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Egun on guztioi: 

 

Gaur hiru urte betetzen dira gobernura etorri ginen etik. 

 

Hiru urte luze eta oparoak izan dira. 

 

Helburu garrantzitsuena lortu dugu: guztiok genuen ametsik handiena 

egia bihurtu da: ETAk bere ekintza terroristak amai tu ditu, eta gaur 

Euskadin askatasuna zabalagoa da. 

 

Europa osoan politika neoliberalak, nahi ala ez, ja rri direnean, hemen 

Euskadin krisiari aurre egiteko beste modu bat gauz atu dugu. 

 

• Pertsonak begiratzen dituena. 
 

• Enpresak eta ekonomia zaintzen eta laguntzen dituen a. 
 

• Zerbitzu publikoak indartu eta mantentzen dituena. 
 

 

Sarri, ia bakarrean, esan dut murrizketa-murrizketa ren gainetik ez 

datorrela irtenbidea. Europa osoan behar zela bide berria hartu, ekonomia 

lagundu eta lanpostuak sortzeko. 
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Gaur geroago eta jende gehiagok horixe eskatzen du:  iragan igandean, 

Frantziak Hollande aukeratu zuen, orain arteko bide ari aski da esanez.  

 

Europak bide berria hartuko du, guk hemen Euskadin defenditu dugun 

bidea. 

 

Bi mila eta bederatzian, Alderdi Popularrarekin hir u zutabe zituen paktua 

sinatu genuen: 
  

• ETAren kontra askatasuna defendatzeko 
 

• Gure autogobernua defendatu eta indartzeko. 
 

• Zerbitzu publikoak hobetzeko. 
 

Nik beti defenditu dut akordio hori, eta gaur inoiz  baino beharrezkoago 

jotzen ditut hor jarritako helburuak. 

 

Guztiok dakizue atzo Alderdi Popularrak nire gobern ua babesteko ituna 

apurtu duela. Zoritxarrez Alderdi Popularrak alde b atera utzi ditu gurekin 

adostutako helburuak, Rajoyren murrizketei babesa e mateko. 

 

Nahigo izan du bere alderdiko politika Madrilen def enditu, hemen 

Euskadiko hiritarren interesak eta guztion autogobe rnuaren alde egin 

baino. 

 

Guk egin genuen akordioan ez zegoen jarrita Euskadi ko autogobernuak 

erasoa hartzen zuenean alde batera begiratu behar g enuenik. 

 

Ez zegoen idatzita euskaldunen zerbitzu publikoak m urrizten zirenean 

ezer egin gabe geratu behar genuenik. 
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Horregatik, nik gure proiektua defendatzen jarraitu ko dut, orain inoiz 

baino indar handiagorekin. Ez dut alde batera utzik o nik Euskadiko 

gizartearekin hartu nituen konpromisoak. 

 

Comparezco ante ustedes, con motivo del tercer Aniversario de este Gobierno. 

Hoy hace tres años y tres días exactos desde que el Parlamento Vasco me 

otorgó su confianza para formar Gobierno y dirigir este país. 

 

Hace tres años asumimos la responsabilidad de abrir un nuevo tiempo en 

Euskadi. Demostrando que había otra forma de gobernar. Practicando otra 

forma de hacer política. Y hacer lo que miles de ciudadanos y de ciudadanas 

nos habían pedido que hiciéramos: transformar Euskadi, marcando unos 

objetivos claros. Y creo que la experiencia está mereciendo la pena. 

  

Llegamos al Gobierno con el objetivo de combatir el terrorismo para acabar con 

ETA, y conquistar la libertad y la convivencia, tanto tiempo negada por la banda 

terrorista. Hoy podemos decir que hemos conseguido que ETA abandone 

definitivamente sus actividades terroristas; y que estamos caminando por un 

nuevo tiempo para asentar la convivencia. 

