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Arratsalde on guztioi. 
 
Mila esker etorri zaretelako. 
 

Egunotan ematen den bideo bat ikusi dugu: hori da nahi dudan Euskadi. 
Ateak zabalik dituena,   modernoa, ekimenduna. 
Guztiok berdintasunean parte hartuz osatzen dugun gizartea. 
 

Buenas tardes a todos y a todas, y gracias por venir a este encuentro de fin de 

año en Lehendakaritza.  

 

Bueno, acabamos de ver un video que se emite estos días y que yo creo que 

simboliza muy bien el país que queremos. Una Euskadi de puertas abiertas. Un 

país moderno y plural, de ciudadanos y ciudadanas libres y sin miedo. Una 

sociedad construida entre todos: de personas diferentes con derechos iguales. 

 

Y esa Euskadi no es un país que habita en la isla de la utopía: somos nosotros. 

Sois todos vosotros y vosotras: gente de la cultura, empresarios, trabajadores, 

representantes de instituciones y ciudadanos diversos que habitamos aquí. Y 

que, juntos, formamos un gran país. Un país que quiere seguir avanzando y no 

quedarse rezagado en la concurrencia de la modernidad. 

 

Y un país, una sociedad, se construye uniendo voluntades, acordando objetivos 

colectivos, aprendiendo a reconocer al otro como diferente y, a la vez, como 

compañero de la misma aventura de progreso. 
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Vivir es convivir. Y convivir es reconocer la diferencia. Es fomentar la tolerancia 

y es, sobre todo, vivir juntos, querer seguir siendo vascos, (cada uno a su 

manera), en el futuro. Miembros de una misma sociedad plural.  

 

Compartimos riesgos y esperanzas. Aportamos nuestro esfuerzo a la aventura 

colectiva de un futuro mejor. Todos estamos amarrados a la misma cuerda y 

hemos decidido seguir juntos. Eso es un país. Eso es Euskadi.  

 

Y, en esta hora en que se están celebrando sus funerales, quiero recordar a 

Sabin Intxaurraga, porque, como Alcalde, como Consejero, o como ciudadano 

siempre fiel a sus ideas, ayudó a construirla. 

 
Urte zaila izan da guztiontzat. Euskadi osoa aritu da krisiari aurre egiten. 
Guztien indarrak izan dira beharrezko. Baina aurrera goaz. Krisialdia 

amaitzen ari da eta etorkizunean itxaropena daukagu. 
 

En los momentos duros se conoce al amigo verdadero. En las situaciones 

difíciles aprendemos que no somos habitantes solitarios, sino ciudadanos 

solidarios, miembros de una misma comunidad. 

 

Y este año que terminamos ha sido difícil para todos. Hemos tenido que 

soportar lo peor de la crisis, pero Euskadi ha sabido responder como un país 

unido. Con responsabilidad. Conscientes de los esfuerzos y sacrificios que 

hemos tenido que hacer. Y hemos sido capaces de sumar. Todas las 

instituciones han colaborado. Todos hemos tenido que hacer un ejercicio de 

austeridad.  

 

Y hoy estamos mejor que las navidades del año pasado. Hemos sabido resistir. 

Tenemos menos paro que la media europea y la mitad que el resto de España. 

Empezamos a crear riqueza de nuevo. Este año el PIB de Euskadi ha 

empezado a crecer; de tener datos negativos el año 2009 hemos pasado a 

tener un crecimiento positivo. E, incluso, estamos siendo capaces de crear 

nuevos empleos. Pero no es suficiente, no nos conformamos. Aún no hemos 
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llegado a donde queremos y a donde podemos. Porque los vascos podemos 

más y lo vamos a conseguir.  

