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Buenos días a todas y a todos. 

 

Y gracias, en primer lugar, por invitarme a participar en este Foro y ofrecerme 

así la oportunidad de exponer ante ustedes, algunas de mis reflexiones cuando 

han pasado ya más de tres años desde que accedí al cargo de Lehendakari y 

que lidero el Gobierno Socialista de Euskadi. 

 

Y creo que estarán de acuerdo conmigo si les digo que, en este tiempo, nos ha 

tocado lidiar con una situación francamente compleja y difícil. 

 

Porque lo cierto es que, en estos tres años, se han juntado diferentes factores 

que han hecho muy complicada la gestión pública. 

 

Así que me van a permitir que, en una primera parte de mi intervención, eche 

un poco la vista atrás para explicarles las políticas y las actuaciones de mi 

gobierno en este tiempo, analizando tres aspectos diferentes: 

 

 Los presupuestos públicos. 

 La crisis económica. 

 Y la lucha contra el terrorismo; y por la convivencia democrática. 

 

Los presupuestos públicos: 

 

Y hablaré de los Presupuestos públicos porque parece que se ha convertido en 

uno de los aspectos favoritos de crítica de algunos partidos o candidatos. 
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Pero la realidad es que, en los últimos cincos años del anterior gobierno, se 

propició un gran crecimiento del gasto público, (aunque estaría mejor dicho, del 

gasto público corriente). Porque, del 2005 al 2009, creció un 41%, casi un 10% 

al año, (de 7.300 a 10.300 millones de euros); mientras que el PIB de Euskadi 

tuvo, en ese tiempo, un incremento del 11% aproximadamente: de 57.000 

millones de euros a 64.000. 

 

Y no hace falta saber mucho de economía para concluir que habíamos iniciado 

una carrera de gasto insostenible. De hecho ya en 2008, se cerró el ejercicio 

con un déficit de 600 millones de euros. 

 

Y este crecimiento ininterrumpido crea, en las estructuras públicas, 

prestaciones, derechos; y comportamientos y pautas de gasto que luego son 

difícilmente reconducibles sin un enorme esfuerzo, (como ustedes 

comprenderán). 

 

Y en lo que se refiere a los ingresos, durante 2009 se desplomaron, 

literalmente; la aportación de las Diputaciones Forales pasó de 8.850 millones 

presupuestados a 7.048 millones. Es decir,1.800 millones menos que hubo que 

conjugar de diferentes maneras. 

 

Como digo, de momento sólo estoy describiendo la situación. 

 

 La crisis económica. 

 

En cuanto a la crisis económica, nuestro peor año fue de abril de 2008 a abril 

de 2009: Fueron doce mese realmente terribles: 

 

El Índice de Producción Industrial cayó 31 puntos, que se dice pronto. 

 

En sólo doce meses perdimos 36.000 puestos de trabajo en Euskadi. En abril 

de 2008 había 975.719 personas dadas de alta en la Seguridad Social y en 

abril de 2009, 938.892 personas. 
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Y Nuestro PIB cayó de una tasa positiva de +0,9 puntos a una negativa de -2,2. 

 

En cuanto a la lucha contra el terrorismo, decir que cuando entramos al 

Gobierno, ETA estaba en activo, es más, hemos sido el único Gobierno en el 

que todos sus cargos tomaron posesión con una amenaza expresa y directa 

por parte de ETA. 

 

Ésta era la situación de Euskadi cuando comenzamos.  

 

Y ciertamente tuvimos que tomar medidas de choque, tanto para ajustar el 

crecimiento del gasto, como para hacer frente a la situación de crisis.  

 

Paramos de forma radical el crecimiento de los gastos públicos, renegociando 

contratos en algunos casos; suprimiendo gastos no imprescindibles en otros; o 

ajustando y rebajando algunos conceptos. 

 

De manera que, en estos tres años, (a pesar de los anuncios de algunos) 

hemos logrado reducir el gasto público de manera eficaz. El año 2009 se cerró 

con un gasto real de 10.300 millones de euros, y 2011 lo hemos cerrado con 

10.178. Así que, si tenemos en cuenta el incremento de las cargas financieras, 

hemos reducido el gasto en más de 600 millones de euros.  

 

Y permítanme una breve referencia sobre la deuda pública a la que también se 

refiere mucha gente. 

 

Euskadi sigue siendo la CCAA más solvente. Sigue siendo la administración 

que mejor y más rápido paga a sus proveedores. La que tiene la menor deuda 

pública. Y sobre todo, tiene una deuda que puede pagar. 