 

No ha sido un regalo de ETA, ni una conversión repentina de los grupos que 

apoyaban la violencia terrorista. Lo hemos conseguido gracias a la resistencia 

de la ciudadanía vasca, que ha defendido la democracia y la libertad en 

Euskadi, sin ceder al chantaje del terror; y gracias, también, a las políticas de 

firmeza y de tolerancia cero de este Gobierno. 

 

Y hemos recuperado las calles de Euskadi para la ciudadanía. 

 

La sociedad vasca es hoy más libre, más segura, y la normalidad se va 

imponiendo. 

 



 

 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – Fax 945 017 832 – e-mail: prensa3@ej-gv.es 4 

También era nuestro objetivo y hemos modificado de forma radical las 

prioridades políticas que, en los últimos años, hacían del debate público en 

Euskadi un lugar de radicalismo soberanista que sólo creaba división y 

enfrentamiento permanentes. 

 

Hoy el debate se centra en los intereses de la ciudadanía. La agenda pública 

ha recuperado el lugar del debate ciudadano. 

 

Y por último, Euskadi es una sociedad que tiene confianza en sí misma. Que se 

siente capaz de hacer frente a la crisis, sin dejar a nadie abandonado en la 

cuneta. 

 

Y es que Euskadi ha sabido, no sólo resistir, sino también afrontar reformas de 

calado para garantizar su sostenibilidad y situarse como motor económico de 

España y de parte de Europa. 

 

Y yo quiero, que Euskadi se construya en el futuro como un país de ciudadanos 

y de ciudadanas libres, (de identidades diferentes pero iguales en derechos y 

oportunidades). 

 

Es decir, en estos tres años hemos conseguido hacer grandes cosas: 

 

- Hemos acabado con ETA. 

- Hemos dado tranquilidad y normalidad a nuestra vida política y social. 

- Hemos resistido a la crisis mejor que el resto de nuestro entorno. 

- Hemos mantenido nuestro Estado del Bienestar y los servicios públicos. 

- Y hemos impulsado reformas profundas en nuestro sistema. 

 

El Autogobierno que mi Gobierno ha defendido y prestigiado sigue siendo, (con 

fuerzas renovadas), un elemento de cohesión social y el ámbito de encuentro 

entre vascos diferentes, que están dispuestos a reconocer al otro y a seguir 
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viviendo juntos para compartir un mismo proyecto político y social que se llama 

Euskadi. 

 

Un autogobierno que nos ha dado herramientas para gestionar una época 

difícil. Probablemente la más difícil de cuantas hayamos conocido en Europa 

desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La crisis, que ya en Mayo de 

2009 nos enseñaba su peor cara, ha demostrado que no era un fenómeno 

pasajero, sino que podía durar (y que, de hecho, está durando) largos años, 

más aún si desde Bruselas se insiste en las recetas de austeridad expansiva 

que tan malos resultados están dando. 

  

He defendido, muchas veces en solitario, que la obsesión por la deuda y por 

los recortes, olvidándonos de la economía real y de las personas, nos llevaba a 

una mayor crisis sin salida. 

  

Y por eso, hemos ido construyendo, (el Gobierno junto con múltiples agentes 

sociales sindicales y económicos), un modelo propio, un modelo Euskadi, que 

ha sabido mantener una política autónoma frente a los empujes neoliberales 

que venían de Europa. 

 

Un modelo que se fundamentalmente en tres pilares: 

 

• La defensa de los servicios públicos, como garantía de igualdad 

ciudadana. 
 

• La defensa del autogobierno como ámbito de concordia de personas 

diferentes y también como el espacio para optimizar los recursos 

públicos. 
 

• Y la colaboración de todos, también de la administración pública, para 

ayudar a la economía vasca y a nuestras empresas, para salir de la 

crisis y crear empleo. 
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He repetido una y otra vez que las políticas públicas que sólo tienen como 

objetivo el control del déficit y el pago inmediato de la deuda; y se olvidan de la 

economía real, nos llevan a la recesión, y así ha sido y así está siendo. 

 

He dicho una y otra vez que recortar los servicios públicos sólo acarrea 

injusticia y la creación de mayores desigualdades sociales, que a medio plazo 

lastran el progreso colectivo. 

