EGUN ON:
Gracias por asistir a esta Rueda de Prensa del Consejo de Gobierno con el que
tradicionalmente damos inicio al curso político aquí en San Sebastián.
Un nuevo curso que define y recalca ciclos que se cierran y que anuncia,
también, nuevos retos a los que hacer frente.
Y es que coinciden numerosos elementos que definen la situación actual que
estamos atravesando y que, a la vez, abren oportunidades frente a un futuro
complejo.
Hemos vivido un verano de grandes turbulencias en la economía,
especialmente en Europa: hemos tenido días de sobresaltos continuos y de
incertidumbres que, una vez más, nos obligan a repensar qué es Europa para
nosotros y, sobre todo, cómo queremos organizar el entramado institucional de
una Europa unida y compartida.
La primera quincena de agosto se ha caracterizado por una actitud obscena de
los fondos especuladores que han atacado la deuda soberana de todos los
países que han podido, creando enorme preocupación y desestabilizando
economías. Hemos visto también, en ocasiones, como parecía que en Europa
no había instituciones políticas capaces de defender los intereses de la
ciudadanía y las estructuras económicas de las economías locales frente a
estos abusos.
Pero también ha habido ocasiones en las que hemos comprobado que la
política, que las instituciones políticas pueden, (cuando se tiene voluntad),
controlar los poderes económicos irracionales que sólo buscan el beneficio a
corto plazo, mientras arruinan las economías de los países.
Se han adoptado, por las instituciones europeas, medidas necesarias y
eficaces; medidas que algunos hemos estado pidiendo desde hace tiempo,
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pero, aunque tardías y seguramente insuficientes, no por ello son menos
necesarias.
Pero también hay que decir, a la vista de los acontecimientos, que las
instituciones europeas no pueden estar al albur de las decisiones personales
de dos presidentes, de dos países, por muy respetables que sean.
Nos hace falta una Europa más fuerte, más unida y más participativa. Estos
meses hemos comprobado que menos Europa, menos poder de las
instituciones políticas comunes de los europeos, no significa más poder de los
estados; sino todo lo contrario. Cuando las instituciones comunes europeas
renuncian a su responsabilidad los estados quedan abandonados y a merced
de fuerzas económicas que no pueden controlar. Cuando Europa no manda, la
política, a todos los niveles, queda impotente y crecen las fuerzas económicas
sin control ciudadano.
Más Europa y más democracia es el camino para defender los intereses
ciudadanos de los europeos. Queremos que Europa tenga una voz unida y
fuerte, pero queremos tener voz nosotros, también en Europa. Queremos una
gobernanza más democrática y más participativa de Europa.
Por lo tanto, primera reflexión, necesitamos más Europa con instituciones más
fuertes y mayor capacidad de decisión si queremos hacer frente a los
problemas reales de la economía.
En lo que se refiere al conjunto de España, es evidente que estamos ya en
Precampaña. Y espero que esto no hipoteque la necesaria unidad para afrontar
los desafíos que el conjunto de españoles tenemos.
Y por otra parte, en Euskadi, iniciamos, de verdad, el recorrido de un
entramado institucional muy plural: las cuatro instituciones políticas más
importantes, (Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales) son gobernadas
por cuatro partidos diferentes. Y esto evidencia una enorme complejidad que
podría convertirse en un problema si no hacemos las cosas bien, pero es,
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también,

