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Buenos días a todos y a todas: 

 

En primer lugar quisiera agradecer a los organizadores de este Foro ABC el 

que me den la oportunidad de estar con todos ustedes para plantear mis 

reflexiones y mis puntos de vista sobre la situación del País Vasco y hacerlo en 

estos días en que se cumplen los dos años de las elecciones que hicieron 

posible el cambio político en Euskadi. 

 

Creo que es, por lo tanto, una buena ocasión para comentar con ustedes el 

camino recorrido. Y lo haré a través de cómo ha sido la evolución de los cuatro 

grandes objetivos que nos marcamos al inicio de esta legislatura: 

 

1. Dar normalidad y tranquilidad a la política vasc a. 
 

2. Combatir al terrorismo y avanzar en el camino de  la Paz y la libertad 
ciudadanas. 

 
3. Luchar contra la crisis económica. 

 
4. Y sostener y mejorar los servicios públicos y la s prestaciones 

sociales. 
 

Y creo que se puede decir (y lo hago desde la humildad) que en estos dos años 

Euskadi ha cambiado, y mucho. 

 

Dar normalidad a la vida política y social de Euskadi significaba dejar atrás todo 

aquello que nos enfrentaba; todo aquello que introducía desigualdades y 

prácticas excluyentes; los planes que olvidaban nuestros verdaderos 
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problemas, (porque los mayores esfuerzos se dedicaban a dar alas a las 

obsesiones particulares de algunos); y todo aquello que, en definitiva, nos 

impedía avanzar como país y como sociedad. 

 

Y ese cambio fundamental se ha producido en un tiempo récord y de una 

manera tan intensa (y tan natural al mismo tiempo), que ha sido asumido de 

manera inmediata por una sociedad que estaba deseando dejar atrás un 

tiempo que no compartía. 

 

Lo fundamental de nuestro trabajo ha consistido en recuperar Euskadi para los 

ciudadanos y ciudadanas. 

 

Ha sido, poner a los hombres y mujeres de Euskadi, en el centro mismo de las 

preocupaciones y del debate público. 

 

Hemos cambiado la agenda política, haciendo que las prioridades de la gente 

normal y corriente –sus aspiraciones al empleo, a unos servicios públicos de 

calidad, a vivir en paz y en libertad- sean las verdaderas prioridades de su 

Gobierno. 

 

Y esto a veces se nos olvida, pero hace sólo dos años, (dos años, anteayer 

como quien dice) el Gobierno Vasco se dedicaba, casi en exclusiva, a proponer 

planes y consultas, que lo único que conseguían era dividirnos y enfrentarnos a 

los vascos. 

 

Ya casi no nos acordamos, pero la política en Euskadi tenía por denominador 

común la crispación. Todo era bronca y conflicto. Enfrentamientos con todos y 

para todo.  

 

Y hoy, por suerte, hemos conseguido acabar con todo eso. Euskadi ha dejado 

de ser el foco permanente de la noticia convulsa, del conflicto constante y ha 

pasado a ser escenario de diálogos y acuerdos en positivo.  
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Pero también es verdad que no nos podemos dormir. Porque si hoy, la 

normalidad y la tranquilidad preside la vida política y social en Euskadi, es 

gracias a que hay un Gobierno diferente. 

 

Porque el PNV y otros partidos nacionalistas siguen insistiendo (y no hay más 

que oír a algunos de sus dirigentes: a Egibar, a Markel Olano, a 

Gerenabarrena,…) en que el futuro del País Vasco pasa por el derecho a 

decidir, por el soberanismo, por la consulta… y, entre otras cosas, para eso 

piden ahora una Mesa de Partidos. Para volver a poner encima de la mesa sus 

planes soberanistas, con eso que llaman normalización. 

 

Es decir, para ellos nuestro futuro pasa por volver al pasado. Por estancar al 

país, volviendo a la división y al enfrentamiento. 

 

Y es verdad que, seguramente, ahora lo callarán. Que, a las puertas de unas 

elecciones (como hicieron con el Plan Ibarretxe en las autonómicas), ocultarán 

sus verdaderas intenciones, porque saben que no es eso lo que quiere la 

ciudadanía vasca. Pero ese riesgo está ahí y hay que conjurarlo, porque, de 

ninguna manera, podemos dar marcha atrás en lo mucho que hemos avanzado 

estos dos años. 