 

Lo hemos dicho y hemos aplicado nuestras políticas para hacer cosas 

diferentes y funciona. Funciona con el esfuerzo de todos, con austeridad, con 

participación de los empleados públicos que colaboran en el esfuerzo colectivo 

de toda la sociedad; con el esfuerzo y la participación de los agentes sociales, 

de los sindicatos, de los empresarios, de la sociedad. 

 

Y podemos comparar nuestra situación a la situación de nuestro entorno. 

 

No les voy a dar datos hoy, porque ustedes los conocen de sobra. 

 

Pero si puedo asegurarles que mientras haya un Gobierno Socialista en 

Euskadi no vamos a cerrar quirófanos, ni aulas de los colegios. Les aseguro 

que los jubilados no tendrán que pagar sus medicinas. Y que por mucho ruido 

que haya en Euskadi, no tendrán ningún efecto los recortes del Gobierno de 

Mariano Rajoy. 

 

Y esto no es hacer oposición al Gobierno de España, esto es defender los 

derechos de los ciudadanos y ciudadanas vascas. Nada más. 

 

Porque se puede salir de la crisis de otra manera. Se puede salir de la crisis sin 

anular los derechos ciudadanos, sin hacer categorías de las personas, según 

sus recursos. Sin condenar a la marginación a los más débiles. Sin negar a 

nadie el derecho a la vida frente a la enfermedad. 
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El año 2009 firmamos un acuerdo de bases para el cambio con el Partido 

Popular. 

 

Un acuerdo que más de uno ha criticado y que yo siempre he defendido. Un 

acuerdo que tenía tres objetivos fundamentales: 

 

• La defensa de la libertad y de la democracia para terminar con ETA. Un 

objetivo que, como he mencionado, hemos logrado. 
 

• Defender y desarrollar, prestigiar el autogobierno estatutario. 
 

• Y la defensa de los servicios públicos y el apoyo a la economía vasca 

reforzando su competitividad. 

 

Hoy, 8 de Mayo de 2012, sigo defendiendo estos objetivos más que nunca, 

porque creo que es la senda por la que debe de seguir avanzando Euskadi y la 

sociedad vasca. 

 

Pero, como ustedes saben, ayer el Partido Popular dio por roto este acuerdo. Y 

siento que el Partido Popular se aleje de los objetivos que nos marcamos al 

inicio de la legislatura y prefieran defender políticas que van, justo en la 

dirección contraria. 

 

Porque quiero decir, con rotundidad, que en ningún apartado de aquel acuerdo 

está recogido que este Gobierno renunciara a la defensa de los servicios 

públicos. En ningún punto está escrito que tengamos que mirar para otro lado 

cuando se invaden competencias de nuestro autogobierno. Todo lo contrario. 

El acuerdo establecía, con claridad, su defensa y su desarrollo. 

 

Por eso presentar recursos de inconstitucionalidad para defender nuestro 

autogobierno y la calidad de nuestros servicios públicos, es cumplir el pacto 

firmado. Es defender de forma operativa los objetivos recogidos en aquel texto. 
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En el pacto suscrito con el Partido Popular, no estaba renunciar al autogobierno 

o desmontar el Estado de Bienestar. No estaba, porque si lo estuviera no lo 

habríamos firmado. 

 

Y si alguien pretende que renunciemos a nuestros compromisos con la 

ciudadanía vasca, que renunciemos a la defensa del autogobierno estatutario; 

a la defensa radical de nuestras competencias; y a nuestra posición firme en 

defensa de los servicios públicos, del carácter universal y gratuito de la 

educación o de la sanidad; manifestando nuestra posición contraria a los 

recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, que modifican los derechos y la 

igualdad de la ciudadanía vasca; se equivoca de parte a parte.    

 

Si el Partido Popular prefiere defender, a capa y espada, las políticas de 

recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, en lugar de mantener los principios 

firmados en las bases para el cambio y defender los intereses de la ciudadanía 

vasca, es evidente que nosotros no les vamos a seguir, ni de lejos. 

