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UN NUEVO CONTRATO SOCIAL ENTRE VASCOS 

 

 

 Gaur guztiok bildu gara hemen urteari hasiera emat eko. 

 Gure gobernuaren helburu nagusiak azaldu nahi ditu t. 

 Etorkizunari begira, beldur gabe, agertu behar dit ugu gure 

asmoak. 

 Orain krisialdiari egin behar diogu aurre, baina b iharko 

Euskadi eraikitzera etorri gara gu. 

 

 

 

Buenos días a todas y a todos: 

 

(Excepto a Isabel, nuestra Consejera de Educación que no podía 

estar aquí, pero que sigue al pie del cañón, manteniendo su 

actividad diaria y permanente gracias a las nuevas tecnologías) He 

querido reuniros a todos los cargos del gobierno en el inicio de este 

nuevo curso político, para hacer un balance sobre el camino andado 

hasta la fecha, pero sobre todo, porque, pasados ocho meses 

desde nuestra llegada al Gobierno, toca vislumbrar el proyecto de 

futuro que tenemos para este país. Vamos a asentar las bases del 

cambio en Euskadi y nos corresponde explicar a la ciudadanía qué 

estamos haciendo en el Gobierno y cuál es el modelo de sociedad y 

de país que vamos a impulsar.  

  

Y es verdad que vivimos azotados por una dura crisis, que va a 

condicionar de manera significativa nuestra acción de Gobierno en 
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los próximos años. A todos nos hubiese gustado haber accedido al 

Gobierno en una coyuntura más favorable, pero no ha sido así.  

Tenemos que gobernar ahora. Y gobernar es buscar, de forma real, 

la solución a los problemas. Es definir, de forma clara, nuestros 

objetivos y poner los medios para conseguirlos. Es liderar el país 

marcando un rumbo claro. Y el horizonte para este Gobierno está 

en superar la crisis económica y en preparar la economía, la 

sociedad y al país para dar el salto a la modernidad. 

 

Y el que tengamos, en el corto y medio plazo, el enorme desafío de 

superar una crisis como no se había conocido antes, no puede ser 

motivo para que no seamos más ambiciosos. Para que no hagamos 

propuestas pensando en la Euskadi de mañana.  

 

El cambio que queremos encarnar no es un remiendo de cuatro 

años para acabar volviendo y repitiendo políticas del pasado, sino 

para conquistar mayores niveles de libertad, justicia, solidaridad y 

sostenibilidad en este país. 

 

Soy un Lehendakari y este es un Gobierno que apuesta de forma 

decidida, y sin ninguna reserva, por el autogobierno estatutario 

dentro de España y de la Unión Europea….  Es la mejor forma de 

garantizar la cohesión interna del país y de asegurar en Euskadi 

estabilidad y seguridad institucional para todos. Es la vía más 

segura para construir país  y unir a los vascos. 

 

Desde que estamos en el Gobierno muchas cosas están cambiando 

en Euskadi. Estamos empezando a ser una referencia positiva para 

todas las Comunidades Autónomas. Estamos logrando que nuestra 
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forma tranquila de hacer política sea un objetivo deseado por 

muchos.  

 

Hace un año Euskadi era el ejemplo del enfrentamiento diario, de la 

confrontación permanente y de la imposibilidad de llegar a acuerdos 

en la política. Hoy Euskadi es una sociedad mucho más tranquila, 

más sosegada en los debates. La política, poco a poco, está 

poniendo los problemas reales de los ciudadanos como las 

verdaderas prioridades de su agenda.  

 

A eso nos comprometimos y lo estamos cumpliendo y, además, tal 

y como dijimos, lo hacemos mediante el diálogo con todos y 

buscando acuerdos entre diferentes para dar las respuestas más 

eficaces. Pero todavía queda mucho por hacer. No hemos hecho 

más que empezar. 

 

 Guk argi ditugu gure helburuak. Badaki zer egin na hi 

dugun. 

 Guk maite dugun herria Euskadi deitzen da. Askatas unean 

bizi diren hiritarrez osatua. Elkartasunaren ikurra  aurrean 

daraman gizartea 

 

Somos un Gobierno que tiene objetivos claros. Sabemos lo que 

queremos, pero queremos que todos se puedan sumar a la 

aventura de construir país. queremos hacer con todos los vascos y 

las vascas, el equipo Euskadi. 
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El país que yo quiero se llama Euskadi. Y aunque es un país 

pequeño, no renuncia a participar en la aventura universal de la 

humanidad. 

 

La Euskadi que yo quiero es un país de ciudadanos l ibres, 

solidario, sostenible y competitivo. 

 

En la Euskadi que yo quiero el ciudadano o la ciudadana es una 

persona adulta que tiene capacidad de pensar, de decidir y de 

asumir su responsabilidad, participando en la construcción conjunta 

del país. 

 

Y quiero insistir en esto: los tiempos en los que se trataba a los 

ciudadanos como niños que hay que llevar de la mano, que hay que 

decirles qué tienen que hacer, han terminado. Los tiempos en los 

que las personas  miran a los partidos o a las instituciones públicas 

para saber por dónde caminar  han terminado.  

 

Yo confío en las personas. Confío en la madurez de la ciudadanía 

vasca. Ahora vienen tiempos de trabajo y de corresponsabilidad. 

Vamos a dar respuesta a la famosa frase de Kennedy “”¿Qué 

puedo hacer yo por mi país?” porque vamos a poner en manos de 

las personas el protagonismo de Euskadi. 

 

Cuentan los clásicos que estaban tres obreros trabajando en una 

cantera y al preguntarles qué estaban haciendo, el primero 

contestó; pues ya ve, aquí trabajando. El segundo respondió: yo 

estoy haciendo piedras de sillería, y el tercero añadió: yo estoy 

construyendo una catedral. 
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Nosotros queremos que todas las personas de Euskadi, hasta la 

más humilde, sean constructores de catedrales. 

 

Todos y cada uno de los ciudadanos tienen que asumir la 

responsabilidad de construir su propio país. Euskadi es un proyecto 

en el que todos tenemos responsabilidades personales. 

 

 

Por eso vamos a proponer, y liderar, un nuevo contr ato social 

entre vascos. 

 

Un contrato en el que los vascos asumimos compromisos 

individuales y compromisos colectivos. Un contrato en el que 

definimos qué es lo que cada uno debe aportar a la comunidad y 

qué es lo que los poderes públicos deben garantizar a cada 

individuo. De esto se trata cuando hablamos de 

corresponsabilidad . Los poderes públicos, en representación de la 

comunidad, deben garantizarme derechos y servicios, pero yo estoy 

comprometido en aportar parte de mi esfuerzo a la comunidad. 

 

 UNA EUSKADI DE CIUDADANOS LIBRES 

 

Askatasunean bizi den hiritarra da gizartearen oina rria. Guk 

askatasuna eguneroko arnasa nahi dugu. Beldurrik ga be. 

Bakoitzaren nortasuna osatzeko mugarik gabekoa 
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Queremos ciudadanos libres que se obligan a trabajar juntos por el 

futuro. Ciudadanos que asumen riesgos compartidos y colaboran 

para logar un progreso más eficiente.  

 

Queremos ciudadanos que vean que su libertad individual surge del 

compromiso colectivo y de la solidaridad social.  

 

No queremos una sociedad vasca encerrada en el laberinto de los 

debates identitarios agónicos. Y nos va a costar superar este 

síndrome del pasado.  

  

Buena parte del nacionalismo sigue exigiéndonos que, frente a su 

propuesta, hagamos nosotros otra propuesta identitaria diferente. 

Porque cuando dicen que no tenemos proyecto, que no tenemos un 

modelo de país, es eso lo que quieren decir: que no proponemos un 

modelo identitario diferente. 

