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 9a
Abertzaleok, alderdikideok, lagunok, arratsaldeon! Arratsaldeon Gasteiz eta eskerrik asko
gurekin izateagatik.
Lehen hitzak Fernando Buesaren familiari gure elkartasuna eta babesa adierazteko dira. Gaur
bere oroigarria jasan duen erasoa gure gaitzespena dauka. Un acto como este merece un
rechazo y una condena clara y contundente. Es un ataque repugnante y carente de todo
principio humanista. Expresamos nuestro profundo sentimiento de respeto, solidaridad y
apoyo a la familia de Fernando Buesa.
Bihar amaituko da kanpaina. Han eta hemen ibili gara gure asmoen berri ematen. Eta
hautagaien txanda amaituta, igandean, herriaren txanda izango da. Kanpaina berezia izan da.
Ezin izan dugu bilkura handirik egin; baina ahal izan dugun toki guztietara iritsi gara.
Herritarren kezkak eta iritziak entzun ditugu eta, gertutik, gure asmoen berri eman. Emozioz
betetako kanpaina izan da. Beldurra, kezka eta samina nabari dira. Hildakoengatik, nahigabea.
Kutsatzeari, beldurra. Kezka, ekonomiaren eta enpleguaren egoeragatik. Baina kezkarekin
batera, itxaropena eta adorea. Familia, Adiskidetasuna, Maitasuna eta Elkartasuna bezalako
balioak nabari dira. Erietxeetan izan gara, Txagorritxun. Bilerak izan ditugu mediku, profesional
eta arduradunekin. Orain Ordizian gaude, inguruko herri guztietan, lanean, baliabide guztiekin
bertatik bertara erantzuten. Eskerrak eman dizkiegu profesionalei egin duten ahaleginagatik
eta, HITZ EMAN diegu, osasuna gure lehentasuna izango dela. Lantegien eta industriaren
egoera aztertzeko bilerak izan ditugu. Egoera zaila datorrela ikusten dugu, baina HITZA EMAN
DUGU ekonomia eta enplegua sustatzeko neurri guztiak hartuko ditugula, BETI EGIN DUGUN
BEZALA..
Ez da erraza izango, baina egingo dugu. Gogorra izan da, baina zutik gaude. Harro nago
hautagai arabarra izateaz. Konpromiso sendoa daukat. Hitza ematen dut. Euzko Alderdi
Jeltzalearen hitza!
La pandemia nos ha demostrado que los seres humanos somos vulnerables. También nos ha
enseñado que unidos y unidas somos más fuertes. El símbolo de unión es nuestro
Autogobierno. Nos proporciona bienestar y seguridad para hacer frente a las dificultades.
Nuestra fortaleza es Osakidetza, la Ertzaintza, la RGI o el Concierto económico. El
Autogobierno es más capacidad de acción. El Autogobierno es, también, presencia y
proyección internacional de Euskadi Basque Country. Hemos trabajado duro para ganar
nuestro espacio en el mundo. Último ejemplo. Hoy la Comisión Europea ha confirmado que el
sistema universitario vasco ha sido seleccionado con dos proyectos en la “Iniciativa de
Universidades Europeas”. Todo un logro fruto de la internacionalización de nuestro sistema
universitario. Zorionak!

Vitoria-Gasteiz es, también, un buen ejemplo de referente global. Modelo de armonización de
fortaleza industrial y compromiso con el medio ambiente. Estamos alineados con la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Somos un Pueblo abierto y
solidario. Por eso recibimos el reconocimiento y respaldo de personalidades internacionales.
Desde aquí les agradecemos el apoyo en estos momentos tan difíciles y decisivos. Este
respaldo nos ilusiona para seguir apostando por la internacionalización de nuestro País.
Desde Euskadi Basque Country. Thank you very much. Merci beaucoup. Bihotz bihotez,
Eskerrik asko!
Alas para crecer en el mundo y raíces sólidas. Soy candidato a Lehendakari por Araba. Tengo el
honor de encabezar la lista de este Territorio. Tengo un firme compromiso con Araba y con la
capital de Euskadi: Vitoria-Gasteiz. Un compromiso que se refleja en hechos.
El Gobierno Vasco ha trabajado con la Diputación Foral y el Ayuntamiento de Gasteiz para
impulsar los proyectos que permiten mejorar la vida de vitorianos y vitorianas. La sociedad
alavesa es una sociedad sabia. Sabe separar la paja del trigo. Sabe distinguir entre
charlatanería y responsabilidad.
El 7 de junio de 2017 firmé un Convenio con el Alcalde de Gasteiz. Comprometía 40 millones
de euros de inversión entre 2017 y 2020. Hemos cumplido la palabra dada a razón de 10
millones cada año. Este Convenio ha permitido hacer realidad infraestructuras de movilidad
sostenible:




Ampliación del Tranvía,
Bus inteligente,
Sistema de bicicletas eléctricas.

Ha permitido rehabilitar el espacio público urbano:








Plaza de la Constitución,
Plaza San Anton,
Remodelación del Palacio Europa…
Ampliar Txagorritxu y el Hospital de Santiago…
Construir el nuevo Instituto de Zabalgana, el Centro de infantil y primaria de
Errekabarri.
Mejorar los Centros educativos de Los Herran, Ekialdea, Federico Baraibar; Luis
Elejalde o Samaniego.
Apoyar la cultura en el Museo Artium o la Catedral de Santa María.

Hechos. Ahora, mantenemos el compromiso con nuevos proyectos:








Remodelación del Hospital de Txagorritxu,
Renovación de los Centros de atención primaria,
Centro de Educación de Aldaialde,
Instituto de Salburua,
Mejora del sistema viario, tranvía y bus eléctrico en la rotonda de América Latina,
Ampliación del Bus eléctrico y el Tranvía a Salburua y extensión a Zabalgana,
Parques de Energía solar en Arasur y Ekian-Enea en Lacorzana.

Compromisos que serán hechos. Soy candidato a Lehendakari por araba. Este es mi
compromiso. Compromiso con Araba y Gasteiz. Palabra del Partido Nacionalista Vasco.
Gasteiz eta Arabaren alde egiten dugun apustua proiektu zehatzetan gauzatuko da:
 Txagorritxu eta Lehen Mailako Arreta,
 Aldaialde eta Salburua,
 Latinoamerikako biribilgunea,
 Bus elektrikoa eta Tranbia,
 Arasur eta Lacorzana Eguzki energiako Parkeak.
Ekintzetan oinarritutako konpromisoa. Erronka handia dugu aurrez aurre. Covid-19-aren
osasun-krisiak, krisi ekonomiko sakona utzi digu. Erronka horri aurre egiteko, igande honetan
gertatzen denak berebiziko garrantzia du. Hiru egun falta dira Euskadiko historia hurbileko
Hauteskunde garrantzitsuenetarako. Krisitik ateratzeko prozesua nork zuzentzen duen
erabakitzen da igandean. Hauteskunde-kanpaina hau egiten ari gara mezu bat helarazteko:
krisialditik ateratzeko. Euzko Alderdi Jeltzalea da bermea. Eskarmentua dugu. Lan taldea.
Programa. Boto guztiak, Euzko Alderdi Jeltzaleari! Euskadi zutik!
He empezado recordando la resiliencia de Araba y Gasteiz ante el primer zarpazo de la Covid
19. Ahora tenemos una dura lucha contra la crisis económica y el desempleo. Tengo confianza
en ESA MISMA capacidad de superación. Este domingo tenemos un hito: las Elecciones más
importantes de las últimas décadas. Toca votar. Votar es seguro. Lo ha vuelto a confirmar hoy
la Junta Electoral. Votar es seguro y es más importante que nunca votar. De estas Elecciones
tiene que salir un Gobierno fuerte, con una amplia mayoría. El único partido con capacidad de
liderar el nuevo Gobierno es el Partido Nacionalista Vasco. El tren del futuro pasa este
domingo. No podemos perder ese tren. Tenemos que coger ese tren. El domingo toca votar
PNV. Con toda seguridad. El domingo toca decidir. Votar PNV es una buena decisión. Partido
Nacionalista Vasco.
Euzko Alderdi Jeltzalearen indarra dugu. Gasteiz zutik! Araba zutik! Euskadi zutik! Igandean
botoa, Euzko Alderdi Jeltzaleari!
Gora Euzko Alderdi Jeltzalea!
Gora Euskadi Askatuta!

