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La verdad es que debería empezar este discurso dando las buenas 

tardes a los presentes. Pero, por una vez, quiero comenzar dando 

las gracias. Gracias a todos y todas los que habéis contribuido a 

que estemos hoy aquí y a que contemos con una herramienta de la 

trascendencia de EcoEuskadi 2020. Gracias por vuestra 

colaboración, por vuestro empeño, vuestra ilusión y vuestras ganas.  

 

Recordaréis como, en Junio de 2009, en Gernika, tras la aprobación 

por parte del Consejo de Gobierno de la declaración de Urdaibai, 

me comprometí a impulsar un nuevo modelo de desarrollo para 

Euskadi. Un compromiso sólo podía llegar a buen puerto si 

conseguíamos que fuera una iniciativa en la que participaran todas 

las instituciones y los agentes sociales y económicos, y que, 

además, naciera del consenso.   

 

Y esto es ya, en sí mismo, una primera lección de EcoEuskadi: su 

carácter participativo. Porque lo primero que debemos entender es 

que el desarrollo sostenible no es una política sectorial que implica 

a un solo Departamento. Sino que, por un lado, se trata de que 

todos los organismos, departamentos y administraciones vinculados 

incorporen la perspectiva de la sostenibilidad en su manera de 

diseñar y ejecutar las políticas. Y por otro, se trata también, de que 

la propia ciudadanía sea parte y se implique en este proyecto.  

 

Más de cuatro mil personas han participado en el proceso que nos 

ha traído hasta aquí. Y lo han hecho en cincuenta espacios y foros 

para el debate, con miles de horas de trabajo participativo en busca 

de un diagnóstico compartido y de soluciones consensuadas. 
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EcoEuskadi es pura sinergia y en eso reside buena parte de su 

éxito. 

 

Con EcoEuskadi 2020 avanzamos en la construcción de un 

proyecto de país que nos situará en la vanguardia del desarrollo 

sostenible. Es la primera vez que se plantea una plataforma como 

esta en Euskadi, (en perfecta sintonía con la estrategia Europa 

2020), y que nos va a convertir en una de las regiones más 

avanzadas de Europa.  

 

De hecho ya estamos liderando otro tipo de políticas en el espacio 

europeo. En unas semanas presentaré personalmente, en Bruselas, 

ante el Comité de las Regiones, el dictamen sobre política industrial 

para todo el continente, para el que hemos sido escogidos por ser la 

Comunidad de referencia en éste ámbito... Vamos a presentar y a 

representar la política industrial europea, pero queremos ir más allá. 

Y con EcoEuskadi damos un paso adelante en la búsqueda de una 

forma diferente de hacer las cosas, de un nuevo modelo de 

progreso. 

 

 

Garapen iraunkorra ez da aukera bat soilik. Aukera bakarra da. Ez 

dago besterik. Eta iraunkortasunak eredu garbia behar du. Nondik 

norako ibilbide zehatza. Hori da lortu duguna, esku artean 

daukaguna.    

 

EcoEuskadi estrategiak egitasmo publiko guztietan gidatuko gaitu 

hemendik aurrera. Erakunde publiko guztiak, Jaurlaritza, zein Foru 
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Aldundiak, zein udalak, bat gatoz jarrera honetan. Ados gaude. Eta 

hau dugu balore inportanteena. 

 

La crisis financiera mundial ha puesto en evidencia la precariedad 

de nuestro sistema de crecimiento. Somos conscientes de que no 

podemos vivir sólo el presente de esta situación, sino escarbar en 

las raíces y cambiar un modelo que, en parte, no funciona para 

asegurarnos el futuro. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad 

intergeneracional. Es nuestra obligación garantizar las necesidades 

del presente sin comprometer las del futuro, y eso es lo que 

estamos haciendo.  

 

Vamos a fortalecer los sistemas de protección social. 

Preservaremos los recursos naturales y la biodiversidad. 

Minimizaremos la dependencia energética. Forjaremos un sistema 

educativo con valores y de calidad. Y, sobre todo, vamos a 

conseguir una Administración Pública, moderna, abierta a la 

ciudadanía, eficiente y transparente. Y todo ello gracias a esta 

estrategia que supone un cambio en la forma de actuar del 

Gobierno, una nueva forma de planificar y de gestionar. 

 

Tenemos objetivos ambiciosos, porque así deben ser. El momento 

lo requiere y confiamos en nuestra capacidad para lograrlos. 

Esperamos aumentar el nivel de empleo al 75%, elevar al 3% del 

PIB la inversión en I+D+i, disminuir en un 20% las emisiones de 

gases de efecto invernadero, incrementar al 17% el actual 

porcentaje de energías renovables, ahorrar un 20% en el consumo 

energético, mantener el porcentaje de población con estudios 

superiores por encima del 40%, situar la tasa de abandono escolar 
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por debajo del 10%, y reducir el porcentaje de población en riesgo 

de pobreza o exclusión social por debajo del 15%. 

 

Ya sé que decir y plantear hoy estos objetivos le puede parecer a 

algunos que es una especie de expresión de deseos, buenos, pero 

sólo deseos. 

 

Pero es más que eso. Es verdad que la situación actual no nos va a 

permitir, a corto plazo, lograr estos objetivos; pero estoy convencido 

que lo podremos lograr en los plazos que nos proponemos y, por 

eso, no vamos a renunciar a ello.  

 

EcoEuskadi es una guía del caminante. Por muy largo que sea el 

camino es fundamental saber hacia donde nos dirigimos. 

 

Por eso, estos objetivos serán en adelante la guía de la acción del 

gobierno. La estrella polar a la que debemos mirar siempre. 

 

Y no son utopías sin sentido; en Euskadi lo podemos lograr, con 

esfuerzo, sí, pero son objetivo que tenemos que alcanzar. 

 

En los malos momentos saber cuál es la dirección del camino, 

ayuda a salir de la oscuridad. Ayuda a optimizar los recursos y 

esfuerzos. 

 

Acabamos de escribir en estas tablillas nuestros deseos y 

aspiraciones para EcoEuskadi. Para mí, EcoEuskadi es algo más 

que un deseo, es ya una realidad. Aunque se trate de una 

estrategia a medio plazo, la responsabilidad mostrada por todos 
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quienes nos habéis acompañado en este desafío asegura su éxito. 

Sois artífices de un futuro mejor para Euskadi, la Euskadi como 

Metrópoli, cohesionada, compuesta por ciudadanos libres, 

innovadora, competitiva y sostenible. Éste es nuestro destino y hoy 

contamos con una nueva herramienta para alcanzarlo antes.  

 