 

Y lo voy a decir muy claro: nosotros no vamos a proponer un 

modelo identitario, porque defendemos la libertad y la diversidad de 

identidades de los ciudadanos. Nuestra propuesta es garantizar las 

identidades diversas y sumarlas para garantizar la convivencia de 

los distintos. ¿Tan difícil les resulta de entender? No queremos 

enfrentar un uniforme a otro. 

 

Cuando de forma repetida decimos que no queremos hacer política 

contra nadie, no sólo decimos que nuestra forma de entender la 

política se basa, fundamentalmente, en la integración y convivencia 

de propuestas diferentes, sino afirmamos que nuestro modelo es un 

modelo abierto y que busca la colaboración de todos. 
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_________ 

  

Benedeti decía que “Cuando ya teníamos todas las respuestas, nos 

han cambiado las preguntas”. 

  

En entender esa frase está nuestra política. Y, por eso, los que 

buscan que respondamos a las viejas preguntas del siglo XX no van 

a en encontrar en nosotros respuestas adecuadas.  

 

Las respuestas del pasado no nos interesan: queremos dar 

respuesta a las interrogantes del futuro. Somos una sociedad 

moderna del siglo XXI y no vamos a definir nuestro modelo de país 

marcando fronteras o uniformando identidades. Lo vamos a hacer 

proponiendo un contrato social entre vascos. Haciendo propuestas 

para una sociedad vasca moderna, unida, fuerte, solidaria y 

sostenible. 

 

La libertad para todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi y la 

igualdad de oportunidades para todos es el pilar básico de nuestro 

modelo. Pero a la igualdad de oportunidades debemos añadir la 

solidaridad colectiva y la corresponsabilidad de todos los miembros. 

 

Nosotros queremos una Euskadi en la que cabemos todos, en la 

que todos somos igualmente de aquí. En la que todos tengamos 

obligaciones comunes y derechos iguales. 

 

Esto implica, en primer lugar, poner fin al gran drama vasco, que es 

el terrorismo de ETA. Poco a poco lo estamos consiguiendo. 
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Estamos ganando la batalla contra ETA. No podemos decir cuándo 

va a desaparecer definitivamente, pero sí sabemos que no vamos a 

dejar que condicione nunca el futuro de Euskadi.  

 

Estamos decididos a aplicar todas las herramientas que nos permita 

el Estado de Derecho y persistir en una política de tolerancia cero 

para llevar a los terroristas ante la Justicia. No vamos a escatimar 

en medios para que la Ertzaintza pueda desarrollar su labor con la 

máxima eficacia y profesionalidad. 

 

Pero acabar con ETA no implica sólo detener a etarras. También 

lleva consigo una ardua labor de deslegitimación política, social y 

cultural del terrorismo. Vamos a hacer un esfuerzo por socializar 

valores democráticos entre los ciudadanos vascos e incidiremos, 

sobre todo, en los ámbitos de la enseñanza, el asociacionismo y los 

medios de comunicación. Vamos a hacer desaparecer de los 

espacios públicos cualquier atisbo de comprensión y justificación de 

la violencia y de los violentos.  

 

El Departamento de Interior está llevando a cabo la noble tarea de 

recuperar para libertad los espacios públicos, retirando  los carteles 

y símbolos de apoyo o amparo al terrorismo. Y reivindicaremos la 

memoria de las victimas como elementos constitutivos de las 

libertades democráticas de los vascos. 

 

Y mientras seguimos en ello, vamos a empezar a construir una 

sociedad vasca liberada de ETA. 
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Pero quiero decir que tampoco tendremos los vascos libertad 

mientras haya mujeres vascas maltratadas que viven con un miedo 

permanente a sus parejas y vamos a poner todos los medios para 

que termine ya esta violencia que se oculta de forma cobarde entre 

las paredes los domicilios. 

 

La cultura es libertad 

 

Hablar de una Euskadi de ciudadanos libres es también hablar de 

una Euskadi culta. La cultura es una fuente de conocimiento, de 

expresión de la personalidad y de riqueza para todos. 

 

La cultura es creación, es autonomía, es libertad. Es, en su propia 

esencia, diversa, y por eso debemos hablar de cultura en plural, de 

las diferentes tradiciones y expresiones culturales de los 

ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. 

 

Nuestras políticas culturales van a poner el centro de atención en 

los ciudadanos. Vamos a fomentar el reconocimiento de la 

pluralidad de culturas que conviven en Euskadi y vamos a hacer 

todos los esfuerzos para favorecer la creación y la difusión cultural. 

 

Queremos impulsar esos nuevos bríos de la cultura vasca y 

propiciar la acción de los creadores, poniendo en marcha una Red 

de Fábricas de la Cultura , aprovechando y rehabilitando 

infraestructuras que ya existen y que en muchos casos están 

abandonadas, para que esos creadores cuenten con 

infraestructuras espacios para la experimentación y desarrollo de 

sus proyectos. 
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En esta legislatura queremos dar un gran impulso de visibilización y 

dignificación a nuestro patrimonio cultural histórico. En ese sentido, 

tenemos preparados tanto planes para incrementar y mejorar la 

protección de nuestro patrimonio histórico y cultural, como para 

interrelacionar nuestros museos y obtener de ellos un mejor servicio 

a los ciudadanos.  

 

El patrimonio industrial, expresión genuina de la g ran 

transformación histórica que caracteriza nuestra re alidad 

contemporánea vasca, va a tener un tratamiento dest acado y 

especial. Así mismo, nos proponemos visibilizar y a plicar 

adecuadamente el criterio del 1% cultural,  el porcentaje de gasto 

en obra pública que debe ir al apoyo de la actividad cultural y a la 

defensa y conservación de nuestro patrimonio, para darle un 

sentido y una orientación más acorde con las necesidades reales. 

 

La cultura y los agentes culturales tienen que contribuir también de 

primera mano a fortalecer las libertades y a deslegitimar la violencia 

en Euskadi. Desde aquí convoco a todos los ciudadanos y 

creadores  a participar en la realización del Año Internacional de 

las Culturas, de la Paz y de la Libertad, a celebra r en 2012 , 

setenta y cinco aniversario de los bombardeos de Gernika, Durango 

y Eibar. 

 
 Euskara indartzea eta askatsun linguistikoa ahaleg in 

osagarriak dira. Elkarren eskutik abiatu behar dira . 

 Euskara askatasunaren eta tolerantziaren ikur beha r dugu 

Euskadin. 
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El fomento del euskera y la libertad lingüística de los ciudadanos no 

son contradictorios. Debemos trabajar para que el euskera sea 

símbolo de convivencia y libertad. Vamos a mantener las ayudas 

al fomento del euskera . Los vascos que quieran profundizar en el 

uso y conocimiento del euskera van a tener ayudas desde el 

Gobierno vasco. Fomentaremos la ampliación del consenso 

haciendo valer el impulso adquirido por el Consejo Asesor del 

Euskera y su foro de Euskera XXI y acabado el período de vigencia 

del Plan de Promoción del uso del euskera efectuaremos una 

evaluación que nos conducirá a un nuevo Mapa de acciones de 

promoción del uso del euskera adecuado a los tiempos actuales. 

 

Vamos lograr que ETB2 sea una televisión más abierta. Que 

represente todas las sensibilidades del país. Que sea de calidad 

para lograr un verdadero servicio público. 

 

Nos comprometemos a mejorar sustancialmente la cali dad de 

los contenidos de ETB1 y Euskadi Irratia,  siendo conscientes del 

transcendental papel de innovación, normalización y liderazgo 

social y cultural que estos dos medios públicos juegan como 

referente de calidad para los vascohablantes. 

