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Arratsalde on denoi. 

 

Zuen aurrean agertzen naiz azkeneko asteetan izandako bileren gainean 

Jaurlaritzak duen iritzia azaltzeko. 

 

Hiru lurraldeetako Ahaldun Nagusiekin eta EUDELeko presindetearekin elkartu 

naiz. Legebiltzarrean ordezkaritza duten bost alderdi politikoetako buruekin ere 

bai. 

Bilerak izan ditut lau euskal sindikatukin. Gaur bilera bat izan dut Lan 

Harremanen Kontseiluko arduradunekin eta beste bat CONFEBASKeko 

presidentearekin. Espainiako Gobernuko presidentearekin ere elkartu naiz. Eta 

bilerak izan ditut euskal finantza erakundeen arduradun nagusietariko batzuekin 

ere, oraindik pendiente ditudalarik beste batzuk. 

 

Bilera hauen xedea gure proiektuaren berri eman eta ordezkarien iritziak 

jasotzea izan da. Ikuspegi honetatik, nire balorazio orokorra positiboa da. 

 

Lehenengo eta behin, bat gatozelako Euskadin bizi dugun egoera politikoaren 

eta ekonomikoaren diagnostiko orokorrean . 

Iritzi desberdinak dauzkagu, noski, baina solaskide guztiak bat datozela esango 

nuke legegintzaldi honetarako Herrialde gisa jarritako hiru helburuen  

gaineko ikuspuntuan. Hauek dira: 
 

- Krisialdi ekonomikoari aurre egin eta enplegua sortu. 

- Bakea eta Elkarbizitza sustatu, eta 
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- Autogobernuan sakondu eta bide berriak ireki. 

 

Bigarrenik, Gobernuak planteatu nahi duen aurrekontu esparruko  lerro 

nagusiak ere aurkeztu ditugu. 

Solaskide guztiak ezagutu dute errealitatea, aurtengo aurrekontuaren errealitate 

gordina. Jaurlaritzak egoera horri errealismoz egin nahi dio aurre. Jakin 

badakigu aurrez aurre duguna erresistentzia ekitaldia dela. Ezinbestekoa da, 

eta zorrotzak bagara eta elkarrekin lana egiten badugu, hazkundearen bidera 

itzuli ahalko gara. Jaurlaritzak aurtengo dituen lehentasunak ere aurkeztu egin 

ditugu bileretan. Lehenetsi nahi ditugun oinarrizko zerbitzuak  aurkeztu ditugu. 

Hau pertsonen legegintzaldia izango da. Aurrekontuan 6.700 milioi euro 

bideratuko ditugu lehentasun horietara, osasun zerbitzuetara, hezkuntzara, 

gizarte bazterkeriari aurre egitera eta enplegu publikoa mantentzera.  

 

Hirugarrenik, Jaurlaritzak gertuen dituen konpromisoen berri eman egin du. 

Aurtengo lehenengo hiruhileko konpromisoen berri, hain zuzen ere. Alde 

batetik, abiadan jarriko dugu enpresa txiki eta ertainei eta autonomoei 

finantzatzeko Funtsa. Bestetik, Itun Ekonomikoaren ingurua eta Kupoaren 

gaineko akordioaren aukera. Eta hirugarrenik, enplegua berpizteko plan bat 

proposatuko dugu. Horretarako lehenengo konpromisoa Jaurlaritzarena 

berarena izango da eta hori erakunde publiko guztietara zabaldu nahi dugu. 

 

Comparezco ante ustedes para dar cuenta de la valoración del Gobierno en 

relación a los encuentros que he mantenido durante estas últimas semanas. 

 

El objetivo de estos encuentros era presentar los retos principales del Gobierno 

para la legislatura, escuchar y compartir un diagnóstico de la situación. 

Mi valoración general es positiva. Observo una clara confluencia en la 

prioridad económica por parte de todos los interlocutores. Todas las manos van 

a ser necesarias para recuperar el crecimiento económico y volver a crear 

empleo. Ésta es la prioridad compartida. 
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Hemos participado también el análisis y el enfoque ofrecido por el Gobierno a 

los tres grandes “objetivos de País ” de la presente legislatura: 
 

- La salida de la crisis económica y la creación de empleo. 

- La consolidación de la Paz y la Convivencia. 

- La profundización y avance en el Autogobierno. 

 

Las visiones expuestas son diferentes, pero está claro que existe un “mínimo 

común denominador” : la situación económica es grave y es necesario 

reactivar la economía para volver a crecer y crear empleo.  

