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Egun on guztioi: 

 

Legealdia amaitzeko aste gutxi batzuk falta direnea n, zuok guztiok biltzea 

nahi izan dut. 

  

Agur esateko ekitaldia dugu hau. Bai. Baina, batez ere, zuek omentzeko 

eta zuen lana eskertzeko ekitaldia, hain zuzen. 

  

Harrotasunez begiratu behar duzue urte hauetan egin dako lana. Politika 

ausartak martxan jarri ditugu. Emaitzetan oparoa iz an da honako legealdi 

hau. 

  

Eta zuek izan zarete lorpen hauen protagonistok. 

  

Etorkizunean, Gobernu honi buruz, ondo baino hobeto  hitz egingo da. Eta 

zuek guztiok, Gobernu honen kideak izan zinetela oz en esan ahal izango 

duzue.  

 

Quedan apenas unas semanas para el cambio de Gobierno y tenía muchas 

ganas de reuniros aquí, antes de dar por concluida nuestra labor al frente del 

mismo.   

 

Pero quiero deciros que esto no es una despedida. Mi intención es que este 

encuentro sirva de homenaje y de agradecimiento a todos vosotros y vosotras. 
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Lo que quiero, es deciros lo mucho que me enorgullece haberos tenido de 

compañeros de viaje estos años y el honor que ha supuesto, para mí, estar al 

frente de este equipo. 

 

No habéis sido meros cargos de la Administración. No habéis sido simples 

gestores de recursos públicos. Habéis sido protagonistas e impulsores de un 

período único en la historia democrática de Euskadi. Y espero que esto lo 

tengáis siempre presente. 

 

Sin vosotros y sin vosotras, nada de lo conseguido hubiese sido posible. 

 

No somos ni un paréntesis ni una anécdota pasajera. Muchas de las cosas que 

hemos hecho y hemos conseguido en estos años han venido para quedarse y, 

desde luego, podemos mirar con orgullo el cambio que se ha producido (y que 

hemos provocado) en Euskadi…, cosas que parecían imposibles; sueños 

aplazados; conquistas postergadas… Han sido muchas cosas. 

 

Empezando por lo más importante, y es que ésta ha sido la legislatura de la 

Libertad.  El gran anhelo colectivo de acabar con la violencia que, por fin, 

hemos conseguido y que difícilmente hubiese llegado sin un Gobierno 

Socialista que no se amedrentó ante la amenaza terrorista e impulsó con coraje 

(y ante las críticas de muchos) una política definida, una política contundente, 

una política de tolerancia cero frente a los violentos y a la violencia. 

  

Fuimos un Gobierno que nació bajo la amenaza directa de ETA. Muchos de 

vosotros y de vosotras tuvisteis que asumir la crudeza de tener que llevar 

escolta, como condición para entrar en este Gobierno. 

 

Nunca antes prestar el servicio público en Euskadi fue tan costoso. Nunca 

antes se pidió tanto para entrar en una Administración. Pero hoy podemos 

decir, con la mayor satisfacción, que todo eso se ha acabado. Que ya nadie 

tiene que ir protegido por pensar diferente en este país. Que ya nadie sufrirá ni 
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amenazas ni agresiones por el hecho de defender sus ideas. Y que esto se ha 

conseguido con un Gobierno Socialista liderando la política frente al terror. Esto 

ha sido una conquista de los resistentes. Y esto es algo que quedará grabado 

en la historia de nuestro país. 

 

Y cada uno de nosotros y de nosotras, cuando se recuerde esto, cuando se 

recuerde esta etapa, podrá decir, con legítimo orgullo: yo estuve allí. 

 

Y ésta ha sido, también, la legislatura de la lucha  contra la crisis. 

Recordad cómo llegamos al Gobierno. Con los ingresos cayendo en picado. En 

el peor momento de la crisis y también posiblemente de la historia económica 

de Euskadi. Pero aguantamos. Apretamos los dientes. Revisamos contratos; 

mejoramos la productividad; reorganizamos el entramado público; recortamos 

lo superfluo; eliminamos ineficiencias; impulsamos reformas para hacer 

sostenible la Administración… y demostramos que se podía hacer más con 

menos. Y Euskadi resistió mejor que todo nuestro entorno. 