 

Miren, el año pasado hemos cerrado el año con una carga financiera de 312 

millones de euros, (sumando los intereses y amortizaciones), o lo que es lo 

mismo, el 3,1% de nuestro Presupuesto. 
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Durante los años de 1993 a 2001 la media superó el 7%, con picos de hasta el 

9,5%... para el que le gusta utilizar estos datos así, le diré que, por ejemplo, en 

el año 2001 la carga financiera fue de 475 millones; es decir, 1.300.000 euros 

al día, y eso que el Presupuesto de aquel año era prácticamente la mitad del 

actual: 5.700 millones. 

 

La deuda viva del Gobierno Vasco es, en la actualidad, en torno al 40% de su 

presupuesto. Por buscar elementos de comparación, la deuda viva de las 

Diputaciones está en torno al 70% de su presupuesto de gasto. 

 

Por lo tanto son bastante alarmistas, insensatas e irresponsables las voces que 

dicen que este Gobierno ha quebrado el país. 

 

Los últimos días ha comenzado a hacerse pública una lista triste, la de los 

Ayuntamientos vascos que no pueden hacer frente a sus gastos. Yo estoy 

convencido de que hay que ayudarles para que salgan de esa situación. Pero 

parece que hay dos varas de medir para algunos. 

 

Frente a las voces de derroche que hemos oído algunas veces, estos son los 

datos ciertos: hemos parado en seco el incremento de gasto de los años 

anteriores y hemos gastado mucho menos y mejor, y a la vista están los 

resultados. 

 

Hemos hecho más con menos, y no es una forma de hablar: 

 

• Tenemos 30.000 personas más con enfermedades crónicas, y las 

estamos atendiendo. 

 

• Tenemos 27.000 alumnos más y hemos puesto en marcha el trilingüismo 

y la Eskola 2.0. Y hemos aumentado las becas un 32%. 

 

• Hemos dedicado casi el doble de recursos a los gastos sociales y a la 

atención a familias con necesidades. 
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• No hemos reducido los servicios públicos a la ciudadanía y no lo vamos 

a hacer. 

 

• Frente a la crisis, pusimos en marcha las medidas de + Euskadi09, 380 

millones para ayudar al comercio, a la industria y a las familias para 

impulsar el consumo interno. 

 
• Hemos acordado con la mesa de Dialogo Social (con Confebask, con 

UGT y con CCOO) dedicar 321 millones de euros a planes de lucha 

contra el paro. 

 
• Hemos puesto en circulación avales para nuestras empresas por una 

cantidad de 2.186 millones. Y lo hemos hecho en colaboración con las 

entidades financieras y con fondos de capital riesgo. 

 
• Hemos definido un Plan, por valor de 480 millones para ayudar a la 

economía real; a nuestro tejido productivo (especialmente a las Pymes, 

a los autónomos y a los emprendedores). 

 
• Invertimos más del 2% de nuestro PIB en I+D, como base sobre la que 

aumentar nuestra competitividad. 

 
• Hemos dado un giro radical a la Acción Exterior del Gobierno. Yo nunca 

he ido buscando apoyos a propuestas ideológicas; a los viajes al exterior 

he ido acompañando a nuestras empresas en busca de nuevos 

mercados y de nuevas oportunidades. Y funciona. 

 
• Hemos dado un enorme impulso al turismo en Euskadi. 

 

Y todo ello está haciendo que hayamos sabido resistir mejor que otros esta 

crisis, en medio de enormes dificultades: Euskadi se está convirtiendo en un 

referente a la hora de hacer frente a la crisis. 
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Y está costando mucho esfuerzo de mucha gente; de las instituciones, de los 

trabajadores, de los empresarios, de todos y de todas. 

 

Euskadi tiene una sociedad fuerte, con buena formación, con trabajadores y 

trabajadoras cualificados. La sociedad vasca tiene confianza en sí misma y 

sabemos que podemos ganar el futuro. 

 

Yo siempre he buscado la colaboración de todos, y muchas veces he 

agradecido el esfuerzo y la valentía de nuestros empresarios; la 

responsabilidad de nuestros trabajadores, que en los peores momentos han 

sabido acordar para hacer un esfuerzo conjunto; el sacrificio también de 

nuestros funcionarios públicos que son los que, de verdad, dan vida a nuestros 

Servicios. 