una

oportunidad

inmejorable

para

construir

la

cooperación

institucional y la coordinación de esfuerzos colectivos de forma eficaz,
aceptando de forma seria y profunda la pluralidad de este país.
Euskadi es esencialmente, y como pocas sociedades de nuestro entorno, un
país plural. Con una ciudadanía que, de forma reiterada, mantiene sus
convicciones diversas. Una ciudadanía que ha sabido convivir frente a todos
los intentos de anular su pluralidad y diversidad.
Y creo que ahora (de manera más imperativa que nunca), el reconocimiento,
por todos, de esta pluralidad intrínseca, (fundacional de la sociedad vasca), es
requisito imprescindible para poder convivir y pone de manifiesto la obligación
de colaborar entre instituciones gobernadas por partidos diferentes.
Nunca se ha visto de forma tan pública y desnuda esta diversidad y pluralidad
política reflejada en las instituciones como en este periodo que comenzamos.
El respeto institucional y el reconocimiento de los valores democráticos es la
garantía de la convivencia. Porque la democracia es el único sistema
institucional que permite convivir de forma simultánea a colectivos con
diferentes opciones políticas sin tener que anularse mutuamente.
Y estoy convencido de que esta aparente fragmentación de la sociedad vasca
esconde también, una corriente de fondo, una vieja tradición nuestra, la de
construir el país por medio de acuerdos y pactos entre distintos. Creo,
sinceramente, que ese es el mecanismo que nos demanda la sociedad vasca
para hacer las cosas.
Y desde luego, mi Gobierno asume su responsabilidad para garantizar la
unidad de Euskadi, sin que se fragmente en poderes territoriales, que
funcionen a modo de reinos de taifas que se dan la espalda y se enfrentan
entre sí; y para lograr la coordinación de esfuerzos de toda la ciudadanía
vasca.
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Y hay algunos indicios de que empezamos a caminar la senda de los acuerdos,
del reconocimiento de que tenemos que hablar y tomar decisiones
compartidas. Ustedes saben que llevo mucho tiempo planteando la necesidad
de un debate fiscal en Euskadi; retrasé la propuesta hasta la celebración de las
Elecciones Forales. Ustedes saben que tenido que oír de todo. He tenido
críticas de todo tipo, que doy por bien recibidas porque han servido para iniciar
un debate público sobre fiscalidad, por primera vez en Euskadi. Porque, hasta
la fecha, los acuerdos fiscales eran algo opaco, nunca ha habido un debate en
el que los ciudadanos pudieran tener información directa de las propuestas de
cada partido y opinar.
En la actualidad el debate fiscal, y especialmente la lucha contra el fraude fiscal
(que es la prioridad de mi propuesta), se ha convertido, en una preocupación
general, no sólo aquí sino prácticamente en todo el mundo; Alemania, Francia,
EEUU y otros países han iniciado este debate.
Y entre nosotros, se está también iniciando un debate que nunca tuvimos. Yo
he hecho mi propuesta a las Diputaciones y en el Debate de Política General,
lo haré al Parlamento Vasco. El primer objetivo se está cumpliendo de forma
razonable: que todas las fuerzas políticas participen en la discusión sobre
nuestro modelo fiscal y la necesidad de disminuir el fraude. Estoy convencido
de que lograremos también el segundo: llegar a acuerdos compartidos para
mejorar nuestro sistema, para hacer más equitativa la distribución de las cargas
entre todos, sin que nadie quede, de forma insolidaria, ajeno al esfuerzo
común.
Y estoy convencido de que los vascos vamos a demostrar que sabemos
acordar y pactar también en este ámbito.

Fiskalitatea eta zerga-iruzurrari buruz hitz egin behar dugu. Denok ados
gaude puntu honetan. Eta hau, izatez, aurrerapauso bat da. Kritikak alde
batera utzi ditugu.
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Orain, akordioak behar dira, gure sistema hobetzeko, zerga ordainketa
zuzenago bat lortzeko.

En otro orden de cosas, este verano, ha sido una clara frontera entre el pasado
y el futuro de una sociedad sin violencia terrorista.
Nuestras fiestas han sido la gran victoria de la ciudadanía vasca y de las
instituciones democráticas. Por primera vez las fiestas han sido para la
inmensa mayoría sólo fiestas, sin miedos a altercados. Sin tener que pensar
por qué calles podemos caminar y por cuales no. Este verano todos los
espacios públicos, todas las calles de Euskadi han sido conquistados para la
libertad ciudadana.
Ya no hay vuelta atrás, hemos superado para siempre la privatización de los
espacios públicos. Hemos desterrado para siempre el miedo de caminar por
nuestros pueblos en fiestas.
Pero, lo decía el otro día, sigue habiendo puntos negros. Sigue habiendo
personas aferradas al pasado que se niegan a participar en la nueva Euskadi
democrática.
Y hay que seguir recordándoles, permanentemente, que la democracia les ha
dado una nueva oportunidad, pero que son ellos a los que corresponde dar
pasos decididos y claros. No les debemos absolutamente nada, al revés, son
ellos los que han impedido la paz, la libertad y la convivencia de éste pueblo,
dando cobertura, amparando y alentando la violencia.
Es la Izquierda Abertzale la que tiene que reconocer la responsabilidad de ese
pasado y la que se tiene que mover, para hacer que ETA desaparezca
definitivamente. Y estoy seguro que también esta batalla política contra los
residuos del pasado será una victoria colectiva de los vascos.
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Demokraziak aukera berri bat eman die, orain arte gure sistematik kanpo
egon direnei. Haiei dagokie orain aurrerapauso garbiak ematea. Beraiek
mugitu behar dira, behingoz Euskadin elkarbizitza demokratikoa ezar
dadin.

