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EUZKADIko
PRENTSA IDAZKOLA

Balioa izango duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.

29.02.2020 Presentación
de la lista de Bizkaia
al Parlamento Vasco
Leixuri Arrizabalaga, cabeza de lista

2020.02.29 Eusko
Legebiltzarrarerako Bizkaiko
zerrendaren aurkezpena
Leixuri Arrizabalaga, zerrendaburua

Eskerrik asko, Itxaso, eskainitako berbengaitik eta zuk eta beste hainbatek nigan jarri
dozuen konfiantzagaitik. Ezin dot ukatu erantzukizun handia dala Eusko Legebiltzarrerako
Bizkaiko zerrendaburua izatea. Eta, ohore handia bere bada. Zentzu horretan esan gura
deutsuet nire onena emoteko prest nagoala, bide hau bakarrik egin beharko ez dodala
jakinda.
Responsabilidad y orgullo. Eskerrik asko a todas las personas que habéis tomado parte en el
proceso interno, a todos y todas vosotras. Tengo clara una cosa: somos un equipo sólido. Lo
demostramos con nuestro trabajo cada día. Somos EAJ-PNV! Un equipazo! Talde sendoa
gara. Eredu bat dogu. Funtzionatzen dauen eredu bat. Helburu zentratua eta lokalizatua
dauen eredu bat, gure helburua Euskadi da.
Como decía, tenemos un modelo. Un modelo que funciona. Un modelo que tiene un
objetivo centrado y localizado, nuestro objetivo es Euskadi. Nosotros no perdemos el norte.
Haciendo el presente, construimos el futuro. Oraina eginaz, etorkizuna eraikitzen dogu. Un
presente y un futuro repletos de retos en un mundo global, del que no podemos aislarnos.
Un presente y un futuro en el que seremos fieles a nuestro estilo, ése que no deja atrás a
las personas, que defiende la igualdad de oportunidades, el desarrollo económico y el
empleo.
Mundu globalean erronkaz beteriko oraina eta etorkizuna, mundu horretatik ezin baikara
isolatu. Gure estiloari leial izango garen, pertsonak atzean uzten ez dauena, aukeraberdintasuna, garapen ekonomikoa eta enplegua defendatzen dauena. Edabe magikoa,
sinplea eta konplikatua era berean, lana, ahalegina eta apaltasuna nahasten dauzena. Un
estilo realista y posibilista. Con nuestra pócima mágica, sencilla y complicada a la vez, en la
que se mezclan trabajo, esfuerzo y humildad.
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Me gustaría hablaros de hechos reales, tangibles. Llevo en el Ayuntamiento de Gatika 17
años, los últimos 5 de alcaldesa y 8 años como parlamentaria. He tenido la grandísima
suerte de conocer la política, la gestión pública, desde lo municipal. Enorme oportunidad
para tratar con las personas. Tengo especial cariño a nuestros programas de
acompañamiento de mayores, a nuestros servicios sociales, a los udalekus para los más
txikis, o el primer Plan de Igualdad que aprobamos en el Ayuntamiento el año pasado.
Gatika es un pequeño gran municipio rural, con todo lo que ello conlleva.
Benetako gertakari hunkigarriez berba egin nahi neuke. 8 urte daroadaz legebiltzarkide
gisa. Baina trankil … ez dodaz azalduko azken bi legealdietan emon doguzan urrats guztiak.
Baina utz eidazue aipatzen 2016tik aipagarriak iruditzen jatazan batzuk.
Esaten neutzuen, errealismoa. Realismo es concebir la igualdad de oportunidades como
una inversión en convivencia. Por un lado, la igualdad de género. Emakumeok gure lekua
hartu behar dogu esparru ezbardinetan. Emakumeoi jagokun lekua. Conseguiremos ser un
País más justo, socialmente más cohesionado y económicamente más competitivo si juntos,
hombres y mujeres, respondemos al reto de la igualdad efectiva. Aurrera egin dogu, bai,
baina oraindik badago nondik ibili, bide luzea geratzen jaku. Debemos hablar de igualdad
plena en lo social, político, económico y, también, judicial. Bai, bardintasun osoaz be berba
egin behar dogu arlo sozialean, politikoan, ekonomikoan eta judizialean, baita be
Uno de los momentos más importantes para mí en esta Legislatura ha sido el día que
conseguimos modificar la Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y
reconocimiento de las personas transexuales. Días como ése te hacen ser consciente, más
si cabe, de la importancia de contar con un grupo fuerte en el Parlamento Vasco, una
fuerza que garantice también poder diseñar y desarrollar políticas públicas desde el
Gobierno. Un Gobierno que, con su buque insignia Emakunde, está comprometido con la
Lucha contra la Brecha Salarial, ha diseñado cláusulas de igualdad en la contratación
pública y dedica 1.236 millones de euros a políticas públicas con enfoque de género.
Erronka garrantzitsua dogu hurrengo legealdirako: Emakumeen eta gizonen
berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko Legea onartzea.
Zero Autokonplazentzia. Ez dago denborarik galtzeko.
Realismo supone también mirar a la cara a los retos económicos que nos rodean. Nuestra
economía crece. Ha sido capaz de superar turbulencias internacionales como el Brexit o la
guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Y esto por qué? Porque Euskadi es una
sociedad madura, donde nuestras empresas y personas trabajadoras saben a qué atenerse,
con unas instituciones serias y responsables, estables. Ezin gara egoera ekonomiko global
horretatik kanpo geratu. Gure ekonomiak planifikazinoa behar dau, egonkortasuna eta
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lasaitasuna behar dauz erabakiak hartzeko orduan. Esta legislatura se ha conseguido que
suban los salarios. En Euskadi hay 945.500 personas empleadas y en 2020 está previsto que
se generen cerca de 12.000 nuevos puestos de trabajo. Objetivo de legislatura cumplido:
tasa de paro en 2019 del 9,6%. Todos estos datos pueden servir de estímulo, pero debemos
seguir trabajando, a nuestro estilo. Lana, esfortzua eta apaltasuna.
Realismo es ser muy conscientes del reto demográfico que tenemos en Euskadi. Una
sociedad con la esperanza de vida cada vez mayor y más envejecida. Esto im plica muchas
necesidades para los servicios sociales y de salud. Un sistema que necesariamente ha de
equilibrarse con oportunidades para la juventud. Es imprescindible seguir apostando por
políticas de familia, de corresponsabilidad y conciliación, y por poder garantizar a los
jóvenes el acceso al mercado laboral con salarios dignos que les permitan iniciar un
proyecto de vida con garantías. Gauzak diran moduan: lau urtetan, 20.000tik gora gaztek
beren lehen lan esperientzia izan dabe. Baina hori be ez da nahikoa. Euskadik aurrera egin
behar dau, gazteen alde egiten jarraitu behar dogu. No es suficiente.
En este país, nos tomamos el reto medioambiental muy en serio. El Gobierno aprobó en
julio la Declaración de Emergencia Climática y en los presupuestos 2020 se han cuantificado
540 millones para avanzar en acciones contra el cambio climático. Ofreciendo garantías a
nuestras empresas y acompañándolas en su proceso de adaptación. El cambio climático
constituye desde hace tiempo una amenaza cierta, a la que se debe hacer frente desde la
serenidad, por la transformación profunda del actual sistema económico que supone.
2020ko aurrekontuetan 540 milioi zenbatu dira klima aldaketaren aurkako ekintzetan
aurrera egiteko. Gure enpresei bermeak eskaini eta egokitze-prozesuan lagunduz.
Acabo ya… Gauzak diran moduan: Azken lau urte honeek berebizikoak izan dira gure
autogobernuarentzat. Ayer supimos que el próximo 11 de marzo se celebrará la Comisión
Mixta de Concierto Económico. Tres reuniones en 4 años. Hechos. 1.400 millones en 2017
cerraron las discrepancias acumuladas durante años con el Estado. Esta vez, y aunque aún
no es prudente desvelar detalles antes de que se acuerden, estoy segura de que serán
también positivos para Euskadi. Profundo respeto y defensa al Concierto Económico, como
nuestro sistema de financiación único en el mundo, basado en la responsabilidad, el rigor y
el riesgo unilateral. Aurrerapauso handiak emon dira Abiadura Handiko Trenean, adibidez.
Garraio horrek, azkenean, Europagaz konektatuko gaitu. Transferentzien egutegia be itxita
daukagu eta Gernikako Estatutua osorik beteko da. 40 urte eta gero…. hau, lorpen historiko
bat da.
Haciendo el presente, construimos el futuro. Euskadi hará frente a los retos de igualdad de
oportunidades, económicos, medioambientales y demográficos. ¡Avanzaremos en
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autogobierno! ¡Por supuesto! ¡Vamos a trabajar con ambición! Euskadik dituen erronkei
aurre egingo deutso, aukera bardintasunaren erronkari, erronka ekonomikoari, eta
ingurugiro eta demografia erronkei. Autogobernuan aurrerantz egingo dogu! Noski!
Anbizioz lan egingo dogu!! La transferencia de la gestión económica de la Seguridad social,
el Parque tecnológico de Ezkerraldea, más viviendas de alquiler para la juventud, cerrar
definitivamente la brecha salarial, avanzar en la red de movilidad sostenible.... Podría seguir
con muchos más retos.
Eredu bat daukagu. Gure eredua.
Helburu bat daukagu. Gure helburua: Euskadi.
Lantalde bat daukagu. Gurea, gure jendea.
Gora Eusko Alderdi jeltzalea!!
Gora Euskadi Askatuta!!
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