 

Nos comprometemos a racionalizar el sistema de titu laciones 

de los conocimientos de euskera. Cada año más de 35 .000 

personas adultas acuden a clases de euskera. Y cada  año más 

de 15.000 personas se presentan a los diferentes ex ámenes 

para adquirir las titulaciones. Durante el curso 20 10-2011 
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iniciaremos el proceso de optimización del sistema,  con el 

ánimo de implantar uno menos  engorroso para el ciu dadano  y 

encaminado a que  los propios centros sean los que faciliten la 

obtención de los títulos correspondientes, con el f in de no 

desanimar al ciudadano en los innumerables vericuet os 

burocráticos que puedan dar al traste con su empeño . 

 

 

 

UNA EUSKADI SOLIDARIA 

 

 

La consecución de la plena igualdad, en el sentido más amplio de la 

palabra, es uno de los objetivos tradicionales de la izquierda. 

Tenemos que establecer la solidaridad en la agenda política de 

Euskadi. Que no haya una sola medida, una sola inversión, un solo 

acuerdo que no tenga la solidaridad como punto de arranque. 

Solidaridad hacia fuera, pero, sobre todo, solidaridad interna. Una 

solidaridad que nos constituya a todos en ciudadanos de un mismo 

país.  

 

Es preciso trasladar el concepto de corresponsabilidad al seno de 

economía sostenible. La economía es un bien colectivo. No es 

propiedad de los bancos o los dueños de las empresas. Todos 

somos responsables del progreso y del bienestar de Euskadi. El 

futuro de nuestras empresas depende tanto de los trabajadores 

como de los empresarios y, también, de las instituciones públicas. 

Por ello, resulta necesario establecer unas relaciones de mutua 

confianza, implicando a todos los colectivos en alcanzar una 
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responsabilidad compartida en la actividad productiva y la marcha 

de la empresa. Esta corresponsabilidad ha de ser uno de los pilares 

básicos en los que asentar la competitividad de nuestras empresas. 

 

Corresponsabilidad, por tanto, dentro de las empresas, entre 

empresarios y trabajadores para aunar sus esfuerzos y salir cuanto 

antes de la crisis. Corresponsabilidad también en la sociedad: con 

los parados, con los jóvenes, con las personas dependientes, con el 

medio ambiente. 

 

Tenemos que eliminar todo atisbo de discriminación (por raza, por 

sexo, por ideología, edad, por origen) de nuestro sistema. Esto 

incumbe a los grandes servicios sociales, sobre los que tenemos y 

vamos hacer una profunda reflexión de futuro. 

 

Y no podemos construir una solidaridad efectiva sin la 

corresponsabilidad del ciudadano con la administración y la 

comunidad. 

 

 Pero no nos olvidamos de la solidaridad hacia fuera. Los 

vascos somos ciudadanos del mundo. Participamos en la aventura 

de la especie humana. 

 

 Hemos reforzado el compromiso con todas las personas de 

los países en desarrollo. Nuestro objetivo es ayudar más y mejor a 

las personas y programas en marcha. Colaborar con la 

Administración central nos fortalece. Estamos utilizando la Agencia 

española y las embajadas para que nos ayuden. Nuestro esfuerzo 

es mayor así. Y quiero recordaros el desastre que ha ocurrido en 
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Haití. Es verdad que en casa del pobre todo son pulgas. Una y otra 

vez, los grandes desastres están ocurriendo en las zonas de mayor 

pobreza. Esta vez le ha tocado a la población de Haití que de forma 

recurrente está acumulando miseria y desastres. Tengo el orgullo 

de deciros que ayer 27 ertzainas nuestros salieron hacia allí. Son 27 

ertzainas que de forma voluntaria se han ofrecido para ayudar. El 

departamento de interior ha actuado de forma rápida y eficaz. 

También hay médicos y enfermeras que san ofrecido. Estos 

ertzainas y sanitarios son los que encarnan, mejor que muchos 

discursos, el espíritu solidario de los vascos. También he ordenado 

que de forma inmediata se transfieran 200.000 euros a los 

voluntarios que están ya trabajando en la zona con diferentes 

proyectos. Cuando la catástrofe desaparezca de los telediarios y las 

cámaras de marchen de Haití, ellos seguirán allí trabajando. 

 

 

 Bakoitzaren  osasuna gure ardura pertsonala da. 

Bakoitzaren esku jarriko dugu bere burua zaintzea. 

Administrazio publikoak languntza emango dio herrit arrari, 

baina ardura hartzen ikasi behar dugu guztiok. 

 

Pero siguiendo con la Euskadi solidaria empezaré hablando de la 

sanidad . La salud es seguramente uno de los factores que más 

inciden en el bienestar personal de los ciudadanos y el que más 

recursos públicos consume; 3530 Millones de euros, más de un 

tercio del total de los presupuestos del Gobierno Vasco. 

 

El sistema de salud que ahora tenemos está orientado 

fundamentalmente a la atención de agudos. Es decir, al paciente 
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que acude a los servicios sanitarios, se le trata y, finalizado el 

tratamiento, se le da de alta hasta que de nuevo pueda requerir otra 

vez esos servicios. Y en eso somos muy buenos. Tenemos unos 

grandes profesionales y un gran Sistema Público de Salud.  

 

¿Dónde está el problema entonces? ¿Qué es lo que hay que 

cambiar, además de racionalizar el sistema y mejorar el ahorro en el 

gasto farmacéutico que, por supuesto? 

 

 

El problema o, quizás mejor dicho, la situación a la que hay que 

enfrentarse, está en el cambio profundo que ha sufrido la 

demografía de la sociedad vasca: Tenemos una sociedad con las 

tasas más altas (posiblemente del mundo) de personas mayores. 

Nuestra pirámide está prácticamente invertida, cada vez hay más 

personas mayores y cada vez, afortunadamente, viven más años. 

 

Y prácticamente todas ellas van a tener, a partir de los 65 años, 

una, dos y hasta cinco enfermedades crónicas: diabetes, 

hipertensión, dolencias cardiacas, artritis, etc, etc. Y como 

enfermedades crónicas que son, van a necesitar atención 

permanente durante toda su vida. 

 

De hecho ya hoy, el 80% de las actuaciones de nuestro sistema 

sanitario tienen estas causas y suponen el 77% del gasto sanitario. 

Es decir, ha cambiado la población, ha cambiado el patrón de 

enfermedades, han cambiado las expectativas de los ciudadanos y 

sus necesidades, pero lo que no ha cambiado ha sido el sistema de 
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salud que tiene que atender todo esto. No está sincronizado con las 

nuevas necesidades. 

 

Y para que os hagáis una idea de lo que esto significa en términos 

económicos, os puedo decir que la atención de un enfermo agudo 

(para entendernos) cuesta una media de 250 euros al año y la de 

uno de los crónicos, puede llegar a los 16.000. 

 

Cualquiera puede entender que si no orientamos (y sin pausa) 

nuestra sanidad (manteniendo nuestra calidad en la atención de 

agudos) a la atención de las enfermedades crónicas, en unos años 

será insostenible. Hay que dar, por lo tanto, un giro estratégico al 

sistema de salud. 

 

Por ello, vamos a iniciar una reforma gradual pero profunda del 

sistema vasco de Salud  basado en los siguientes criterios: 

 

Vamos a  integrar la atención primaria y hospitalaria para que los 

pacientes tengan una atención más continuada 

 

Vamos a hacer más en Atención Primaria y preventiva.  

 

Y, sobre todo, vamos a posibilitar dar más servicios en casa: Una 

parte importante de los cuidados los vamos a trasladar al propio 

domicilio del paciente. Desarrollaremos progresivamente el “smart 

home” con sistemas de telemonitorización y telecuidados a 

domicilio. 

 



 17 

Para el fin de legislatura  miles de pacientes esta rán formados 

y equipados con la tecnología necesaria  en sus domicilios para 

su control telemático, de forma que el sistema de salud pueda hacer 

un seguimiento permanente en línea. 