Y vuelvo a la economía, en éste caso a la nuestra, porque, como decía, los
meses de Julio y Agosto han sido extraordinariamente convulsos, dentro de
una coyuntura marcada por una ralentización de los ritmos de crecimiento en
los principales países, y de un endurecimiento en las condiciones de la deuda
pública, y en especial de la española y la italiana.
Y, como queramos o no, estamos inmersos en un mundo global, eso tiene
también consecuencias en Euskadi.
La base de nuestro crecimiento está siendo la demanda externa, y estamos
viendo como las grandes locomotoras de la economía europea han moderado
sustancialmente su crecimiento, y lo mismo ha ocurrido con la de los Estados
Unidos. Asimismo, el Ministerio de Economía acaba de reconocer que la
coyuntura actual está repercutiendo sobre economía española, y piensa revisar
a la baja sus previsiones para el conjunto de 2011.
Y nosotros vemos cómo los principales indicadores coyunturales que
repuntaban al alza en los últimos meses, en la actualidad, han ralentizado su
crecimiento.
La producción industrial de Euskadi en junio de 2011 creció un 2,4% con
respecto al mismo mes del año 2010.
Por ello, como no podía ser de otra manera, el desarrollo económico y la
creación de empleo son la gran prioridad para todos; para mi gobierno y para el
conjunto de las instituciones.
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Y hay dos formas de hacer frente a la crisis: desde la solidaridad de todos y el
esfuerzo compartido; o desde la insolidaridad y el abandono de las gentes más
débiles y de nuestras empresas a su suerte.
El gobierno ha optado por plantear la salida de la crisis como una oportunidad
para mejorar y convertirnos en líderes económicos de nuestro entorno.
El gobierno ha optado por no dejar abandonados a nuestras empresas y a las
personas que no tienen trabajo.
Va a ser un camino largo, pero estamos todos, también trabajadores y
empresas, haciendo un enorme esfuerzo para no quedarnos atrás, para
participar en los mercados globales y crear riqueza en nuestro país.
Es verdad que Euskadi está demostrando ser más fuerte que España. Todos
los indicadores nos sitúan por encima del resto de comunidades. Muchas de
nuestras empresas, no es que hayan salido ya de la crisis, si no que están
creando empleo y riqueza al nivel de los años anteriores a ésta.
Euskadi va mucho mejor que el resto de España, pero esto, con ser importante,
no es suficiente; aún nos queda recorrido por hacer. Y como saben, en éste
recorrido, la generación de empleo es, repito, la prioridad absoluta. Y por eso
vamos a centrar, la mayor parte de nuestra actuación en este objetivo.
Y para terminar quiero referirme, como corresponde, a los acuerdos más
importantes adoptados en el Consejo de Gobierno de hoy, que como es
habitual hemos celebrado en este Palacio de Miramar:
Hemos acordado la licitación de tres tramos de la “Y” vasca. Volviendo a poner
de manifiesto como, en los dos años que llevamos al frente del gobierno, la alta
velocidad vasca ha tenido un impulso decisivo, mucho mayor que con el
anterior gobierno nacionalista.
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Con estos tres nuevos tramos ya son 16 los que se encuentran con el proceso
en marcha, de los cuales 13 están en obras. Es decir, 43 de los 76 kilómetros
con los que cuenta el ramal guipuzcoano (el que corresponde al Gobierno
Vasco) están ya en construcción y 10 más en licitación, muestra del
compromiso y el impulso que este Gobierno está dando a esta infraestructura
fundamental para nuestro desarrollo.
El Consejo de Gobierno ha aprobado, también, una Orden por la que se
convocan ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no
universitarios para el curso académico 2011/2012.
Estas ayudas, por un importe global de 53 millones de euros (3 millones más
que el curso anterior), están destinadas a estudiantes de los siguientes niveles
y grados del sistema educativo: Educación Infantil, Primaria, Secundaria
Obligatoria, Especial y Permanente de Adultos; Primer y segundo cursos de las
distintas modalidades de Bachillerato y Ciclos formativos de Grado Medio y
Superior. Así mismo están destinadas a los estudios de idiomas realizados en
Escuelas Oficiales de titularidad de las Administraciones Públicas, y a las
Enseñanzas de Grado Elemental y Medio de Música y Danza, y demás
estudios especiales, siempre que respondan a un plan de estudios aprobado
por el Departamento de Educación y cuya terminación suponga la obtención de
un título académico oficial expedido por el mismo.
Estas ayudas podrán comprender los siguientes componentes: Ayuda para la
Enseñanza, Desplazamiento o Residencia, Material Didáctico, Comedor,
Compensatoria y Mantenimiento.
Y junto a ello, el Consejo de Gobierno acaba de aprobar el Proyecto de Ley
Municipal. Cumpliendo, con esta aprobación, uno de los compromisos
legislativos más relevantes de mi Gobierno.
Una Ley Municipal reivindicada, desde hace más de 25 años, por los
municipios y que a lo largo de este tiempo los Gobiernos anteriores fueron
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incapaces de llevar al Parlamento salvo en la legislatura anterior, a última hora,
sabiendo que no se iba a tramitar.
Hogeitahamar urte pasa eta gero, Euskadiko corpus instituzionala
bukatugabea dago oraindik. Udal Legea prozesu hau amaitzeko azken
pausua da.
Gaur aurkezten dugun proiektua:
-

