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

AJEBASK
Iñigo Urkullu Renteria
Vitoria-Gasteiz, 2020ko uztailaren 6a
Egunon guztioi! Eskerrik asko AJEBASK eman diguzuen aukera honengatik.
Covid 19-ak gogor eragin du gure gizartean eta eragin horrek urteetako ondorioak izango ditu.
Nire lehen hitzak hildako pertsona guztiak gogoratzeko dira. Beraien senitartekoak ere gogoan
ditugu. Covid 19-aren aurrean osasuna bermatzea lehentasun bat izan da. Horrela izango da
aurrerantzean ere. Zailtasun guztien aurrean Osakidetzak erantzun egokia eman du. Gizarteak
horrela baieztatu egin du eta Osakidetzak 10etik 8-ko balorazioa jasotzen du herritarren
partetik. Emandako erantzuna hamarkadetan egindako inbertsioei esker izan da.
Este domingo se celebran las Elecciones al Parlamento Vasco. Esta cita se da en un contexto de
impensable adversidad hace tan sólo cuatro meses. Hemos padecido el impacto de una
pandemia que nos ha tenido confinados. Ahora enfrentamos una dura crisis económica y
social. Este es el contexto. Os presento un breve balance de los últimos cuatro años y esbozo el
proyecto para la próxima legislatura.
BALANCE DE UNA LEGISLATURA: OBJETIVOS CUMPLIDOS.
A lo largo de esta legislatura hemos dado respuesta a los compromisos de nuestro Programa.
En 2019, habíamos alcanzado el objetivo nuclear de la legislatura: reducir el paro por debajo
del 10%. Esta fue nuestra prioridad y ahora, por efecto de la pandemia, va a volver a ser la
prioridad.
Cito algunos logros relevantes:
 Hemos sacado adelante leyes importantes: Cooperativas, Policía, Formación
Profesional, Sostenibilidad Energética, Patrimonio Cultural…
 Hemos reducido un 21% las emisiones de efecto invernadero, superando los objetivos
marcados por Europa.
 Hemos reducido un 20% la tasa de pobreza en cuatro años.
 Hemos situado la tasa de abandono escolar por debajo del 8%.
 Hemos logrado aumentar un año la esperanza de vida y estamos a la cabeza de
Europa.
 En materia de igualdad, hemos desarrollado la Estrategia contra la brecha salarial.
Gizarte politikak gure Gobernuaren lehentasuna izan dira. Ez da murrizketarik eman,
alderantziz izan da. Osasuna, Hezkuntza eta Gizarte babeserako laguntzak urtez urte gehituz
joan gara. Egun, gure aurrekontuetako 100 eurotatik 75 gizarte politiketara bideratzen dira.

ETORKIZUNEKO PROIEKTUA.
Covid-19ak zailtasun sakonak ekarri dizkigu. Datorrena ez da erraza izango. Ziur naiz jakingo
dugula krisiari aurre egiten. Eskarmentua dugu eta lehentasunak argi ditugu:




Oinarrizko zerbitzu publikoak bermatu,
Pertsona eta familiarik ahulenei babestu, eta
Ekonomia suspertzen eta enplegua sortzen lagundu.

Resumo las claves del Programa Euskadi Zutik del Partido Nacionalista Vasco. El objetivo
central es salir de la profunda crisis en que nos encontramos, volver a poner en pie nuestro
País: Reactivación económica, Empleo y Cohesión social. Miramos al mundo y su complejidad
creciente. Pensamos en clave de toda esta década 2020-2030. Afrontamos tres grandes
transiciones globales: Tecnológica y digital, Energética y medioambiental, Sanitaria y social.
Representan tres retos de País. Son, ante todo, tres oportunidades. Tenemos una referencia y
un compromiso: la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas. Este es nuestro marco global. Defendemos un proyecto firmemente europeísta, que
recupere el carácter social de los principios fundacionales de la Unión Europea.
Presento los 15 Objetivos de País que plantea el Programa del Partido Nacionalista Vasco para
estos próximos cuatro años:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Situar el paro por debajo del 10%.
Renta disponible por habitante entre los 8 primeros países europeos.
Inversión en I+D por encima de la media europea.
Mantener el 100% en el índice de transparencia internacional.
Situarnos en el Top 10 mundial del Índice de Desarrollo Humano.
Euskadi entre los 6 países europeos con menor desigualdad social.
Euskadi entre los 8 países europeos con mejor índice de igualdad de género.
Tasas de pobreza inferiores al 9%.
Abandono escolar por debajo del 8%.
Esperanza media de vida de 85 años.
Aumentar un 15% los índices de natalidad.
Reducir un 30% la emisión de gases de efecto invernadero respecto a 2005.
Las energías renovables representen un 20% del consumo total de energía.
Más del 90%de la población de menos de 25 años vascohablante.
Acuerdo para un nuevo estatus político, más y mejor Autogobierno para Euskadi.