 

Vamos a apoyar y a formar al paciente para que sea “responsable” 

de su propia salud y que asuma los cuidados como una tarea que le 

incumbe personalmente. Y con esto ni hacemos dejación ni nos 

inventamos nada porque está testado que los resultados son 

mejores cuando los pacientes son un agente activo de su propio 

cuidado. (También aquí hablamos de corresponsabilidad) 

Y esto lo vamos a hacer por medio de un nuevo programa de 

educación al paciente (que hoy no existe) y por medio del centro de 

llamadas, que ha funcionado a correctamente para la gripe A, y que  

vamos que ampliar y mejorar para la ayuda a los enfermos crónicos. 

 

Además vamos a juntar a empresas que trabajan en este ámbito, a 

la Universidad y a la propia Osakidetza, para que investiguen e 

innoven en todos esos elementos de claro componente tecnológico 

que se van a necesitar para la monitarización y la atención 

domiciliaria permanente. 

 

Vamos a hacer en este sentido nuestro mayor esfuerz o y 

vamos a liderar esta materia en toda España.   Que tiene una 

potencialidad enorme porque no sólo el tratamiento sanitario, sino el 

espacio sociosanitario que podemos generar en los propios 

domicilios (que es lo que fundamentalmente quieren las personas 

mayores: seguir en sus casas) están muy necesitados de este 

desarrollo. 
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La segunda línea estratégica clave en sanidad va a ser la mejora de 

la seguridad del paciente. La seguridad del paciente también 

tiene lagunas . En la actualidad cualquier paciente que ingrese en 

el sistema tiene un 9% de posibilidades de tener un “evento 

adverso” ajeno a su dolencia. 

 

(No es un dato para alarmar, pasa en todos los sistemas sanitarios 

y en muchos el porcentaje es aun mayor). Pero nosotros queremos 

combatir esa realidad y para ello vamos a poner en marcha un 

programa con  los profesionales de la salud y con  los pacientes 

para prevenir e intentar evitar, a lo largo del año 2010, 10.000 

eventos adversos. Con una campaña que empezará en primavera. 

  

Una de las principales causas de estos eventos adversos suelen ser 

las recetas: el mal uso y las confusiones que, a veces, se producen 

con ellas, por eso vamos a intentar eliminar el papel. El anterior 

Gobierno implantó la receta electrónica en 17 farmacias, nosotros 

ahora estamos ya adaptando unas 300, y para finales del 2011 

todas las farmacias de Euskadi funcionarán con la r eceta 

electrónica. 

 

Para avanzar en todas estas líneas estratégicas nos  hará falta 

fortalecer la estructuras sanitarias en el país. Por ello, 

seguiremos con la política de inversión en equipamientos; (para que 

os hagáis un idea: durante el año 2009 se han efectuado 

inversiones por valor de 122,6 millones de euros) y en esta 

legislatura seguiremos en esa línea y entrará en 



 19 

funcionamiento el nuevo hospital de Urduliz , que se completará 

con el nuevo hospital de Vitoria. 

 

Además pretendemos hacer todas estas transformaciones en 

diálogo permanente y de la mano de los profesionales sanitarios de 

este país que, de verdad, son excelentes. 

 

Empleo e Inclusión Social  

 

Si hay otro ámbito de actuación que merece nuestra especial 

atención es el de las políticas, las prestaciones y los servicios 

sociales y de empleo. Y lo es más en esta coyuntura de crisis por la 

que estamos atravesando. Las medidas para salir de la crisis tienen 

prioridad en la situación actual. Y, a la vez, mientras ésta dure, hay 

que garantizar que no vamos a dejar a ningún vasco abandonado a 

su suerte. La solidaridad interna es lo que realmente da la medida 

de la cohesión y fortaleza de una sociedad. 

 

Es preciso arriesgar, pero sabiendo que nadie va a quedar en la 

cuneta.   

 

El sostener y mejorar una red universal que garantice unos mínimos 

vitales a todos los ciudadanos debe servir, no para crear 

ciudadanos subsidiados que pueden llegar a cronificarse en su 

situación, sino al contrario, ciudadanos con mayor autonomía y 

capacidad de riesgo. Es decir ni una sociedad desprotegida ni una 

sociedad subsidiada.  
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No basta con dar auxilio o protección al que más lo necesita, sino 

que se trata de poner los medios para que esas personas puedan 

activarse social y laboralmente. Vamos a darles las herramientas 

para que puedan acceder al mercado laboral y para que nadie se 

eternice en la percepción de las prestaciones. 

 

Un empleo es el mejor sistema de protección social y por eso 

vamos a convertir la Renta de Garantía de Ingresos, la Renta 

Básica en una Renta Activa . Y una Renta Activa se compone del 

derecho a la prestación y del derecho y el deber de buscar y 

encontrar un empleo. Y está, por lo tanto, vinculada a la inclusión 

laboral y social, y evita la desmotivación y la pervivencia en el 

subsidio. 

 

Para este Gobierno, la lucha contra el paro es una lucha contra la 

desocupación y cada ciudadano vasco en paro debe ser un 

ciudadano que trabaja por encontrar un empleo. Para ello hemos 

creado ya por ley Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, que será 

activado en el momento de materializarse la transferencia. No 

podemos permitirnos el lujo del coste de la no transferencia en las 

políticas activas de empleo y en la Inspección de Trabajo, ambos 

son objetivos irrenunciables y servirán para ensanchar nuestro 

autogobierno y nuestros servicios públicos. 

 

Con Lanbide dispondremos de la herramienta precisa para 

reinsertar a los desempleados en el mercado de trabajo y para 

lograr que los que se encuentran en el circuito de los servicios 

sociales se incorporen a una dinámica laboral.  
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En una experiencia única en España, Lanbide se hará cargo de los 

perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos, a los que abonará 

las prestaciones y acompañará en su formación laboral y en su 

búsqueda de empleo. Para ello, diseñará a cada uno  el mejor 

itinerario formativo. Personalizaremos cada situación de desempleo. 

Nadie será sólo un número y nos comprometemos a que cada 

persona tenga su oportunidad para mejorar en su situación de 

empleo. 

 

La formación tiene un carácter estratégico en todo este recorrido. La 

cualificación ajustada al perfil profesional de cada persona junto a la 

recualificación permanente, impulsan la generación de empleo de 

calidad y la competitividad de las empresas. Este Gobierno no va a 

cejar en el empeño de hacer de la formación la política activa más 

estratégica y para ello construirá, por primera vez , el sistema 

integrado de la formación profesional, que comprenderá la 

formación profesional reglada y toda la formación continua, en un 

proceso de aprendizaje permanente de los trabajadores y 

trabajadoras. 

 

Y dentro de la protección, además de las prestaciones, contamos ya 

con el Sistema Vasco de Servicios Sociales, que estamos 

desarrollando y que vamos a fortalecer. Porque hemos colocado a 

los servicios sociales como uno de los pilares del Estado del 

Bienestar, que como la educación, la sanidad o las pensiones, son 

exigibles por ley. 

 

Pero además las políticas sociales van a ser objeto de la I+D+i. en 

Euskadi la vamos a impulsar creando polos de innovación científica 
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que la sitúen como referencia y vanguardia de conocimiento , 

también en política social.  

 

Y tal y como decía antes, vamos a impulsar la creación de un 

Centro internacional de ciencia, conocimiento e inv estigación 

para la atención sociosanitaria de las personas dep endientes y 

discapacitadas . Este centro será un polo de conocimiento centrado 

en la investigación biomédica, la atención social y el desarrollo de 

nuevos tratamientos y cuidados a personas afectadas por 

enfermedades neuro-degenerativas y personas dependientes, así 

como en la investigación de métodos para la mejora de su nivel de 

vida.  

 

Y en este sentido, es una buena noticia para nosotros que el Comité 

de las Regiones, -órgano que representa a las regiones y ciudades 

de toda la Unión Europea-, haya pedido a Euskadi que lidere un 

Grupo de Trabajo de regiones europeas para analizar cómo 

debemos aplicar el principio de Subsidiariedad en la Innovación. 