 

Por eso, las personas que andan, un día sí y otro también, tocando tambores 

de quiebra, aireando datos negativos como si fueran anuncios de fiesta, flaco 

favor hacen a Euskadi, poco ayudan a las empresas que arriesgan, a los 

trabajadores que se resisten a que su empresa caiga; a nuestros empleados 

públicos que sostienen el estado de Bienestar. 

 

Y por eso me gustaría que se pensara más en el país, más en la sociedad 

vasca y menos en cómo desgastar al Gobierno de manera irresponsable. Más 

en qué hacer y menos en adelantos electorales. 

 

Y quiero referirme también a la derrota de ETA , al final de las actividades 

terroristas. Porque ha sido con este Gobierno cuando se ha puesto fin a ETA. 

 

Con la ayuda de muchas otras manos, sí. Y con el silencio y la pasividad de 

otras también. 

 

El fin de ETA no ha sido un regalo, o una conversión repentina. ETA lo ha 

dejado porque le hemos hecho dejar sus actividades terroristas, con la firmeza 

del sistema democrático y con la defensa del Estado de Derecho. 

 



 

 

 7 

Hace tres años, todos los presentes en esta sala habríamos coincidido en 

afirmar que nuestro problema más grave era el terrorismo. Y así era. Pues 

bien, nuestro problema más grave ya no está. Lo hemos superado. Y sólo por 

este logro ha merecido la pena ser Lehendakari. Sólo por ver caminar libre por 

nuestras calles a toda la ciudadanía ha merecido la pena el esfuerzo de todos. 

 

Yo creo que ésta es además, la mayor inversión política, social y económica de 

la historia de Euskadi: haber dejado atrás la actividad terrorista de la banda 

ETA. 

 

Sí, Euskadi está mejor que otros, pero no quiere decir que estemos bien. 

 

Hemos hechos cosas en circunstancias muy difíciles, (y a esta defensa 

simultánea de la austeridad y de los servicios públicos; a la ayuda a las 

empresas y a las personas; a la apuesta de futuro por la sociedad del 

conocimiento; y a la defensa radical de la libertad de los ciudadanos la hemos 

denominado “Modelo Euskadi”), pero queda mucho por hacer, muchas 

dificultades e incertidumbres por sortear. 

 

Y es que la crisis que estamos viviendo, es una crisis económica, sí, pero 

también es una crisis política y social. Y es una crisis fundamentalmente 

europea: la política europea nos condiciona y nos afecta a todo y a todos. 

 

Nadie puede actuar solo. Pero, tampoco, nadie puede esperar que la solución 

venga desde, exclusivamente, el esfuerzo ajeno. 

 

Yo creo que en Europa es la hora de la verdad. Estoy convencido de que 

estamos viviendo uno de esos momentos germinales, que se viven pocas 

veces en la vida, y que condicionan el futuro para, al menos, una generación 

entera. 

 

Y creo además, que en este momento de crisis, (en el sentido antiguo del 

término, -momento de decisión incierta-) se decide el ser o no ser del proyecto 
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que hemos denominado Europa, y al que, con tanto entusiasmo, nos 

adherimos. 

 

Hoy nadie puede hacer una previsión razonable más allá de un mes, de una 

semana (por no decir de 24 horas). Hoy la incertidumbre sobre el futuro abarca 

todos los ámbitos: el nivel de riqueza, el crecimiento económico, la 

competitividad, las pensiones,... todo esto se ha convertido casi en adivinazas. 

 

Ha desaparecido un mínimo horizonte que nos sirva de guía. Y dedicamos casi 

todas las energías a poder entender lo que nos está pasando. Se han puesto 

de manifiesto, de forma descarnada, todas nuestras debilidades. Y corremos el 

grave riesgo de caer en la más absoluta depresión, no sólo económica, sino 

vital y social, que es lo peor que puede pasarnos. 

 

Y si seguimos así, mirando cómo va cayendo cada uno que es más débil que 

nosotros; si seguimos atenazados por el miedo, nos pasará como en el 

conocido poema, que llegará un momento en el que la desgracia tocará a 

nuestra puerta (si no está tocando ya). 

 

Y en esta situación está emergiendo el lado oscuro e insolidario de los 

nacionalismos (de país o de comunidad)... En Alemania se oye hablar de 

Grecia como un lastre para los intereses alemanes; y en Euskadi, algunos 

hablan de España como la que lastra nuestras oportunidades y, por lo tanto, de 

la necesidad de romper amarras con ellos para poder seguir avanzando. 