 

Y con ello, con nuestra forma de enfrentarnos a la crisis, hemos representado 

(a pesar de las dificultades) algo que en este momento es fundamental: hemos 

representado una alternativa real al modelo neoliberal imperante en el conjunto 

de Europa. Mientras que en todo el continente (y por supuesto también en 

buena parte de las Comunidades de nuestro entorno) continúa imparable la ola 

de la austeridad expansiva y de recortes, (que tan desastrosos resultados está 

obteniendo), aquí hemos tomado otro camino: hemos trabajado, codo con 

codo, con el tejido industrial, con la economía productiva y no especulativa; 

hemos impulsado el I+D+i; hemos ayudado a nuestras empresas en sus 

procesos de internacionalización (hemos recorrido medio mundo cogidos de la 

mano), las hemos ayudado a financiarse… Hemos sido austeros, sí. Pero 

hemos apostado por el crecimiento y hemos demostrado que funciona. 

 

Y lo hemos hecho mediante el diálogo y el acuerdo. También con los 

empresarios y los Sindicatos (con UGT y con CCOO) con quienes hemos 
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pactado políticas de formación y de empleo, en un ejercicio de búsqueda de 

entendimientos que había desaparecido en Euskadi desde hacía muchos años. 

Y en eso también hemos marcado un camino. 

 

Porque hemos hecho del diálogo y no de la confrontación, nuestra herramienta 

de gobierno. Hemos preferido ir de la mano de todo el mundo, antes que dar la 

espalda a nadie, como se hacía antes. 

 

Y nuestra alternativa también la hemos llevado a la  práctica haciendo de 

ésta, la legislatura del prestigio de los Servicios  Públicos.  Y ésta ha sido 

otra de las grandes diferencias: en otras Comunidades recortan en Educación, 

en Sanidad, en políticas sociales… aquí no. Aquí las hemos mantenido y las 

hemos reforzado. Y ahí están las reformas del sistema sanitario (con la 

estrategia de crónicos); las del sistema educativo (con el trilingüismo y la 

Eskola 2.0); en las Políticas de Empleo (con Lanbide), en la Administración 

(apostando por la transparencia y la digitalización).  

 

Hemos sentado las bases de un sistema público de calidad y sostenible y eso 

está ya marcado con una X en la columna del haber del Gobierno Socialista. 

 

Lo mismo que lo estará la estrategia EcoEuskadi 2020; o la nueva oficina 

judicial; o el habernos abierto a todas las culturas de este país; o el impulso a 

las infraestructuras ferroviarias; o la Agencia de Cooperación; o el Gobierno 

Abierto; o la acertada política turística… Cosas que van a marcar el devenir de 

este país. 

 

Y también, cuando se hable de esto, cuando se vea cómo, en las peores 

circunstancias, hemos sido capaces de sentar las bases del futuro, podremos 

decir, con orgullo: que sí, que lo hicimos, que  yo estuve allí. 

 

Y lo hemos hecho con mucha gente, por eso dejádme también que haga una 

referencia a los empleados públicos. Últimamente está de moda utilizarlos 
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como piñata. Es un truco hábil del neoliberalismo para recortar los Servicios 

Públicos. Bueno, pues yo quiero darles las gracias. Y quiero pediros que les 

deis las gracias. Porque ellos son los Servicios Públicos.  

 

Ellos son la esencia de nuestros servicios públicos: los médicos, las profesoras, 

los ertzainas, los y las diferentes funcionarias son el soporte de la solidaridad y 

de la igualdad ciudadana. Y quiero que se les reconozca su papel en todo esto. 

 

Y ésta ha sido, también, la legislatura de la norma lidad.  Porque hemos 

derribado mitos que algunos quisieron grabar en piedra y hemos demostrado 

que se puede gobernar en Euskadi sin ser nacionalista. Que Ajuria Enea no es 

patrimonio de nadie.  