 

Por lo tanto, vamos a darle la vuelta a la situación: vamos a afrontar 

el reto del envejecimiento de la sociedad, no como un problema, 

sino como una oportunidad, para las personas, para las empresas, 

para la economía, el empleo y la mejora del tejido productivo; 

vamos a apostar por el talento, la investigación y la innovación, y el 

objetivo es situar a Euskadi como referente mundial  en uno de 

los asuntos que más preocupa a las sociedades europeas, a las 

familias y a las personas. 
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Por otra parte, debemos de ser capaces de garantizar el acceso a la 

vivienda  a toda la población de Euskadi. Pero debemos buscar un 

equilibrio entre el esfuerzo personal que miles y miles de familias 

vascas están soportando, con las ayudas públicas a las familias que 

no pueden por sí mismas, acceder a una vivienda decente. 

 

Por eso, lo primero que vamos a hacer es reorganizar y racionalizar 

el entramado empresarial que hemos heredado de la administración 

anterior. Tenemos que dedicar recursos, pero de forma eficaz. 

 

Vamos a potenciar las viviendas de alquiler. Pero, además de la 

promoción directa desde las estructuras públicas, vamos a apostar 

por la recuperación de barrios degradados, y por ayudar a la 

reforma y renovación de viviendas antiguas, con el objeto de poner 

en el mercado de alquiler el mayor de número de viviendas 

desocupadas posible. 

 

  

 

UNA EUSKADI SOSTENIBLE 

 

 

Tenemos que plantear un sistema social sostenible. Que nos 

permita garantizar el bienestar de nuestros ciudadanos, dotar a 

Euskadi de los máximos niveles de riqueza posible, una sociedad 

generadora de talento y conocimiento, respetuosa con el medio 

ambiente. 
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Sostenibilidad es también racionalización del gasto. Es potenciar las 

infraestructuras, evitar duplicidades en la Administración y entre los 

propios territorios que conforman nuestra comunidad autónoma. 

  

Y sostenibilidad es, sobre todo evaluar, los resultados del gasto. A 

la hora de valorar las políticas públicas tenemos que cambiar 

sustancialmente de mentalidad. De nada sirve hacer muchas cosas, 

y en muchos sitios, sino conseguimos resultados positivos. El hacer 

muchos polideportivos o muchos hospitales no indica, por sí mismo, 

una actuación correcta de la administración. 

 

Estamos acostumbrados a evaluar a la administración Pública por la 

cantidad de cosas que hace. Ahora debemos evaluarlo en base a 

los resultados que obtiene con sus acciones. 

 

Es decir, vamos a pasar de tener un Gobierno de actuaciones a  

tener un Gobierno de resultados . 

 

En nuestros proyectos, junto a las acciones previstas vamos añadir 

los resultados que esperamos obtener, y de forma periódica evaluar 

esos resultados para ver si nuestras políticas públicas son 

acertadas y rectificar y cambiar si no lo son. Y no tener miedo a 

reconocerlo. 

 

Euskadi es una sola. Somos una sola sociedad. Hay que olvidar las 

cantinelas de los agravios territoriales y buscar en todas las 

actuaciones la eficiencia colectiva. Buscar que el esfuerzo inversor 

y de gasto beneficie al conjunto de los vascos. 
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Creo que la sociedad vasca puede vivir mejor sin necesidad de 

despilfarrar. Tenemos ajustarnos a nuestras fuerzas. Podemos y 

debemos tener unos servicios públicos de calidad racionalizando el 

gasto, porque si no se harán insostenibles. 

 

La agenda política vasca, así como la del resto del mundo, tiene 

que enfrentarse desde ya a uno de los retos estratégicos más 

importantes: preservar, mantener y potenciar nuestro patrimonio 

natural en un marco de progreso y de desarrollo sostenible desde 

los puntos de vista económico, social y medioambiental. 

 

Para ello hemos impulsado el plan EcoEuskadi 2020 , una 

herramienta de carácter transversal planteada para de avanzar 

hacia un nuevo modelo de progreso sostenible que nos permita un 

desarrollo equilibrado del país con un menor consumo de recursos.  

En el marco de EcoEuskadi ya se está trabajando en la elaboración 

del proyecto de Ley Vasca contra el Cambio Climático , que se 

aprobará este año 2010, y también en la Ley de Movilidad 

Sostenible. 

  

Dentro de este compromiso por un futuro sostenible, cabe destacar 

la enorme apuesta por las infraestructuras. Una red de transporte 

moderna y sostenible es requisito fundamental para el progreso 

económico y para dar cohesión territorial a Euskadi y conectarnos 

con el resto de España y de Europa. Las nuevas infraestructuras 

que ya hemos puesto en marcha van a ser un verdadero acicate 

para la competitividad y el desarrollo económico de Euskadi. 
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Y nuestra mayor apuesta es y seguirá siendo el ferrocarril como 

medio de transporte seguro, cómodo, rápido y limpio para los 

ciudadanos: De hecho, vamos a elaborar nuevo Plan Ferroviario 

Euskadi 2020, como manifestación de esta apuesta. 

 

y ahí aparece la Y vasca como el referente y símbolo de la 

modernización de Euskadi . De 2007 a Mayo de 2009 el Gobierno 

anterior sólo adjudicó 50 Millones de obra. Nuestro gobierno ha 

asumido de forma decidida el impulso al Tren de Alta Velocidad. 

Hemos dado velocidad al Tren de Alta Velocidad.  Hemos 

adjudicado 250 Millones de Euros y durante este año 2010 vamos a 

adjudicar obra por otros 700 millones. Esta va a ser la legislatura del 

transporte.  

 

Euskadi puede y debe convertirse en un nodo logístico para el 

transporte de mercancías de características internacionales. Un 

nodo logístico integrado por el puerto de Bilbao a través de la 

Variante Sur Ferroviaria, con accesos ferroviarios al nuevo Puerto 

Exterior de Pasaia y la construcción de la terminal multimodal de 

Pasaia-Lezo, apta para los tres anchos de vía así como la terminal 

multimodal en el entorno de Jundiz en Álava configurando un Puerto 

Ferroviario con funcionalidad para la interconexión de las líneas de 

ancho ibérico.  

 

Asimismo, desde el Gobierno Vasco vamos a impulsar  la creación 

de una entidad del “Eje Atlántico” en la que partic ipen 

instituciones públicas y agentes privados de las 26  regiones de 

la fachada atlántica.  Esta agrupación transeuropea ejercerá un 

papel de impulso de los proyectos de transporte que faciliten el 
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tránsito e intercambio de personas y mercancías desde Lisboa y 

Madrid, pasando por Euskadi hasta Paris y Berlín pudiendo llegar 

hasta Londres y Copenhague.  

 

En la intención de este Gobierno por asegurar la accesibilidad y 

movilidad de todas las personas, también vamos impulsar el 

ferrocarril como medio de transporte público para satisfacer las 

demandas de los ciudadanos de las grandes áreas metropolitanas 

como la del Gran Bilbao y Donostialdea. En este sentido, el 

Gobierno va a acometer el proyecto de Metro de Donostialdea para 

mejorar sustancialmente la red ferroviaria en esta área geográfica. 

 

Igualmente, vamos a extender la Red existente del Metro de Bilbao, 

incluyendo la construcción de la línea 3 Etxebarri-Matiko (nuevo 

intercambiador del Casco Viejo), proyecto y construcción de la 

Línea 4 Moyua-Rekalde y su conexión con la línea 3, proyecto y 

construcción de la línea 5 Etxebarri-Galdakao y la estación 

intermodal de Sarratu, así como la importante conexión de la red de 

metro con el aeropuerto de Loiu.  

 

También planteamos la construcción del tranvía Baracaldo-Sestao-

Leioa-Universidad y la ampliación del tranvía de Vitoria-Gazteiz al 

campus universitario de la UPV. 