 

Y dejar a los países con problemas abandonados a su suerte, o romper los 

lazos de solidaridad con autonomías con mayores problemas, supone, además 

de una tremenda insolidaridad, un problema de consecuencias mucho más 

costosas a largo y a medio plazo. 

 

Por eso quiero lanzar una alerta contra estas pretensiones que, en cualquier 

ámbito, proponen la política del "sálvese el que pueda". La salida no está en 

construir nuevas fronteras que creíamos derribadas para dejar fuera de ellas a 

los más débiles, sino en fortalecer la Unión como un ámbito compartido. 
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Estoy radicalmente convencido de que de esta crisis salimos todos, con 

esfuerzos conjuntos y compartidos, o el resultado será tremendamente ruinoso 

también para todos. 

 

Por eso planteo la necesidad de trabajar para conseguir tres grandes pactos en 

tres ámbitos diferentes: 

 

* Un pacto para redefinir Europa como una verdadera u nión política y 

social. 

 

* Un pacto de país, en España, para hacer frente, j untos todas las 

instituciones y agentes sociales, a la crisis. 

 

* Y un pacto en Euskadi para defender el autogobier no, para consolidar la 

convivencia y modernizar el país. 

 

Redefinir Europa es pensar de nuevo el modelo que queremos. Hemos 

comprobado que estábamos construyendo una Europa que quería, a la vez, ser 

y no ser Unión. 

 

Y el resultado es que Europa padece hoy graves desequilibrios derivados de 

haber construido una Unión Monetaria, sin Unión Fiscal y sin Unión Económica 

desarrollada.  

 

Y para ello creo que debiéramos de buscar tres grandes acuerdos en Europa: 

 

El primero, sobre la deuda pública . Y yo considero necesario y urgente 

plantear una estrategia a medio plazo. Porque estamos viendo como, la 

reducción drástica de la deuda (para ya), a base de recortes sobre recortes, no 

sólo no está resolviendo el problema, sino que lo está agravando, hasta el 

punto de cuestionarnos, incluso, si podemos pagar la propia deuda. 
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El segundo, sobre una nueva política económica . Es absolutamente 

necesario reorientar las políticas económicas para que tengan como objetivo: 

reactivar la economía; ayudar a las empresas productivas; crear empleo y 

poner las bases que garanticen la competitividad futura. 

 

Y eso no es posible hacerlo si nos dedicamos, exclusivamente, a las políticas 

de ajustes y de recortes. 

 

Y el tercer acuerdo, es sobre la fiscalidad . La zona euro no puede funcionar 

con los desajustes fiscales que existen hoy en día. Y que no se nos diga que la 

solución es bajar impuestos, porque resulta que los países que están en peor 

situación, son, precisamente, aquellos que tienen mayor fraude y menor 

presión fiscal. 

 

Por lo tanto creo, sinceramente, que, como mínimo, de estas tres cuestiones 

debemos de hablar y que, sobre estas tres cosas, tenemos que cambiar las 

directrices. Y es verdad que afortunadamente, estamos viendo en los últimos 

días algunos movimientos en esta dirección. Ese 1% del PIB, los 130.000 

millones destinados al crecimiento, son en este sentido, una buena noticia. 

 

Pero también creo que es urgente que, mientras buscamos estos acuerdos, el 

Banco Central Europeo  empiece a asumir el papel de prestamista de última 

instancia para ayudar a países con problemas. 

 

Que articule mecanismos para implementar los eurobonos, lo que ayudaría sin 

duda, a rebajar los problemas de deuda de ciertos países, permitiéndoles 

dedicar más recursos al crecimiento. 

 

Y debiera, también, reforzarse el capital del que dispone el Banco Europeo de 

Inversiones , dotándole, de esta forma, de mayores recursos para acometer 

inversiones productivas y financiar la recuperación. 

 

Lo segundo que planteaba es un pacto en España, par a hacer frente, 

juntos, todas las instituciones y agentes sociales,  a la crisis. 
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Cuando la crisis es tan profunda, cuando afecta irremediablemente a todo, su 

solución no es cuestión de las propuestas de un gobierno: es una cuestión de 

país, porque (aunque alguno piense lo contrario) la mera gestión del gobierno 

no es suficiente. 

 

Un gran acuerdo contra la crisis debe tener unos objetivos claros, bien 

definidos y que comprenda la ciudadanía. Saber por qué y para qué. Porque 

sólo así podremos pedir la colaboración y el esfuerzo colectivo. 

 

Y es indispensable que este acuerdo integre tres elementos, que deben de ser 

además complementarios. 

