoa da. “Guztiok bat” hamar mila milioi euro
inbertituko ditugu. Hau da gure helburua: langabezia, berriro ere, %10-tik behera jaistea.
Enplegua gizarte politikarik eraginkorrena da. Hau da gure helburua, gure xedea. Enplegua.
Euzko Alderdi Jeltzalea. Ezkerraldea, Meatzaldea… Euskadi. Etorkizuna. Euzko Alderdi Jeltzalea.
Ideiak Argi Eta Bidea Garbi. Igandean Zure Botoa. Euzko Alderdi Jeltzalea! Partido Nacionalista
Vasco.
Construcción de Euskadi en el día a día. Construcción social. Construcción nacional. Mirada a
medio y largo plazo. Con las ideas claras y un camino definido. “Guztiok Bat”. Una Estrategia
de País que compromete una inversión de 10.000 millones de euros. Modelo PNV.
Ayuntamientos, Diputaciones Forales y Gobierno Vasco trabajando juntos. Colaboración con el
tejido productivo y la industria. Pequeñas y medianas empresas. Universidad y Formación
Profesional. Clústers y Centros tecnológicos. Todas y todos de la mano. Auzolana.
Vamos a volver a situar el paro por debajo del 10%. Acordaros hace ocho años: recesión, cierre
de empresas, destrucción de empleo, falta de horizonte para las familias y la juventud. Crisis,
crisis y más crisis. Después de ocho años de trabajo, día a día, empleo a empleo. Lo habíamos
conseguido. El paro por debajo del 10%. Ahora lo vamos a volver a conseguir. Sin duda.
Guztiok bat!
Proyecto. Partido Nacionalista Vasco.
Personas. Partido Nacionalista Vasco.
Palabra. Partido Nacionalista Vasco.
Termino. El próximo domingo tenemos una cita con el futuro. Con nuestro futuro. El futuro de
todas y todos. Tenemos que participar. Tenemos que decidir. Decidir cómo queremos que sea
el futuro y quién queremos que lo lidere. Cada voto cuenta. Pido que, con cada voto,
construyamos una gran mayoría que guíe la salida de esta crisis. Pedimos confianza y
movilización. Compromiso. Ofrecemos seguridad y rigor. Saber hacer para reconstruir Euskadi.
Sobre nuestras raíces. Con nuestro modelo. Con alas para crear y crecer. Eman eta zabal zazu!
Partido Nacionalista Vasco. Guztiok bat! Sustraiak eta hegoak. Euzko Alderdi Jeltzalearen
indarra dugu. Boto guztiak Euzko Alderdi Jeltzalea. Barakaldo Zutik! Ezkerraldea eta
Meatzaldea zutik! Euskadi Zutik!
Gora Euzko Alderdi Jeltzalea!
Gora Euskadi Askatuta!