 

Todo inmerso en un desarrollo de infraestructuras de ferrocarril 

como no ha conocido nunca el País vasco. 

 

Una Administración para el siglo XXI 
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La administración pública que tenemos se sustenta en criterios, casi 

del siglo XIX. Es un sistema que requiere de una urgente reforma. 

La cantidad de recursos que consumimos en tareas burocráticas, 

los plazos tan largos y los procedimientos tan complejos y extensos 

llegan, en algunos casos, a impedir la aplicación efectiva de 

acciones necesarias y urgentes. Y todo ello supone un coste y un 

perjuicio evidente para los propios ciudadanos. 

 

Por eso vamos a iniciar este mismo año una reforma seria y 

profunda de la administración pública vasca . Vamos a adecuarla 

a las necesidades del siglo XXI y a mejorar la atención al 

ciudadano. 

 

Vamos a analizar, uno por uno, los procedimientos, para reformar 

los que sean necesarios y agilizar al máximo los pasos y tiempos, 

porque sabemos que en la actualidad existen procedimientos 

innecesariamente engorrosos que no aportan ni mayor 

transparencia ni mayor control de la acción del gobierno y tenemos 

que simplificarlos muchísimo. 

 

La administración debe actuar con imparcialidad y de acuerdo a la 

legalidad, principios a los que no vamos a renunciar. Pero vamos a 

reducir al máximo los plazos de resolución anulando los trámites 

que no aportan mayores garantías. 

  

Abrir las ventanas de nuestra administración es, seguramente, la 

mejor forma de control de la arbitrariedad. Vamos a poner al acceso 

público toda la información que legalmente no deba ser reservada. 

Y ya hemos comenzado con el Proyecto de Open Data,  
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organizando de forma eficaz toda la información desperdigada en 

Euskadi.net.  

 

Y la semana que viene presentaremos Irekia . Una nueva ventana 

virtual para que los ciudadanos y empresas tengan acceso a la 

información de la administración y puedan tener cauces para la 

participación planteando sus propuestas. 

 

Para finales de 2010 nos comprometemos a poner en marcha el 

registro público de empresas contratantes con la 

administración del Gobierno vasco , de forma que cualquier 

ciudadano pueda consultar los datos de facturación de cualquier 

empresa con el Gobierno vasco. 

 

Vamos a tener en Euskadi una administración moderna utilizando 

todos los medios que nos ofrecen las nuevas tecnologías. 

 

En la actualidad el 40% de los procedimientos corresponden a la 

solicitud de ayudas. Vamos conseguir que  a finales de este año 

todas las solicitudes de ayudas no personales, es d ecir: 

asociaciones, entidades y empresas puedan hacerse a  través 

de Internet. Y para el final de la legislatura nos 

comprometemos a que todas las relaciones con la 

administración, tanto de ciudadanos como entidades o 

empresas pueda hacerse a través de la Red. 

 

Por otra parte este año se iniciará una experiencia piloto de 

funcionarios que trabajarán con el sistema de teletrabajo, para 



 30 

evaluar las posibilidades de ampliarlo si es eficaz, porque puede ser 

una gran herramienta en la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

EUSKADI COMPETITIVA. 

 

La nueva modernidad que nos toca vivir se caracteriza por la 

aceleración del tiempo y por la inseguridad permanente en todos los 

ámbitos. En esta nueva coyuntura el individuo preparado recobra un 

protagonismo especial. Debemos formar un ciudadano dueño de su 

propia vida, responsable de su futuro. No debemos esperar más 

que una organización o el sistema público nos resuelvan todos 

nuestros problemas. Debemos ser capaces de que cada uno se 

afane en construir su propio porvenir. 

 

El ciudadano responsable que decide y lucha por su propio futuro 

es el modelo que debemos impulsar para poder vivir en la nueva 

modernidad global. 

 

La buena formación, la iniciativa y el emprendizaje deben ser los 

pilares que fomentan el bienestar.  

 

En las sociedades modernas el trabajo es la forma más importante 

de socializarse. De ser ciudadano con derechos y relaciones 

sociales. Y nosotros creemos en la solidaridad social. Por eso no 

queremos asumir los desempleados y sus situación familiar, 

muchas veces dramática, como una carga de los recursos públicos, 

sino como una responsabilidad colectiva que los diferentes 

gobiernos debemos saber gestionar de forma justa.  
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Educación para la modernidad 

 

En el área educativa, tenemos que ser audaces. Tenemos que 

tener la valentía de poner las bases del bienestar de la siguiente 

generación. La educación es el eje del cambio, es la pieza básica 

de la igualdad, de la tolerancia, de la formación, del futuro de un 

país. 

 

  

Si queremos ver cómo serán los líderes políticos, sociales y 

económicos de Euskadi dentro de 10 años, sólo tenemos que 

darnos una vuelta por nuestras universidades. Si queremos saber 

cómo será la ciudadanía vasca dentro de 25 años, sólo tenemos 

que mirar a nuestros centros de educación básica. 

 

Y no nos gusta todo lo que vemos. Ninguna Universidad vasca está 

dentro de las 500 primeras del mundo ni dentro de las 100 primeras 

de Europa. Tenemos que reducir aún más la tasa de abandono 

escolar prematuro y elevar el nivel de conocimiento de nuestros 

alumnos y alumnas de educación básica, bachillerato y formación 

profesional.  

 

El Euskera requiere un esfuerzo suplementario a hacer por la 

escuela para compensar su menor presencia social. El Inglés es 

casi desconocido en colectivos muy amplios de la población. El 

nivel de conocimiento científico y matemático debemos incentivarlo. 

La autocomplacencia, tan de moda la última década, no nos va 

ayudar. 
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Esta década vamos a definir y decidir el futuro y el bienestar de los 

vascos durante los siguientes 50 años. 

 

Tenemos que agarrar con fuerza y audacia a nuestro sistema 

educativo y llevarlo al siglo XXI. Si queremos ser una sociedad que 

esté en los primeros puestos de bienestar tenemos que conseguir 

que nuestra enseñanza se sitúe en los primeros puestos de 

excelencia y eficiencia. 

 

Tenemos que terminar con el debate estéril del enfrentamiento de 

modelos lingüísticos en la enseñanza. Tenemos dos idiomas 

oficiales y deben convivir en nuestro sistema educativo 

reconociendo las preferencias en la elección de alumnos y familias.  

 

Hemos dado pasos importantes. El sistema educativo vasco seguirá 

impulsando el conocimiento y el fomento del uso del euskera tal y 

como acordamos en la ponencia Euskera XXI. Y ahora que el 

euskera y el castellano empiezan a darse la mano en las escuelas, 

debemos hacer otro esfuerzo: dar los conocimientos suficientes de 

inglés al alumnado para que no tenga limitado su acceso al 

conocimiento. El desconocimiento del inglés está suponiendo una 

barrera importante en la igualdad de oportunidades. En especial 

para las familias humildes que no pueden costear cursos en el 

extranjero para sus hijos. 

 

El año pasado duplicamos el número de plazas de auxiliares de 

conversación en Secundaria. Se ha puesto asimismo en marcha el 

programa “Boarding School” estancias de inmersión lingüística en 

inglés en Primaria que nos permitirán evaluar los pasos a seguir. 
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Pero no es suficiente. Tenemos que reforzar esta materia y adoptar 

medidas valientes e inmediatas. 

 

Y vamos a empezar con un programa de choque para que todos los 

alumnos, sin distinción de la renta familiar, puedan acceder a un 

mayor conocimiento del inglés. Este mes de julio en los centros 

públicos se ofrecerán cursos de inglés gratuitos a todos sus 

alumnos de 4º curso de ESO que voluntariamente quie ran 

acudir. Será una medida complementaria al esfuerzo en el 

curso ordinario y podrá extenderse a otras situacio nes durante 

el curso escolar. Vamos a ayudar a todo el alumnado  y a las 

familias que quieran hacer un esfuerzo extra durant e el mes de 

julio. 