 

Pero el que hoy estemos mejor ha sido un logro colectivo de todos, 

especialmente de la sociedad civil. Hemos resistido porque miles de 

trabajadores han asumido, de forma ejemplar, su responsabilidad y han hecho 

un esfuerzo por mantener la actividad en sus empresas. Porque cientos de 

empresarios vascos han preferido arriesgar y seguir creando riqueza. Porque 

miles de pequeños comerciantes han seguido levantado la persiana de su 

negocio cada día, sin resignarse a la derrota. Porque miles de pequeños 

empresarios y autónomos no han querido tirar la toalla porque su negocio es su 

vida, su forma de participar en el sostenimiento de su país… 

 

Y es que Euskadi es un gran país porque tenemos gente seria, trabajadora y 

comprometida con las cosas bien hechas. 

 

Baina, mundua aldatzen ari da eta gu ere bai. Iaz aurreko euskaldunak 
gogoratu nituen, baina gaur etorkizunean jarri nahi dut begirada. 
 

Mundu zabalean lehiatu beharko dugu aurrerantzean. Baina ziur nago 
Euskal enpresak gai direla erronkatik ondo ateratzeko. 
 
Esta crisis nos ha enseñado que los trabajadores, los empresarios, las 

administraciones públicas y los sindicatos no son compartimentos estancos 

enfrentados entre nosotros. Hemos aprendido que mantener nuestra economía 

y nuestro bienestar es una tarea de todos y que es necesario colaborar y unir 

las fuerzas. Porque o nos salvamos todos o no se salva nadie. 

 

Pero también nos ha enseñado que el mundo ha cambiado (cambia a velocidad 

vertiginosa) y que el futuro ya no será como pensábamos hace, tan sólo, dos 

días. 
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El año pasado recordé a los vascos que vivieron antes que nosotros y les 

agradecí su esfuerzo: nosotros somos porque ellos fueron antes que nosotros. 

Nuestra generación camina sobre la herencia que nos dejaron. 

 

Pero hoy quiero mirar al futuro. Un futuro lleno de incertidumbres y de cambios, 

pero también de oportunidades nuevas. 

 

Hemos entrado de lleno en la nueva modernidad de un mundo global y 

absolutamente abierto. Nuestros competidores se encuentran en ciudades 

lejanas. Y los nuevos mercados están surgiendo en países antes olvidados.  

  

El mundo se ha convertido en una enorme plaza donde todos quieren 

participar. Y nosotros también. 

 

Los vascos queremos ser parte del progreso global. Y tenemos confianza en 

nosotros mismos. Estamos convencidos de que podemos encontrar la forma de 

buscar progreso y bienestar. 

  

Yo he propuesto redefinir Euskadi como una metrópoli del talento. La sociedad 

del conocimiento y la innovación como garantía de éxito en la concurrencia 

global. Y porque dentro de muy poco Euskadi se convertirá en una gran ciudad 

interconectada por el tren de alta velocidad. Y tenemos que dejar atrás para 

siempre las rencillas entre territorios y ciudades. Somos tres territorios pero 

somos un solo país. Y tenemos que unir esfuerzos y colaborar en la tarea de 

modernizar Euskadi. 

 

Y vamos a seguir impulsando las reformas profundas que necesitamos, para 

consolidar las bases de nuestro bienestar futuro. Los sacrificios, las políticas de 

austeridad, las reformas de hoy, no son un capricho. Las hacemos para 

garantizar, (mañana), los servicios públicos universales, las prestaciones 

sociales y el desarrollo de un país sostenible, solidario y competitivo. Porque no 

estamos dispuestos (como quizás pretendan algunos en ésta crisis) a organizar 

los funerales del Estado de Bienestar, sino todo lo contrario: consolidarlo y 

ampliarlo. 
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Y las claves están en ser capaces de aumentar la dimensión, la productividad y 

la competitividad de la economía vasca. Porque tenemos que salir al mundo a 

buscar nuevos mercados, nuevas oportunidades de negocio para nuestros 

productos. Y, para conseguirlo, tenemos que ser los mejores. 

 

Y para serlo nuestra apuesta de país tiene que centrarse en la educación y la 

formación de nuestra gente; en la generación de un conocimiento que seamos 

capaces de transferir a nuestras empresas; en la internacionalización; y en la 

innovación permanente, que nos de un valor añadido a todo lo que hacemos.  

