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 Nire aldetik ere, eskerrik asko. Eskerrik asko Jos u Elkargiren presidentea, 

eta eskerrik asko Jesús. Aurreneko hitza, beraz, zu en harrera eskertzeko. 

Elkargiren harrera eskertzeko. Eta eskerrik asko he men zaudeten guztioi 

ere bai. Harreraz hitz egiterakoan, ez bakarrik gau r. Gobernu osoaren 

izenean, Jaurlaritzaren izenean, gurekiko eduki duz uen harreta eta 

laguntzarako izpiritua eskertu nahi ditut. Eskerrak  denoi, baina gaur, esan 

bezela, eta adierazi bezela, bereziki Jesus Alberdi  lagunari, urte askotako 

bide lagunari. Ohore bat da niretzako gaur bezelako  egun batetan hemen 

zuekin guztiekin, baina gaur bereziki, batez ere zu rekin elkartzea, Jesus. 

Eskerrik asko benetan, herri honen alde dena eman d uzulako. Benetan. 

 

 “Krisialdi hau gainditu egingo dugu”. Horrela sini sten dut eta horrela, 

zuzen zuzenean, diot, zuzen zuzenenean esaten dut. Horretarako gauza 

asko egin behar dira, egin behar ditugu, baina bate z ere bat: oinarri 

sendoak ezarri. Hori da egin beharrekoetariko nagus iena. Horretan ari 

gara Jaurlaritzan, Gobernuan eta  benetan itxaropen tsu nago, krisialdi hau 

gainditu egingo dugu.  

 

Bide hau elkarrekin egin behar dugu. “Elkargi”, Elk argi, hitz polita da, eta 

bidea erakusten digu: bidea elkarrekin egin. Garai berri bat bizi dugu, 

elkarlanaren garaia da.  Elkarlanaren garaia da, Jo suk presidenteak 

aldarrikatzen zuen bezela.  Hau da egoerak eskatzen  diguna eta hau 

izango da gure lehentasuna. 
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En primer lugar, por lo tanto, quiero agradecer a E lkargi, su invitación, y 

no quiero extenderme en exceso para dar paso al col oquio, que permite 

hablar y también escuchar, que es lo que a mi me gu sta. Solo quiero  

transmitir tres ideas. 

 

Primero: “Estamos en los cimientos”. Hay gente que nos dice que no nos 

ve, que no ve al Gobierno. Podría pretender bromear  diciendo, no me 

extraña, pero voy a ir a la seriedad, habitual, y d ecir que estamos ahí 

dentro, no nos ve porque estamos ahí dentro, en el agujero, poniendo los 

cimientos del edificio. Los cimientos de la nueva e structura de Gobierno. 

Los cimientos de la propuesta de Presupuesto. Los c imientos de las 

primeras medidas económicas: el Plan de choque por el empleo y el 

Fondo de financiación del circulante, al que ya nos  hemos referido. Pero 

podría hablar de los cimientos del plan de reactiva ción económica, de los 

cimientos de otros planes también dentro del plan d e choque por el 

empleo, aprendizaje para el empleo, empleo juvenil,  plan renove, parados 

de larga duración, parados mayores de 45 años, podr ía hablar del plan de 

reactivación económica, también en las cuatro is, i ndustrialización, 

inversión, innovación, e internacionalización. Esta mos poniendo los 

cimientos también de la actuación en paz y conviven cia. Ayudando, 

apoyando el trabajo que deba desempeñar también la ponencia 

parlamentaria de paz y convivencia. Los cimientos d el Plan de 

redimensionamiento del Sector público vasco. Los ci mientos del 

Programa de Gobierno o el Programa  de los 1.000 dí as (y reconozco aquí 

que la inspiración en los programas está basada en varios de los aquí 

presentes, a quienes agradezco también toda su sabi duría, y ejercicio de 

la misma durante tantos años). Hemos comprometido r igor y vamos a 

aplicar el rigor.  

 

Hemos recogido en el Programa las prioridades de es te País y este va a 

ser nuestro “catón” para los próximos mil días. Cua ndo lo cumplamos, 

prepararemos el siguiente…Y hemos presentado el pro yecto de 

presupuestos. 
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Segundo, segunda idea: El Gobierno está centrado en  la reactivación 

económica y en la generación de empleo. Esta semana  se ha hablado del 

“documento de mínimos”, es un documento de bases pa ra un acuerdo. 