 

Las nuevas tecnologías deben ser la tiza y el lápiz del viejo sistema 

que conocimos de niños. Debemos modernizar las escuelas. El mes 

de febrero 18.000 alumnos de los sistemas publico y privado de 

Euskadi recibirán un ordenador personal. El curso que viene vamos 

a seguir con el esfuerzo. Hemos dedicado un millón de euros para 

la creación de contenidos formativos en nuevos soportes. Pero 

vamos seguir en esta línea. El sistema educativo no puede quedar 

rezagado en la carrera tecnológica. 

 

Tenemos que mejorar los resultados del sistema de educación 

obligatoria: vamos a trabajar para conseguir  los objetivos marcados 

en la cumbre de Lisboa. Acercarnos al 10% de abandono escolar 

prematuro. Nos vamos a poner como objetivo reducir ese 

abandono un 1% cada año escolar en esta legislatura .  
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Junto con esto vamos a primar a los buenos estudiantes que estén 

dispuestos a trabajar duro, a sobresalir a la hora de adquirir 

conocimiento. Este curso pondremos en marcha becas a la 

excelencia  para los alumnos que terminen bachillerato con 

resultados sobresalientes. Son becas al reconocimiento del 

esfuerzo personal, independientemente de la renta familiar de los 

alumnos. 

 

Tenemos que dar un impulso a la investigación universitaria. El 

talento no surge por generación espontánea lo tenemos que 

fomentar. Con las medidas + Euskadi 09 hemos mejorado de forma 

importante: 266 jóvenes licenciados, ingenieros o arquitectos han 

comenzado a disfrutar la primera anualidad de una beca.  

 

Nos vamos a poner como objetivo el incrementar en u n 50% el 

número de doctorandos para 2013.  Crear una amplia base de 

jóvenes doctores con buena formación es el sustrato de los grandes 

centros de investigación. 

 

Hemos financiado a 41 grupos de investigación de entre los 

reconocidos como grupos consolidados o de excelencia del sistema 

vasco de universidades para que prorroguen o contraten durante 

dos años a un doctor como investigador Postdoctoral. 

 

La investigación universitaria tiene que colaborar más con las 

estructuras económicas. Con las medidas + Euskadi, se ha 

gestionado la incorporación a empresas de aproximadamente 60 

doctores o tecnólogos mediante una ayuda que cubre el 80 % del 

salario a percibir por la persona contratada. Y se ha aprobado, 
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además,  la financiación  un total de 94 proyectos empresariales en 

los que participan las universidades vascas.  

 

Esta es la vía y vamos fortalecerla. El Centro ESS- Bilbao de Leioa 

que ha comenzado sus obras debe ser el hito y polo de referencia 

que mejore la investigación universitaria en Euskadi. 

 

Euskadi debe convertirse en una opción atractiva para los buenos 

investigadores Y debemos recuperar a lo vascos y vascas que han 

optado por seguir en el extranjero porque no tenían opciones aquí. 

 

Queremos que Euskadi sea la tierra de oportunidades, pero también 

del trabajo, el esfuerzo y la iniciativa personal. 

 

Queremos decirles a los jóvenes vascos que tienen buena 

formación, que están dispuestos a trabajar y arriesgar con su 

proyecto de vida, que su futuro se llama Euskadi. 

  

La investigación y la innovación requieren un nuevo y decidido 

impulso. En los presupuestos aprobados dedicamos 387 millones 

de euros a la innovación e Investigación, de los cuales 40 

Millones corresponden al Fondo de Innovación. Pues bien, 

vamos a incrementar en otros 40 millones este fondo . 

 

Serán fondos para dedicar a nuevos proyectos para l a 

investigación e innovación gestionados directamente  desde 

Lehendakaritza. Voy a asumir personalmente la 

responsabilidad de liderazgo con un fuerte impulso a la 

investigación e innovación 



 36 

 

En los ámbitos de investigación e innovación existen en la 

actualidad una red tan compleja, con organizaciones y programas 

tan variados, que es difícil materializar un hilo conductor o un 

elemento aglutinante de todos ellos. Fuera de Euskadi, además, 

están trabajando investigadores de primer, formados gracias a 

programa financiados por el Gobierno Vasco, que han tenido la 

posibilidad de retorno adecuado. Por todo ello, vamos a crear de 

forma inmediata una entidad atractiva para recupera r y atraer 

talento y que conforme el núcleo de coordinación de  nuestro 

complejo entramado dedicado a la investigación y a la 

innovación. 

  

Salir al mundo sin miedos 

 

Es necesario poner a trabajar a la estructura de acción exterior del 

Gobierno a favor de las empresas vascas. Y para ello la vamos a 

coordinar con los delegados de la SPRI en el extranjero para 

fomentar la internacionalización de nuestras empresas, porque es 

un elemento fundamental para su competitividad.  

 

Acción Exterior va a organizar viajes con delegaciones de 

empresarios vascos a Sudamérica, Norte America y Asia durante 

el año 2010 . Vamos a salir fuera. Vamos a vender Euskadi en todo 

el mundo. Y nuestra marca va a ser el trabajo de nuestros 

ciudadanos, nuestras empresas y nuestros productos.  

  

Estamos impulsando un Lobby Vasco en el mundo  compuesto por 

vascos y por quienes no lo son, que trabajen en la investigación, la 
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empresa, la solidaridad, la cultura, las artes o las organizaciones 

internacionales, que sirva al interés general y también a los 

intereses sectoriales de Euskadi.  

 

Un Lobby, en el buen sentido de la palabra: toda esa buena gente 

que tenemos por el mundo, actuando como embajadores de una 

Euskadi plural y abierta, acogedora y emprendedora, y, a la vez, 

para que su posición en los diferentes países del mundo nos sirva 

para conocer oportunidades, aprovechar sus potencialidades y 

actuar en consecuencia. Por eso vamos a poner en marcha una red 

de ciudadanas y ciudadanos vascos en el mundo y una oficina que 

centralice la información experiencias, conocimientos y 

colaboraciones de estas personas para mejorar el posicionamiento 

de Euskadi en el mundo y para que, ala vez, les sirva a todos de 

punto de referencia y apoyo 

 

Dejo para el final, el capítulo dedicado a la productividad, a la 

iniciativa empresarial. Al esfuerzo para hacer una Euskadi más 

competitiva.  

 

El Departamento de Industria presenta hoy el presupuesto más 

elevado de su historia para hacer frente a la crisis. En una política 

para atender a las necesidades más acuciantes, pero sin 

desatender nuestro futuro. Estamos en un constante diálogo con los 

agentes económicos para detectar las necesidades del tejido 

económico y empresarial que es garante de nuestro bienestar 

 

En los ocho meses de gobierno, el Departamento de Industria ha 

adoptado medidas importantes para ayudar a las empresas y 
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asentar las bases de este futuro por el que abogamos. Medidas 

como: 

 

- El impulso al vehículo eléctrico.  

- El acuerdo con Repsol para poner en marcha una red de 

recarga y acuerdo con Mercedes para la fabricación en 

Vitoria de vehículos eléctricos.  

- El desbloqueo del sistema de avales para circulante de 

Elkargi y Oinarri a través de créditos puente. 

- La puesta en marcha de un sistema de avales para 

grandes proyectos.  

- Las medidas del programa + Euskadi 09. (Puesta en 

marcha de programas como los renove muebles, 

automóvil, máquina herramienta, eficiencia energética en 

las viviendas). Que han ayudado a centenares de 

empresas de todo tipo y a miles de trabajadores. 

 

Pero cuando hablamos de emprendedores, a menudo, nos 

olvidamos de que tenemos, al menos, 200.000 en Euskadi. Son los 

180.000 autónomos y 25.000 microempresas de menos de 5 

trabajadores que dan empleo a 100.000 trabajadores. Que 

difícilmente se han podido aprovechar de los programas públicos 

por que no han sido pensados para ellos.  