 

Y nos miraron mal por plantear semejante osadía. Y nos menospreciaron. Y 

algún dirigente del PNV llegó a decir que el que gobernáramos nosotros era 

como que la criada te echara de tu propia casa. Cosas así se han dicho en este 

país y jugaron a deslegitimar, desde el primer minuto, nuestro Gobierno, 

cayendo, incluso, muy bajo para hacerlo. 

 

Pero nosotros nos mantuvimos firmes y también eso lo hemos cambiado. Ya 

nunca nadie va a tener que dar explicaciones por presentarse como alternativa 

al nacionalismo. Ya nadie nos podrá decir nunca que sólo ellos pueden 

gobernar este país. Hemos demostrado que se puede gobernar sin ser 

nacionalista y que se puede hacer mejor. 

 

Y nos mantuvimos firmes entonces, y nos mantenemos firmes ahora. No 

vamos a permitir que nadie pretenda arrojar sospechas sobre la actuación de 

este Gobierno, como alguno está queriendo hacer estos días. No vamos a 

permitir que nadie, para disculpar sus políticas futuras, quiera deslegitimar la 

valía de este Gobierno con infundios y con mentiras. 
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Urte hauetan, Euskadiko diskurtso publikoa goitik b ehera aldatu dugu. 

Guk ezarritako printzipioak eztabaidaezinak dira ga ur. 

  

Elkarbizitza demokratikoa, euskal gizartearen plura ltasuna, identitate 

askatasuna…  

  

Eta baita zerga-erreforma baten beharra, herri ered uaren eztabaida, 

murrizketen aurrean hazkunde ekonomikoaren aldeko a pustua. 

  

Gaur, Euskadin, ezin daiteke politika egin, guk eza rritako zutabeak 

kontuan izan gabe. 

  

Eta guri dagokigu, printzipio hauek tinko mantentze a. Guri dagokigu 

Gobernu Sozialistak emandako pausuetan, atzerapenik  ez izatea. 

  

Gure Gobernuaren lorpenen babesleak gara. Eta hau i zan behar da gure 

lana hemendik aurrera.  

 

Recuerdo cómo, en esta misma sala, desde este mismo atril, al inicio de 

nuestra andadura, os pedí audacia y valor para cambiar el futuro de Euskadi. Y 

hoy podemos decir que hemos cumplido. 

 

No tengo que deciros cómo fueron nuestros primeros días. Los pasos 

titubeantes, los errores de principiante, las resistencias… Parece que fue hace 

un siglo, pero apenas han pasado cuatro años. Nos tocó ser los nuevos en la 

peor de las situaciones posibles, pero supimos asumir la responsabilidad y 

estar a la altura de las exigencias. 

 

La Legislatura Socialista tiene un componente épico, que seguramente sólo los 

que formamos parte de ella podemos comprender. La ilusión del comienzo, los 

momentos duros, las críticas feroces, las grandes conquistas… No vinimos a 

luchar contra los elementos, pero los superamos. Y el sabor amargo que 
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alguno pueda tener por salir del Gobierno, se compensa, con creces, con el 

dulzor de saber, que teniendo todo en contra, hemos cumplido. 

 

Que no hemos abandonado nunca a nadie. Que todo el que necesitó de la 

mano de su gobierno para superar las dificultades, la encontró siempre tendida. 

 

Que no hemos traicionado nuestros principios. Que todas nuestras políticas, 

que todas nuestras acciones, han estado impulsadas por los valores en los que 

creemos: la Libertad, la Igualdad y la Justicia Social. 

 

Que siempre hemos puesto, por encima de nuestros intereses particulares, los 

intereses de la sociedad vasca. Que nuestro afán ha sido resolver problemas y 

nunca jugar a crearlos. 

 

Que siempre hemos buscado el prestigio de la Política, de nuestras 

instituciones y del autogobierno vasco.  

 

Y que todo esto también nos hace decir con orgullo: sí, yo estuve allí. 