Estos 15 Objetivos, son nuestro compromiso de País. Estos cuatro años hemos cumplido la
palabra dada, también lo comprometemos ahora.
Gure lehentasunezko ardatz bat aipatu nahi dut gaur bereziki: gazteentzako aukera gehiago
eta hobeak dituen ekosistema bat sortzeko premia. Programa gazte bat prestatu dugu, gazteak
kontuan izan dituen Programa bat. Gazterik gehienek helburu zehatza dute: emantzipazioa.
Gure helburua da gazteek aukera izan dezaten beraien bizi proiektua Euskadin eraikitzeko.
Irten daitezela, ikasten jarrai dezatela, zabal dezatela geure sena… eta itzul daitezela
Euskadira. Itzul daitezela XXIgarren mendeko nazio moderno, aurreratu eta kohesionatu hau
eraikitzen jarraitzera.
Soy consciente de la difícil situación que vive la juventud vasca. Agradezco el grado de
implicación y compromiso que habéis demostrado a lo largo del confinamiento. Soy consciente

de que ahora estáis preocupados por el incierto horizonte del mercado laboral. El programa
del Partido Nacionalista Vasco plantea un Acuerdo estratégico por la Juventud. Incluye 30
medidas específicas. Este Acuerdo prima los tres pilares de la emancipación: Formación,
Empleo y Vivienda.
Formación acorde con las nuevas demandas tecnológicas y digitales. Reforzando el modelo de
Formación Dual o el programa “Universidad más Empresa”. Vamos a fortalecer los programas
para el autoempleo y el emprendimiento. La revolución digital y los cambios en las formas de
producción abren nuevas oportunidades. Contamos con un potente sistema de apoyo al
emprendimiento. Lo vamos a reforzar. Lanbide cuenta con líneas de ayuda para apoyar el
autoempleo a través de agentes especializados que aseguran la viabilidad de los proyectos y
las iniciativas emergentes. Nuestro objetivo es invertir en la cultura del emprendimiento
innovador. Planteamos compromisos muy concretos:







Facilitar la creación de 450 nuevas empresas innovadoras;
Formación de 25.000 personas en emprendimiento;
Red de mentores con experiencia para apoyar a las empresas de base tecnológica;
Impulso a diez Fondos de inversión especializados para desarrollar startups en
sectores prioritarios como Fabricación avanzada, Energía, Biosalud o Alimentación;
Primera experiencia de trabajo para 30.000 jóvenes;
Itinerarios personalizados en Lanbide para la orientación laboral de las personas
jóvenes.

Son compromisos específicos que vamos a cumplir.
Termino. La situación es muy delicada y comprometida. Nos encontramos, probablemente,
ante las Elecciones más importantes de nuestra vida. Nunca como ahora cada voto ha tenido
una incidencia tan directa sobre nuestro presente y nuestro futuro. El futuro tiene una ventaja.
Conocemos la prioridad de la agenda política e institucional: la recuperación económica, el
empleo y la cohesión social. Estas elecciones también tienen una ventaja. Conocemos la
pregunta que nos plantean: “¿En manos de quién dejamos la responsabilidad de gestionar la
salida de esta crisis? Esta es la pregunta clave de las Elecciones vascas de este domingo.
Hauteskunde-prozesu bakoitzak galdera nagusi baten aurrean jartzen gaitu. Oraingo honetan,
galdera nagusia honakoa da: "Noren esku jarri behar dugu Herri honen gidaritza, aurrean
dugun krisitik ateratzeko?" Bizi dugun unea erabakigarria da. Horregatik hausnarketaren eta
parte hartzearen garrantziaz jabetzea proposatzen dut.
Eskerrik asko!