 

Nadie va a hacernos cambiar nuestras convicciones políticas; ni van a lograr 

que dejemos de defender las políticas públicas con las que nos hemos 

comprometido con la ciudadanía vasca. 

 

Porque al asumir mi cargo de Lehendakari, asumí unos compromisos con 

Euskadi y con la ciudadanía vasca y los pienso mantener y cumplir. 

 

De hecho, hoy tengo muchos más motivos para defender nuestro modelo. 

Tengo muchas más razones para defender las políticas que estamos aplicando 

en Euskadi. De hecho, en toda Europa está surgiendo ya una honda protesta 

ciudadana contra los recortes y las políticas de déficit cero que nos han 

conducido a la situación de recesión en la que estamos. 

 

Pero en Europa se ha iniciado un nuevo ciclo, con la victoria de Hollande el 

domingo pasado. Se ha abierto una puerta a la esperanza para todos. 
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Ya no va ser posible la coartada de Europa para aplicar a la ciudadanía 

recortes permanentes en los servicios públicos. 

 

Cada uno va a tener que defender sus posiciones sin razones externas a sus 

propias políticas. 

 

Y el Partido Popular del País Vasco, ha optado por las políticas neoliberales 

que ya toda Europa está dejando a un lado. 

 

Yo, por el contrario, estoy convencido de que la inmensa mayoría de la 

ciudadanía vasca prefiere que en Euskadi sigamos manteniendo los servicios 

públicos. Prefiere que entre todos apliquemos políticas de apoyo a la economía 

vasca. 

 

La inmensa mayoría de la ciudadanía vasca prefiere que su Gobierno defienda, 

con todos los recursos legales, nuestra capacidad de autogobierno. 

 

Y eso es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a hacer. 

 

Las instituciones democráticas no pueden ser juguetes para romper la partida 

por intereses partidistas de nadie. Y el PP vasco debe saber que yo soy el 

único que tiene capacidad para disolver el Parlamento y nadie desde la sombra 

puede obligarme a ello. 

 

Y quiero transmitir un mensaje de tranquilidad y de serenidad a la ciudadanía 

de Euskadi. 

 

Hace poco hemos anunciado una serie importante de medidas para la lucha 

contra el paro y para ayudar a la economía vasca y a nuestras empresas a 

enfrentarse a la crisis. 
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Y no podemos y no vamos a parar estos proyectos, porque alguien prefiera 

estar de acuerdo con Rajoy y no con la ciudadanía vasca. 

  

El Gobierno de Rajoy ha intentado, con Decretos, invadir nuestras 

competencias y recortar los servicios públicos. Y ni lo han conseguido ni lo van 

a conseguir.   

 

En Euskadi vamos a seguir defendiendo el carácter universal de la Sanidad 

Pública. Y no vamos a permitir que los pensionistas paguen más por sus 

medicinas, dejando sin efecto el copago sanitario. 

 

En Euskadi vamos a seguir apostando por la Educación como eje fundamental 

de nuestra competitividad futura. Y por eso, no vamos a reducir las becas en la 

enseñanza, ni vamos a elevar las matrículas, negando a miles de jóvenes la 

posibilidad acceder a la Universidad. 

 

Vamos a seguir defendiendo el pacto colectivo que supone el Estado del 

Bienestar y vamos a mantener nuestros hospitales, nuestras escuelas, 

nuestros empleos públicos…  

 

Y esto, evidentemente, implica también plantear ciertos debates fundamentales 

para nuestra sostenibilidad futura, como el de la Fiscalidad,  el Modelo de país  

o las políticas sociales… 

 

Y para todo ello, este Gobierno va a seguir. Y va a seguir defendiendo los 

intereses de la sociedad vasca, porque eso es lo que se necesita en este 

momento. No otra cosa, que puede obedecer más a cálculos partidistas que 

nos alejarían del interés del país, que tiene que estar siempre por encima de 

estos cálculos partidistas. 

 

Eskerrik asko 