 

Hemos sido los herederos de generaciones enteras de socialistas que lo 

sacrificaron todo para que nosotros pudiéramos llegar hasta aquí. Y quiero 

deciros, que desde luego, nuestra historia no acaba hoy, ni mucho menos. Que 

ahora nos corresponde seguir defendiendo los principios que nos han guiado 

en todo este tiempo. Que somos los garantes de que no se desvirtúen los 

avances y las conquistas logradas por el Gobierno S ocialista.  

 

Los garantes de la defensa del autogobierno, del prestigio del sistema 

democrático y de sus instituciones. Los garantes de una sociedad más justa y 

más solidaria cada día. 

 

Para que nunca más, para que nadie nunca más, vuelva a buscar la 

confrontación entre ciudadanos y ciudadanas iguales. 



 
 

 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – Fax 945 017 832 – e-mail: prensa3@ej-gv.es 8 

 

Para que nunca más, para que nadie más, vuelva a hacer de Euskadi un coto 

privado de sus intereses. 

 

Para que nunca más, para que nadie más, vuelva a intentar construir Euskadi 

con unos vascos por encima de otros, y menos, con unos contra otros.  

 

Hemos plantado la semilla de un árbol que va a crecer fuerte y firme sobre 

tierra vasca. Hemos sentado las bases de un nuevo relato para la sociedad 

vasca que va a perdurar en el tiempo y que, poco a poco, se irá extendiendo:  

 

La Paz, la convivencia democrática, la concordia entre vascos, el respeto a la 

pluralidad, la memoria, el pacto entre diferentes, la libertad de identidad, para 

construir una sociedad erigida sobre valores éticos y democráticos. 

 

Pero también hemos sentado las bases de lo que nos hará construir una 

sociedad moderna y avanzada: la necesidad de una reforma fiscal en Euskadi; 

de un nuevo modelo de país más racional; de una Administración más moderna 

y eficiente; del crecimiento económico frente a las políticas de austeridad. 

 

Es que nadie hablaba de estas cosas, hasta que llegamos nosotros. Nadie hizo 

políticas con estos principios, hasta que llegamos nosotros. Y lo que es más 

importante, difícilmente nadie va a poder hacer política en Euskadi a partir de 

ahora, sin abordar con seriedad las bases de lo que ha sido la gestión del 

Gobierno Socialista en Euskadi.  

 

Hemos transformado el discurso público y la agenda política de este país 

y nadie va a poder desandar este camino.    

 

Por eso sé que el futuro recordará con justicia la Legislatura Socialista. 
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Sé que las próximas generaciones sabrán valorar los pasos y los logros que 

protagonizó el Gobierno Socialista. 

 

Y por supuesto: sé que vamos a volver. Que volverá a haber un Lehendakari 

Socialista. Que volveremos a estar aquí en este mismo patio. 

 

Y que volveremos de la mano de la ciudadanía enarbolando, como lo hemos 

hecho estos años, las banderas de la Libertad, de la Igualdad y de la 

Solidaridad. 

 

Y cuando se hable de estos años, vosotros y vosotras podréis decir con orgullo 

que formasteis parte este Gobierno. Que fuisteis artífices de uno de los 

períodos más trascendentales de la historia de este país. 

 

Y no seréis rarezas de historiador. No seréis piezas de museo. Porque va a 

haber más. 

 

Altxa ezak burua, jar ezak begia aurrera begira. Ge roak egingo dik 

begirada atzera, eta, nor huan han? Galdetuko dik, miresmenez; orduan, 

zuok guztiok, harrotasunez, ni han egon ninduala er antzungo duzue . 

 

Levantad la cabeza con orgullo, y poned la mirada en el futuro. 

 

Y cuando el mañana vuelva la mirada, preguntará con respeto ¿Quiénes fueron 

los del primer Gobierno Socialista de Euskadi?, vosotros y vosotras, todos 

vosotros y vosotras responderéis con orgullo: sí, yo estuve allí.  

 

Y bastará con esto, para que os miren con respeto.  

 

Por eso, por haberme hecho sentir tan orgulloso, por todo: 

 

Eskerrik asko bihotz bihotzez 