 

En estas reuniones he expuesto las líneas generales del marco 

presupuestario  que planteamos para este año. Todos los interlocutores han 

conocido la realidad, la cruda realidad presupuestaria para el presente 

ejercicio. Tenemos que aplicar el rigor, tenemos que aplicar ajustes que no se 

han abordado con anterioridad, tenemos que controlar el endeudamiento. El 

Gobierno afronta esta situación con realismo . Tenemos la convicción de que si 

superamos este momento, con seriedad y rigor, podremos volver a la senda del 

crecimiento. 

 

Hemos presentado también las prioridades del Gobierno para el presente año, 

los servicios esenciales  que vamos a priorizar. Los servicios de salud para las 

ciudadanas, para los ciudadanos: la educación, la lucha contra la exclusión 

social y el mantenimiento del empleo público, representan la prioridad 

presupuestaria de este Gobierno. Vamos a destinar a estos objetivos 6.700 

millones de euros este año. Es nuestro compromiso con las personas, con los 

servicios públicos esenciales para la cohesión social y la calidad de vida. Las 

personas son lo primero. Ésta es la legislatura de las personas como primera 

prioridad. Y los servicios básicos para las personas están asegurados. 

 

Celebrados estos primeros encuentros de trabajo, el Gobierno puede anunciar 

que va a dar cumplimiento a sus objetivos más inmediatos, los 

correspondientes al primer trimestre  del presente año. 
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Primero. Poner en marcha un Fondo de financiación de circulante para PYMES 

y Autónomos.  

Estamos trabajando de forma directa con todos los sectores implicados: 

empresas, Sociedades de Garantía Recíproca, entidades financieras y 

entidades de previsión. Sabemos que es una necesidad esencial del tejido 

productivo, de la economía real a la que tenemos que apoyar en estos 

momentos de dificultad. 

 

Segundo. Materializar la disposición del Gobierno español a una relación fluida. 

Por una parte para solventar las discrepancias en la liquidación del cupo que se 

arrastran desde hace cinco años. Así como, entre otras cuestiones, para 

garantizar el respeto al marco de autogobierno también en materia de 

Concierto Económico. El cauce para las reuniones de trabajo de carácter 

bilateral está abierto. Esperamos sentar las bases para dar solución a este 

tema clave para nuestro futuro económico. 

 

Tercero. Presentar un Plan de reactivación del empleo. 

Hemos creado una comisión interdepartamental en el Gobierno que está 

trabajando con el objetivo de presentar este Plan este primer trimestre. Será 

una propuesta abierta a las aportaciones de los agentes socio-económicos y a 

la participación del resto de instituciones públicas. Ahora bien, contará con un 

compromiso específico del Gobierno para la presente legislatura. 

 

Quiero finalizar esta comparecencia con el mismo espíritu con el que inicié los 

encuentros.  

Vivimos momentos de incertidumbre. Momentos difíciles. Quizá éste sea el año 

más difícil en la etapa más reciente de Euskadi. Lo vivimos en las instituciones, 

en las empresas, en el comercio y en las familias. Es cierto que sigue habiendo 

nubarrones. Es cierto que vivimos momentos de tensión. Son momentos de 

dificultad y también de transición, por lo tanto de oportunidad. 
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Tenemos una oportunidad única.  

Para ordenar las cuentas. Para apuntalar los servicios esenciales para la 

ciudadanía. Una oportunidad de afrontar esta crisis con determinación, con 

diálogo social y concertación. 

Tenemos que salir juntos. Ésta es la seña de identidad de la economía vasca, 

la que nos ha permitido remontar también en el pasado. Hoy nos acompaña 

además la oportunidad de la Paz definitiva, la recuperación de la Convivencia y 

el reencuentro. 

 

Somos conscientes de la necesidad de dar un cambio de rumbo colectivo. 

Somos conscientes de la imperiosa necesidad de la concertación . El Gobierno 

va a hacer el máximo esfuerzo por garantizar la estabilidad y el consenso. 

Vamos a mantener una actitud realista y responsable. Tenemos el reto de 

generar confianza, de favorecer el consenso y de im pulsar la acción . La 

necesidad de invertir en la acción desde la concertación. 

 

Ésta es la principal conclusión de todos los encuentros que he mantenido. Y 

éste es por lo tanto, el compromiso de este Gobierno. 

 

Eskerrik asko. 

 

 
 