Todas y todos los aquí reunidos sabemos que con un presupuesto 

aprobado todo resulta más sencillo. Pero también sa bemos que si no lo 

hay, hay  que seguir adelante. La situación económi ca nos exige 

realismos, ser conscientes de la situación real, af rontar la situación real. 

No he puesto condiciones a nadie, solo pido que “co ntemos las habas” y 

las repartamos.  No vamos a gastar más de lo que te nemos, porque en 

realidad esta es una de las causas de los problemas . El problema es que 

hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. También desde las 

instituciones. Y lo digo como lo siento: rechazar e l presupuesto es en 

realidad rechazar la realidad. Y no vamos a endeuda rnos en más de lo que 

podamos.  Pero el Gobierno va a seguir adelante por que el País tiene que 

seguir adelante. 

 

Aurrekontuak ez eragozteko diru-sarreren maila igot zea eskatzen digute 

batzuk. Atzo, atzo bertan, 2013ko lehenengo hilabet een diru-sarreren 

datuak ezagutu genituen. Iaz baino gutxiago jaso da . Iaz baino gutxiago. 

Eta horretaz gain, herri dirubideen Euskal Kontseil uak aurtengo 

aurreikusita zeukana baino gutxiago jaso egin da. E ta aurrekontuak herri 

dirubideen Euskal Kontseiluak aurreikusitakoarekin,  egin egin dira.  

Honetatik, beraz, atera egingo gara. Euskadi atera egingo da, baina joka 

dezagun errealismoz.  

 

Ayer conocimos los datos de recaudación de estos pr imeros meses del 

2013.  Y no solo se ha recaudado menos que el año p asado, sino que se 

ha recaudado menos de las previsiones que el propio  Consejo Vasco de 

Finanzas aprobó en octubre del pasado año y con las  que se han hecho 

este proyecto de presupuestos.  Vamos a salir de es ta. Euskadi va a salir, 

pero vamos a salir solo con realismo, con los pies en el suelo. Si todos 

estamos de acuerdo, propongo que valoremos con los datos de los 

primeros 5 meses la situación y las previsiones y b uscaremos las 
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fórmulas pertinentes, y que decidamos desde el cons enso qué hacer. Yo 

me comprometo a respetar, como no puede ser de otra  manera, lo que se 

acuerde.                 

 

Aplicaremos el rigor y aplicaremos las medidas de e stímulo. El objetivo 

es la economía vasca en estos momentos. Este mismo año tendremos un 

Plan de reactivación económica y del empleo. Lo ten dremos y lo 

pondremos en marcha. Con más o con menos dificultad es (seguro que 

con más), pero estará en marcha este año, porque el  país lo necesita. 

 

 

Y tercera idea: “Estoy esperanzado”. No me atrevo a  decir optimista, pero 

sí esperanzado. Hay una realidad incontestable: viv imos un nuevo tiempo. 

Euskadi vive un  nuevo tiempo. Y este tiempo, como todos, tiene sus 

retos y oportunidades. El reto es claro y urgente: remontar la crisis. Y la 

oportunidad, evidente: dejar atrás la violencia y e l terrorismo. ¿La 

estamos aprovechando? ¿Estamos aprovechando esta 

oportunidad?¿Estamos aprovechando esta oportunidad en todos los 

órdenes? Yo la quiero aprovechar para construir una  sociedad en 

convivencia y en paz. 

 

Este nuevo tiempo nos está apelando a todas y todos . Y estoy 

convencido de que entre todas  y todos vamos a ser capaces de 

aprovecharlo. No hemos tenido nunca una oportunidad  como la que 

tenemos y estoy esperanzado. Vamos a ser capaces de  superar la 

confrontación y abrazar la concertación. De abrir u na nueva etapa de 

diálogo y acuerdo en Euskadi. Esta es desde luego l a determinación del 

Gobierno Vasco. Lo mismo que ELKARGI, bidea elkarre kin egin. Eskerrik 

asko guztioi. 