 

Nosotros vamos a ayudarles. Durante el presente ejercicio 2010, 

pondremos en marcha un programa específico de apoyo a los 

autónomos y microempresas con las siguientes medidas: 
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- Campañas de promoción de la función social del empresario 

en general y del trabajador autónomo en particular como 

emprendedor generador de riqueza y empleo. Apoyo al fomento de 

la vocación empresarial 

 

- Nuevos programas “Renove” de activación de la inversión en 

bienes intermedios. 

 

- Programa de avales para créditos de hasta 20.000 ó 30.000 

euros por operación, para financiación de circulante para 

autónomos y microempresas, con garantía personal. Una línea de 

50 millones de euros ampliable hasta 150, con una media de 10.000 

euros por operación, que permitirá acceder a ellos a 15.000 

autónomos o microempresas. 

 

Junto a ello, vamos a insistir en una serie de políticas que van a 

suponer un estímulo claro de nuestra economía. 

 

• La Energía  como motor económico con todas sus variables. 

Euskadi está en las renovables.  

• El turismo  como imagen de País moderno, en permanente 

cambio y abierto al mundo, es un agente generador de 

riqueza, como lo está demostrando ya, que tiene perspectivas 

ciertas de crecimiento y vamos a apostar decididamente por 

ello.  

• El Comercio  dándole el tratamiento de empresa adulta como 

a la industria y al turismo. 

• La industria  como motor fundamental de nuestra economía, 

tanto la tradicional como la más puntera,  
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• La cooperación y la competición como variables inseparables  

• Y la internacionalización  como apuesta fundamental de 

futuro. El 3I+D. Hay que ser atractivos al capital extranjero 

también.  

 

Y todas las medidas se basan en dos principios: resistir  ante la 

crisis y competir  para posicionarnos con fortaleza en un 

mercado global.  

 

Y también aquí: corresponsabilidad. Ayudaremos a resistir a las 

empresas que se ayuden a sí mismas . A las que el empresario 

aporte nuevo esfuerzo y los trabajadores colaboración y 

corresponsabilidad. 

 

Y tenemos que prepararnos para competir en la concurrencia 

global. La formación, la innovación y la colaboración son las 

armas fundamentales. 

 

 

Dentro del programa COMPITE vamos a utilizar todas las redes de 

centros tecnológicos y agencias comarcales y locales de desarrollo 

para detectar y determinar qué empresas necesitan realizar 

acciones que les lleven a aumentar su competitividad y mejorar su 

posicionamiento en el mercado. Y a todas ellas el Gobierno les 

facilitará asesoramiento y apoyo para definir las medidas concretas 

que deben poner en marcha, utilizando de forma conjunta y 

eficiente todos los programas de ayuda. 
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Un esfuerzo por lograr una economía abierta, dinámica, competitiva 

y con mentalidad empresarial, también en el sector primario. 

Estamos elaborando el Plan de Empleo Agrario , el Plan de 

Acción Positiva de la Mujer Rural  y, en colaboración con la 

Federación de Cooperativas Agrarias de Euskadi, hemos iniciado la 

elaboración del Plan Estratégico del Cooperativismo Agrario  de 

la CAPV. Además, estamos adoptando las primeras medidas para 

elaborar un Plan de Desarrollo Litoral  que permita impulsar el 

desarrollo de los municipios altamente dependientes de la pesca. 

 

Y resumo: 

 

Estamos en crisis. Y nuestro gobierno está tomando medidas 

eficaces para ayudar a las familias y empresas. Pero vamos a salir. 

Los vascos somos capaces de salir fortalecidos. Lo importante es 

saber a donde queremos ir después. El preparar el camino para no 

quedar descolgados después.  

 

Tenemos las ideas claras. Tomamos la iniciativa. Queremos 

mejorar en libertad, en solidaridad, en sostenibilidad y en 

competitividad. Pero queremos hacerlo todos juntos por eso en 

torno a estos ejes vamos a buscar el mayor consenso posible en 

diálogo permanente con instituciones, partidos políticos, agentes 

sociales y los diversos colectivos de este país. Por que Euskadi la 

tenemos que construir entre todos. 

 

Vamos a liderar un nuevo contrato social entre los vascos, para 

logar una Euskadi de ciudadanos libres, solidaria, sostenible y 

competitiva. 
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Vamos fomentar los valores de autonomía y responsabilidad del 

ciudadano. El esfuerzo individual y colectivo. La 

corresponsabilidad  es el concepto que recorrerá la actuación del 

Gobierno para instalarlo entre la ciudadanía porque todos tenemos 

que ser agentes activos para construir el futuro de este país. 

 

La garantía de todas las libertades personales. 

 

La solidaridad colectiva como elemento unificador de la sociedad 

vasca. 

  

Tenemos que tener el valor de mirarnos a nosotros mismos, 

analizar nuestros errores y carencias. 

 

Tenemos que tener la audacia de decir ahora: nosotros queremos 

llegar allí. A la Euskadi sostenible y solidaria. A la Euskadi de 

ciudadanos libres e iguales. La Euskadi de identidades compartidas. 

A la Euskadi de la responsabilidad y el trabajo. 

 

  

No hemos venido al gobierno para gestionar, con miedo, los 

escasos recursos públicos. No hemos venido aquí para asustarnos 

con la responsabilidad que los ciudadanos y ciudadanas vascas han 

puesto en nuestras. Hemos venido para cambiar el futuro de 

Euskadi.  No tengáis miedo. Recordad la audacia y el valor de los 

primeros socialistas vascos que soñaron la igualdad ciudadana 

entre la miseria de las minas. 
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Levantad la mirada al caminar. Apuntad siempre alto como los 

arqueros. 

 

Somos el gobierno que han soñado todos los progresistas de 

Euskadi. 

 

Somos el gobierno de todas las personas que han querido y quieren 

convivir con sus vecinos sin conflictos permanentes 

 

Somos el gobierno de todos los emprendedores y empresas que 

quieren tranquilidad y seguridad institucional. 

 

Somos el gobierno que han intentado dibujar con sus dedos las 

personas humildes que se han afanado en construir un futuro mejor 

para sus hijos. 

 

Somos el gobierno que han esperado todas las personas que han 

estado amenazadas por la violencia terrorista. 

 

Somos el gobierno que buscan los creadores, los jóvenes que 

quieren derribar los muros que encierran el ingenio y la iniciativa.  

 

Somos el gobierno de todos los que quieren construir con sus 

manos un futuro más justo y libre. 

 

Somos el Gobierno de todas las personas a las que les gustan los 

colores. De las personas que creen que se puede vivir juntos siendo 

diferentes. 
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Somos el gobierno de todas las personas de bien de Euskadi que 

sólo quieren libertad para todos, paz para Euskadi y un mejor futuro 

para sus hijos. 

 

Somos el gobierno de todas personas que quieren que reivindicar 

con orgullo que Euskadi es un referente en nuestro ser europeo. 

 

Somos el Gobierno de los vascos del siglo XXI. 

 

Los ciudadanos vascos nos han permitido el enorme privilegio de 

soñar un nuevo futuro para Euskadi. 

 

Vamos a ser realistas: soñemos un nuevo futuro. Perderemos 

alguna batalla. Pero la derrota, la verdadera derrota sería no 

intentarlo. 

 

La ciudadanía vasca nos ha concedido el enorme privilegio de 

soñar un nuevo futuro para Euskadi. Lo hemos soñado juntos y 

juntos lo vamos a construir. Es un nuevo contrato social que como 

Lehendakari quiero proponer a la sociedad vasca. Un nuevo 

contrato social, sustentado en la corresponsabilidad para hacer 

realidad la Euskadi de la libertad, sostenible, solidaria y competitiva. 

 

Eskerrik asko. 

 

 