 

Y estamos trabajando en ello. En introducir el inglés y las nuevas tecnologías 

en nuestras escuelas. En potenciar el papel investigador de las Universidades y 

los Centros Tecnológicos. En acompañar a nuestras empresas a Brasil, a 

China, a los países emergentes. En aumentar los recursos que destinamos a 

innovar… y estamos, por eso, en la buena dirección. 

 

Ezagutza, ikerketa eta guztien elkarlana dira aurrera egiteko baldintza 
ezinbestekoak. Euskadik behar dituen erreforma sakonak martxan jarri 

ditugu, baina oraindik asko dago egiteko. 
  
Nos queda  mucho por hacer. Pero estoy convencido de que podemos hacerlo 

y que 2011 será aún un año difícil, pero en el que empezaremos claramente a 

despegar. 

 

Y despegar todos, porque yo quiero también una sociedad que no abandona a 

sus ciudadanos y ciudadanas. Una solidaridad que garantice una vida digna a 

todos en los momentos duros y ayude a los más débiles a que se reincorporen 

al progreso colectivo. 

 

Quiero por eso, recordar a las familias vascas que han sufrido el drama del 

desempleo para decirles que no las vamos a abandonar. 
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A mí no me dan miedo los mercados abiertos. La competencia leal entre 

diferentes empresas y economías. Tengo confianza en nuestras empresas y en 

su capacidad de adaptarse e innovarse permanentemente.   

 

Por eso reivindico mercados abiertos e igualdad de oportunidades para todas 

las economías y empresas. Los mercados son los trabajadores y empresarios 

que crean productos y riqueza. Son los millones de consumidores los que 

hacen que el mercado sea realmente mercado. Los especuladores que atacan 

a la economía y a los países, no son mercado. Son poderes opacos que actúan 

sin control y anulan la igualdad de oportunidades en la economía real. 

 

Por eso, seguiré reivindicando, con la humildad de los pequeños, pero con la 

firmeza de quien defiende los intereses legítimos de un gran país, una mayor 

democratización de la gobernanza mundial para poner límites a los poderes 

que no están sujetos al control ciudadano 

 

Y quiero finalizar con esperanza. Nuestro mayor problema es el terrorismo. Nos 

ha dividido y ha amenazado permanentemente nuestra libertad. Nos ha 

anulado energías enormes que podíamos dedicar a crear progreso y riqueza 

para todos. El terrorismo de ETA ha sido la maldición de Euskadi. 

 

Y quiero recordar hoy a las todas las victimas que ha causado esa violencia 

terrorista, sin excepción, con el convencimiento de que estamos avanzando 

hacia el final de la pesadilla. 

 

Hemos sido firmes en la defensa de los valores democráticos y en la lucha 

contra ETA. Hemos tenido tolerancia cero, con cualquier tipo de connivencia 

con la violencia. Y si ese mundo se mueve (y confío en que lo haga mucho más 

y ojala sea cuanto antes)  es porque les hemos hecho saber que sólo hay un 

camino y es el que marca la propia democracia con sus reglas y sus valores, 

lejos de cualquier cercanía con el terror. 

 

Por eso espero que el año que viene veamos fortalecerse una nueva Euskadi 

sin miedo a los chantajes, ni al terrorismo, una Euskadi donde se asiente de 
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forma definitiva la libertad para todos y donde la paz ciudadana liberará nuevas 

energías para crear progreso. 

  

Aurten iaz baino hobeto gaude, batez ere, askatasuna handiagoa delako. 
 
Terrorismoaren amaiera inoiz baino hurbilago dago. Askatasun osoa lur 

hartzen ari da betirako Euskadin. 
 
Y permitidme, para finalizar, un brindis simbólico por todas las personas que 

vivimos en Euskadi, para que el año que viene tengamos menos división y más 

convivencia. 

   

Brindo por la esperanza. 

 

Zorionak eta urte berri on. 

 

 