 

* Una estrategia de austeridad, de saneamiento de l as entidades 

financieras y de reequilibrio de la deuda. 

 

* Una estrategia para el crecimiento económico y la  generación de 

empleo. 

 

* Y la garantía del mantenimiento de los servicios públicos esenciales 

para la ciudadanía. 

 

Y el acuerdo tiene que ser sobre estas tres cosas. No vale, hablar sólo de los 

ajustes, de los recortes, si no hablamos de cómo crecer y de cómo sostener el 

Estado del Bienestar porque eso es hacer trampa. 

 

La defensa del autogobierno. 

 

Y por último, como ya he hablado del papel de Euskadi, de lo que estamos 

haciendo, desde nuestra responsabilidad, para combatir la crisis, les diré que, 

frente a voces que en algunos sitios se alzan para intentar recentralizar 

España, yo quiero defender claramente el modelo autonómico, y en Euskadi el 

autogobierno. 
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El autogobierno, en primer lugar, como ámbito de convivencia entre diferentes. 

Como sistema institucional para garantizar iguales derechos políticos y sociales 

a personas con diferentes formas de entender la pertenencia. 

 

Y eso es defender una sociedad abierta, plural, diversa y tolerante. 

 

 Y yo creo en este sentido que los Socialistas somos la garantía de estabilidad 

y de seguridad en Euskadi:  

 

• Frente a planteamientos soberanistas, que intentan volver al pasado 

para plantear de nuevo, aunque con otras palabras, el Plan soberanista 

del Gobierno anterior y que lo único que consigue es dividirnos y 

fracturar a la sociedad vasca, los Socialistas planteamos la búsqueda 

del Pacto estatutario porque es lo que nos ha permitido convivir en este 

país, durante décadas. 

 

• Frente a los intentos de recentralización de la derecha española; 

defendemos la singularidad y la cercanía como las mejores herramientas 

de la política. 

 
• Y frente a los intentos de Batasuna, para cubrir con el olvido su 

responsabilidad pasada en la violencia terrorista, la propuesta socialista 

reivindica la verdad y la justicia como requisito de convivencia 

democrática en Euskadi. 

 

Es decir, defendemos el autogobierno estatutario dentro de España y de 

Europa sin complejos y con convicción. 

 

Así que, cuando nos preguntan ¿Autogobierno para qué? Nuestra respuesta 

es; autogobierno para poder seguir viviendo juntos. Autogobierno para hacer 

posible la convivencia entre diferentes.  

 

El autogobierno es el instrumento para: 
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• Buscar el acuerdo de todos con el que ayudar a la economía vasca y 

crear empleo. 

 

• El que nos debe de permitir la concordia ciudadana para consolidar la 

convivencia democrática.  

 
•  El que debe de buscar un gran pacto para moderniza r Euskadi.  

 

Porque es necesario, urgente diría yo, hacer reformas: algunas importantes y 

profundas ya están en marcha: 

 

• La reforma de los crónicos y la modernización del sistema de Salud. 

 

• El trilingüismo y la asunción de las nuevas tecnologías en el sistema 

educativo. 

 
• Convertir las políticas sociales en políticas activas. 

 
• Modernizar la Administración. 

 

Pero nos quedan otras necesarias. 

 

Nos queda pendiente una reforma fiscal seria y justa. Un acuerdo entre 

instituciones que garantice la equidad de todos los contribuyentes y la 

sostenibilidad del sistema público. 

 

Y nos queda también modernizar nuestro sistema institucional, nuestra 

arquitectura interna. Ya no nos podemos permitir el lujo de duplicar servicios, o 

de no tener una buena coordinación entre administraciones. 

 

Somos tres territorios pero un solo país. Y esto se tiene que reflejar también en 

la arquitectura institucional de Euskadi, que como digo, debe de servir para dar 

respuesta de verdad a los problemas de la ciudadanía y no para perjudicar las 

soluciones en estas respuestas. 
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No les robo más tiempo. Sé que lo importante de estos actos suelen ser las 

preguntas y el posible debate que tengamos después. Éste ha sido un breve 

resumen de lo que hemos hecho, un breve resumen de cuál es nuestra 

propuesta a la ciudadanía vasca, a la española y a la europea de las que nos 

sentimos participes. 

 

Y estamos convencidos de que de esta manera es cómo entre otras cosas 

(porque sé que me lo van a preguntar después) daremos vuelta a algunas 

encuestas. 

 

Eskerrik asko. 

 

 

 