 

De manera que se puede decir que éste es el Gobierno que está recuperando 

las verdaderas señas de identidad del País Vasco. Las señas de identidad de 

la Euskadi más auténtica. La Euskadi de siempre.  

 

La Euskadi plural que se ha construido, en todo momento, desde el acuerdo y 

el pacto. La Euskadi que avanza desde el entendimiento interno. Porque así 

hemos construido siempre lo mejor de este país. 

  

Y ésa es la Euskadi real que otros Gobiernos quisieron dejar al margen, y que 

ahora estamos recuperando. La que integra a todos y no excluye a nadie. 
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Y a veces, nos vienen con el cuento de que estamos diluyendo la identidad de 

vasca. No. Lo que estamos diluyendo son los privilegios; las desigualdades 

entre unos ciudadanos y otros; los espacios de impunidad; los chiringuitos y las 

redes clientelares que otros construyeron; las políticas que marginan en su 

propio país a la mitad de la sociedad vasca. 

 

En cuanto al segundo objetivo, les diré que, cuando llegamos al Gobierno, las 

calles tenían, permanentemente, espacios tomados por los violentos. Nuestras 

fiestas tenían espacios que servían de trampolín para la propaganda del 

terrorismo. Y, un día sí y otro también, los muros de la vergüenza nos 

avisaban, con ostentación, de la presencia del terror y, especialmente, 

humillaban a las víctimas y a la propia dignidad de la sociedad vasca. 

 

Y desde el primer momento mi gobierno se propuso la política de tolerancia 

cero con los violentos. Reforzamos la ertzaintza con una división antiterrorista, 

para ser más eficaces en la persecución de los que practican la violencia. 

Planteamos recuperar los espacios públicos para la libertad y el disfrute de los 

demócratas. 

 

Planteamos la defensa, sin complejos, de las instituciones democráticas, junto 

con la deslegitimación social de las políticas totalitarias y violentas. Es decir, 

nos planteamos frenar al terrorismo con la democracia y la ley. 

 

Este Gobierno empezó siendo amenazado por ETA, antes incluso de haberse 

formado. Hoy, gracias a una política de firmeza democrática y de tolerancia 

cero hacia la violencia, es el que está liderando el declive del terrorismo y la 

recuperación de la libertad y la paz ciudadana. 

 

Es decir, mientras que los nacionalistas dicen que no lideramos el final de ETA, 

somos los que hemos liderado las políticas que nos han traído hasta esta 

situación, en la que ETA está más débil que nunca y sabe que su único destino 

es desaparecer; y la Izquierda Abertzale sabe que su único camino, si quiere 

existir y hacer política, es el de integrarse en democracia. 
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Y de hecho, los pasos que están dando son los que siempre les hemos exigido 

los demócratas, y los dan porque la política de firmeza y exigencia ha sido y es 

eficaz. 

 

Y este gobierno también liderará el nuevo tiempo que está comenzado, un 

nuevo tiempo para la concordia entre diferentes.  

 

Un tiempo en el que tenemos que ser capaces de fomentar la tolerancia y el 

respeto a la pluralidad y a la diversidad, desterrando todo resto de 

planteamientos totalitarios. Porque vivir juntos es convivir. Y vivimos juntos y 

vamos a seguir viviendo juntos. 

 

Y tenemos que hacerlo, sin olvidar el pasado. Y por eso, tres son los ejes que 

guiarán la acción política de mi gobierno en este sentido: Justicia, verdad y 

democracia. 

 

Justicia,  para reconocer el daño causado. Para resarcir el dolor de las 

víctimas. 

 

Verdad,  para no olvidar lo ocurrido y para que la memoria de lo sucedido se 

convierta en un muro de contención frente a futuros totalitarismos y violencias. 

 

Y democracia,  para construir la convivencia en libertad. Para consolidar el 

pluralismo político y el reconocimiento de identidades diferentes que conviven 

como iguales. 

 

Además, y hablo del tercer objetivo, nos ha tocado el cambio de gobierno en 

unos momentos especialmente duros. Con una crisis económica, que nuestro 

anterior gobierno no quiso reconocer, afirmando de forma reiterada que la crisis 

sólo afectaba al resto de España. Y que luego hemos visto que a nosotros, en 

Euskadi, nos afectó ya en el año 2.008, con más fuerza que al conjunto del 

país. 
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Para que se hagan una idea del impacto, les diré que la recaudación del 

Gobierno Vasco en el año 2.007 (la mayor de la historia) fue de 9.640 millones 

de euros, y que la del año 2.009, cuando accedimos al gobierno, fue de 7.554.  