udalen autonomian aurrera egiten du,

-

nork bere burua antolatzeko ahalmena ematen die,

-

instituzio desberdinen konpetentziak argitzen ditu,

-

udalen nahikotasun finantzieroa bermatzen du,

-

eta Herri Dirubideen Kontseiluan partaidetza ziurtatzen du.
Es ésta una Ley esperada, demandada, y cuyos aspectos esenciales quiero
explicar con un poco de detenimiento.
Primero: el carácter institucional de la Ley.
Euskadi ha ido asumiendo competencias en el desarrollo de nuestro
autogobierno, pero los gobiernos anteriores se olvidaron de desarrollarlas
(hacia

adentro),

es

decir,

se

olvidaron,

especialmente,

de

nuestros

ayuntamientos.
Ahora, sin embargo, presentamos un proyecto municipalista, que incorpora la
gran mayoría de las aportaciones realizadas por los municipios a través de
EUDEL y que apuesta por la mayoría de edad política de los municipios.
Segundo aspecto: Avanzar en el contenido de la autonomía municipal
El Proyecto de Ley que presentamos responde con claridad a ese principio. El
avance en el contenido de la autonomía municipal se manifiesta tanto en el
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ámbito competencial como en el de la autoorganización de los municipios y,
especialmente, en materia de financiación.
Tercero: Clarificación competencial
La clarificación del sistema de atribución de competencias a los municipios es
una necesidad y no es discutida desde ninguna instancia política o jurídica.
Y para responder a esa necesidad de clarificación competencial el Proyecto de
Ley establece un exhaustivo listado de competencias
Cuarto: Amplia potestad de autoorganización
El Proyecto de Ley parte del principio de “mínima intervención” en materia
organizativa. La mayoría de edad municipal que defendemos, tiene que tener
su reflejo, también, en que sean los propios municipios los que ordenen su
organización interna.
Quinto: Participación eficaz en el Consejo Vasco de Finanzas
Los Ayuntamientos estarán presentes en el Consejo Vasco de Finanzas en las
sesiones que les afecten es directamente.
El nivel municipal deberá incorporarse a las sesiones del Consejo Vasco de
Finanzas en los debates de aquellos asuntos que les afecten directamente.

Inoiz baino aukera hobeagoa daukagu Udal Legea onartzeko.
Honako hau, testu modernoa eta munizipalista da. EUDELen ekarpen
gehienak jasotzen ditu. Udalen adin nagusian sinesten du.
Alderdi guztiek duten erantzukizuna bere gain har dezaten espero dut.
Ezin ditugu proiektu honek irekitzen dituen itxaropenei huts egin berriz.
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TERMINO. Hay momentos en la historia de todos los países en los que las
decisiones adoptadas condicionan el futuro de una generación entera. Esta en
nuestra situación: las decisiones que adoptemos en los próximos meses,
condicionarán nuestra futura convivencia, pondrán las bases para poder seguir
viviendo juntos. Determinarán las condiciones en las que salimos de la crisis; si
salimos disminuidos o salimos como líderes económicos de nuestro entorno en
el nuevo tiempo.
Se están decidiendo las garantías y la calidad de los servicios públicos vascos.
Y sobre todo estamos iniciando el camino de un sueño muy esperado por
todos: hemos comenzado a caminar hacia una sociedad sin terrorismo. Una
Euskadi libre de amenazas terroristas y plural que convierte en verdad
cotidiana una sociedad de diferentes con derechos iguales.
Prometí que mi gobierno daría prioridad total a lograr el fin del terrorismo y lo
estamos consiguiendo. La legislatura actual está siendo la legislatura del fin del
ciclo terrorista en Euskadi. Esta legislatura es el inicio de una nueva concordia
entre diferentes que garantiza una sociedad libre y moderna.
Y pido a todos esfuerzo y colaboración. Pido a todos que seamos conscientes
de la importancia del momento histórico que estamos viviendo.
Y tengo muchas razones para ser optimista. Conozco a la ciudadanía vasca.
Sé que la inmensa mayoría queremos paz y libertad. Sé que la mayoría
queremos que Euskadi sea un país prospero y moderno y que ofrezca futuro a
nuestros hijos.
Y sé, sobre todo, que la inmensa mayoría está dispuesta a hacer un gran
esfuerzo para lograrlo.
Eskerrik asko.
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