Es decir, un descenso de más del 22%, como indicador de cómo iba la 

economía en esos momentos.  

  

Pero, además, veníamos de una década de gran crecimiento, en el que el 

incremento del gasto público parecía no tener techo. De hecho, los gastos de 

personal de la administración vasca habían tenido, en sólo cuatro años, un 

incremento del 35%. 

 

Es decir, la crisis nos ha puesto a todos delante de nuestro propio espejo, y 

ante la obligación de adoptar medidas que favorezcan el crecimiento 

económico, que protejan a las personas y a las familias, y que, a la vez, 

recorten los gastos innecesarios.  

 

No quiero aburrirles con datos y con el relato de las acciones que hemos 

puesto en marcha para cumplir con estos objetivos, porque podríamos estar 

todo el día. Simplemente les diré que estamos en crisis (no habremos salido de 

ella hasta que creemos el número de puestos de trabajo suficiente para 

compensar los destruidos en este tiempo), pero estamos saliendo de ella. 

 

Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con un presupuesto con gran 

desequilibrio y con déficit encubierto. Y este año hemos aprobado un 

presupuesto equilibrado en gastos e ingresos, con ahorro positivo. 

 

Cuando llegamos al gobierno estábamos en una caída profunda del PIB y del 

empleo. Hoy tenemos un crecimiento positivo y hemos empezado a recuperar 

algo de empleo. Creamos en torno a mil puestos de trabajo mensuales, pero el 

incremento de la población activa es algo superior, con lo que tenemos un 

ligero incremento del desempleo. Aunque es verdad que tenemos la mitad del 

paro (en torno al 10%) que en el resto de España, nuestras previsiones (que 



 
 

 7 

coinciden con las de los empresarios vascos) son que este año lo acabaremos 

con creación neta de empleo. 

 

Y para ello hemos hecho muchas cosas: 

 

Desde el inicio de este mandato, pusimos en marcha y reforzamos líneas de 

avales para las empresas que necesitaban circulante, para evitar el cierre de 

algunas y para que pudieran hacer frente a nuevos contratos. 

 

Pusimos en marcha Planes Renove para los sectores más afectados por la 

crisis, para mantener su actividad y evitar cierres y despidos. 

 

Hemos puesto en marcha los Planes Resiste, Lidera y Compite, para sostener 

nuestras empresas y hacerlas más competitivas. 

 

Estamos destinando más recursos que nunca a I+D+i, como palanca para salir 

reforzados de la crisis. De hecho, hemos reformulado esa ecuación para 

convertirla en 3I+D, añadiendo la i de internacionalización. 

 

Y, de hecho, hemos cambiado radicalmente el objetivo de nuestros viajes al 

exterior. Antes el Lehendakari salía fuera para contar sus planes soberanistas 

que poca gente entendía. Ahora vamos en misiones comerciales, acompañado 

a nuestras empresas, a Brasil, o a China o a Emiratos Árabes, para buscar 

nuevas oportunidades de negocio en mercados emergentes. Y algunas ya 

están funcionando. 

 

Hemos hecho una gran apuesta por el sector turístico, que ha pasado de ser un 

sector marginal a suponer ya el 5% de nuestro PIB. Y hemos tenido un 

crecimiento espectacular en el número de visitantes. 19 meses seguidos de 

crecimiento, hasta alcanzar cifras históricas. 

 

Hemos hecho una gran apuesta por las infraestructuras. Ampliando las líneas 

del Metro de Bilbao, poniendo en marcha el de San Sebastián o impulsando el 
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tranvía de Vitoria. Y sobre todo, por el Tren de Alta Velocidad. Cuando 

llegamos, en la parte gipuzkoana, que es la que corresponde al Gobierno 

Vasco, había un sólo tramo en ejecución; este año habrá 15, porque la 

consideramos una infraestructura fundamental para conectarnos dentro de 

Euskadi, pero, fundamentalmente, con el resto de España y de Europa. 

  

Bueno, decía que podía poner muchos ejemplos de las medidas que hemos 

adoptado para hacer frente a la crisis, pero prefiero decirles que hemos 

definido y estamos trabajando en cuatro ejes de actuación para lograr la 

modernización de Euskadi y asegurar el progreso futuro: 

 

� El conocimiento: personas formadas, que aprenden y contribuyen 

al progreso del País. 

 

� El crecimiento: la competitividad como palanca de l a economía y 

del empleo. 

 

� La sostenibilidad: lucha contra el cambio climático , a través de la 

eficiencia energética, uso de renovables y movilida d sostenible. 

 

� Y el bienestar: asegurando la calidad de vida de to das las personas 

que residen en Euskadi. Ahora y en el futuro.  

 

Dos datos de cada una de estas líneas estratégicas: 

 

Conocimiento : 

 

• Hacer de la educación y de la formación un proceso que se extienda a lo 

largo de la vida para mejorar la calidad y la empleabilidad de todos.  

 

• Modernizar el sistema educativo vasco incorporando cada año todo un 

nivel educativo al programa Eskola 2.0 : 19.000 ordenadores portátiles y 

casi un millar de aulas totalmente digitalizadas cada año. Para que 
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nuestros jóvenes tengan acceso a las nuevas tecnologías, como 

herramienta fundamental de futuro. 

 

• Dejar atrás la guerra de modelos lingüísticos, entre euskera y castellano. 

Apostando decididamente por el trilingüismo, para suprimir la barrera 

que supone el desconocimiento del inglés en la concurrencia abierta. 

 

• Poner la Universidad al servicio de la sociedad del conocimiento, 

incrementando los recursos dedicados a la investigación y aumentando 

el número de investigadores en la sociedad vasca. 

 

A pesar de tener presupuestos restrictivos, estamos haciendo un enorme 

esfuerzo para crear las bases de la sociedad del conocimiento, reorientando y 

aumentando los recursos en estos ámbitos de la educación. 

  

Y todo ello, porque los grandes retos del mañana se disputarán en los 

territorios virtuales de los cerebros de la ciudadanía. La formación y la 

capacidad de innovación de nuestras gentes es lo que determinará si somos 

capaces de progresar en el futuro. 

 

Crecimiento y competitividad : 

 

• Hemos aprobado el Plan Vasco de Competitividad Empresarial que 

destinará 11.000 millones de euros en los próximos años con este fin. 

 

• Hemos puesto en marcha la Estrategia Lidera,  que tiene como finalidad 

dar un salto, a través de proyectos estratégicos y tractores, que 

arrastren a nuestras empresas y a nuestra economía, para garantizar un 

mayor crecimiento desde una base tecnológica e innovadora. 

 

La estrategia Lidera tiene seis objetivos complementarios, en los que vamos a 

volcar nuestra actuación: 
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• El impulso al vehículo eléctrico . Gracias a un convenio con el 

Gobierno Vasco ya han salido las primeras furgonetas eléctricas 

fabricadas en serie del mundo en la planta de Mercedes de Vitoria. Y 

tenemos un convenio con Repsol para la distribución de las fuentes de 

alimentación. El objetivo es que, en Euskadi, en 2020, el 10% de los 

vehículos que se vendan sean eléctricos (puros o híbridos). 

 

• Las redes eléctricas inteligentes . Acabamos de firmar un convenio 

con Iberdrola para que Bilbao y Portugalete sean las primeras ciudades 

completas del mundo (porque en otras partes hay barrios o zonas) que 

tengan esta cobertura de Smart grifst. 

 

• La apuesta por el gas natural . 

 

• El comercio electrónico . 

 

• El desarrollo de una industria de la ciencia . 

 

• Y universalizar el acceso rápido a internet  en toda Euskadi, creando 

redes de Nueva generación (Autopistas de muy alta velocidad). 

 

  

Bien, en cuanto a lo que decía sobre la necesaria austeridad en las cuentas 

públicas, dos cosas: 

 

Una, que es urgente reorganizar los servicios públicos con criterios de 

eficiencia. El tener una cosa de cada, en cada sitio, no puede ser, porque no se 

puede pagar. Y debemos racionalizar los servicios para poder garantizar su 

efectiva prestación a los ciudadanos. 

 

Ustedes saben que en Euskadi tenemos un entramado institucional complejo: 

para sólo 2.200 habitantes tenemos 251 municipios, tres Diputaciones, y el 

Gobierno Vasco, además del Gobierno central. Y muchas veces, esta 
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distribución produce solapamientos y duplicidades que, sin mejorar la eficacia 

de las cosas, aumenta sus costes.  

 

Por eso (y además por mandato parlamentario) mi gobierno está elaborando un 

mapa de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos en Euskadi, con 

el objetivo de evitar esas duplicidades, decidir mejor el destino de las 

inversiones y racionalizar los servicios públicos. Y paralelamente a esto, hemos 

iniciado ya el año 2.010 un reajuste de las empresas públicas con el objetivo de 

reducir sus gastos al menos en un 20%. 

 

Y la segunda cuestión, en este asunto, es la importancia de tener unas cuentas 

públicas saneadas. Yo soy defensor del equilibrio presupuestario. De tener 

solvencia en las cuentas públicas. Pero también de hacer un esfuerzo especial 

en momentos de crisis: si cuando las cosas están mal, cuando miles y miles de 

ciudadanos se quedan sin recursos, cuando las empresas necesitan de 

ayudas, no podemos recurrir a créditos ¿Cuándo lo tenemos que hacer? Pero 

para eso en tiempos de bonanza hay que tener cuentas saneadas. No se 

puede ir de una situación de deuda en tiempos de crecimiento a otra de más 

deuda en época de crisis. 

 

 Quiero decir con esto, que tenemos que hacer una renovación profunda de la 

administración publica y de los servicios públicos (que aun sin la crisis era 

inevitable). Y hacerlo porque podemos tener un sistema más eficaz y más 

eficiente, y con él, mantener y mejorar el Estado de Bienestar. 

 

Y para ello, a los criterios de austeridad y eficiencia, se debe añadir el de la 

corresponsabilidad. Una corresponsabilidad de dos direcciones: la de los 

usuarios y receptores de prestaciones; y la de la propia administración y de los 

empleados públicos. 

 

Bueno acabo porque me he extendido demasiado. Pero quiero recalcar que 

este Gobierno Vasco ha roto un mito asentado en Euskadi. Durante años se 

había difundido la idea de que sólo los nacionalistas sabían gestionar.  
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Este gobierno está demostrando que sabemos gestionar mejor y hacerlo con 

mayor equidad, sin abandonar a nadie a su suerte. 

 

Y quiero reivindicarlo también aquí. Los socialistas vascos no somos gente 

manirrota que derrocha dinero público. Somos gente que gestionamos con 

austeridad y defendemos los servicios públicos. 

 

Sabemos que el futuro inmediato nos depara un horizonte de contención. Que 

todos debemos asumir esfuerzos compartidos para mantener el Estado de 

Bienestar.   

 

Mejorar los servicios públicos no es suficiente si no somos capaces de mejorar 

nuestra economía y si no somos capaces de crear empleo para la ciudadanía. 

  

La buena marcha de la economía y la prosperidad de las empresas vascas es 

un bien colectivo que el Gobierno no puede desatender. 

 

Pero los Socialistas Vascos no hemos venido sólo a gestionar con rigor y 

eficiencia los recursos públicos. Hemos venido a poner las bases para la 

modernización de Euskadi, para garantizar la libertad de todos y asegurar la 

sostenibilidad del Estado del Bienestar para el futuro. 

 

Estos objetivos los he definido como un nuevo pacto entre vascos para lograr 

una Euskadi de ciudadanos libres, solidaria, sostenible y competitiva. 

 

Una Euskadi de ciudadanos libres, diferentes con derechos iguales, ha sido 

desde el inicio objetivo claro y público de mi gobierno. Ustedes conocen la lacra 

que en Euskadi ha amordazado la libertad común haciendo irreal la igualdad 

política de todos los vascos. Cuando la libertad de todos no está garantizada, la 

finalización de terrorismo se convierte en objetivo primordial y primero. En 

Euskadi, el PSE y el Partido Popular Vasco hemos encontrado la forma de 

dejar a un lado las urgencias y discrepancias políticas para abordar lo 
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realmente irrenunciable: el fin del terrorismo y el logro de la libertad e igualdad 

política para todos. 

 

Y debo añadir que, junto a este acuerdo marco sobre las libertades públicas, 

hemos sabido llegar a acuerdos sobre los problemas importantes del país, en 

especial, en las medidas para hacer frente a la crisis. Quiero mostrar mi 

agradecimiento a Antonio Basagoiti y su grupo parlamentario por el apoyo 

prestado a mi Gobierno. Una vez, más los vascos hemos demostrado que 

somos capaces del acuerdo entre diferentes. Que sabemos anteponer el 

interés general y las libertades a los intereses partidarios. 

 

Cuando tenemos problemas tan graves como el terrorismo o la crisis tan brutal 

que padecemos, la lucha partidaria tienen que dejar su lugar a los acuerdos de 

país. Y ójala prodigara el ejemplo. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

  

 


