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Egun on denoi. 
 
Gaur Jaurlaritzaren Kontseiluak lehen bilera egin du. Urte politiko berriaren 

agenda uda aurretik planteatu genituen gaiek markatuko dute. Lau dira. 

 

Lehendabizi, lehendakari gisa, maiatzaren 8an erakundeen arteko mahai bat 

deitu nuen eta hiri foru aldundiek eta EUDELek hartu zuten parte mahai 

horretan. Helburua zen ekonomia eta enplegua sustatzen laguntzea. 

Proposatuko ekimena 180 milioi euroko funts berezi bat bideratzea euskal 

ekonomia suspertzeko.  

 

Bigarrenik, maiatzaren 21ean mahai politiko bat deitu nuen, lan bilera euskal 

alderdi politikoekin. Helburua zen egoeraren diagnostikoa partekatzea eta 

oinarrizko bost akordio proposatzea: eraldaketa fiskala, erreforma fiskala; 

iruzurraren kontrako borroka; ekonomia eta enplegu aukera berria bultzatzea; 

politika publikoen eta gizarte politikoen sustapena; eta estatus politiko berrirako 

ituna.  

 

Hirugarrenik, ekainaren 11n Eusko Jaurlaritzak Bake eta Bizikidetza Planaren 

proposamena onartu zuen; Legebiltzarreko talde politiko guztiek agindu dute 

idatziz egingo diotela ekarpena planari. 
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Gure erantzukizuna da proposatzea, entzutea eta batzea. Gure erantzukizuna 

aurrea hartu eta jardutea ere bada. Sarritan azaldu dugu zein den helburua; 

normalizazioa partekatzeko gutxieneko etiko-demokratikoetan aurrera egitea.  

 

Laugarrenik, uztailaren 15ean lan bilera bat izan nuen Mariano Rajoy 

Espainiako Gobernuko presidentearekin. Helburua zen esparru bat zehaztea, 

autogobernuaren, garapen ekonomikoaren eta Euskadiko bizikidetzaren arloan 

gai guztiei irtenbidea emateko.  

 

Jaurlaritzak urte politiko berriaren hasieran izango duen jardunak lau gai horiek 

hartuko ditu ardatz. Uneko erronkek eta premiek hitzartzearen oinarri sendoa 

behar dute. 

 

Gure erantzukizun nagusia da oraingo premiei erantzutea eta Euskadiren 

etorkizun ekonomikoa bermatzea. 2013. urte hau krisialdiko urterik okerrena 

izaten ari da. Datorren urtetik aurrera atzeralditik irteteko aukera izango dugu.  

 

Gizarteak jakin behar du Jaurlaritzak erabakiak hartuko dituela eta jardungo 

duela. Uda aurretik hasitako mahai eta lan taldeek aurrera egin dute hilabete 

hautan zehar. 

 

Orain erabakiak hartzeko unean aurkitzen gara. Orain hartzen ditugun 

erabakien mende egongo da susperraldiaren sendotasuna. 

 

Maiatza, ekaina eta uztaila ereiteko hilabeteak izan dira. Uste osoa dut lan 

horrek fruitua emango duela irailean. Uste osoa dut ahaleginak batzeko gai 

izango garela ekonomia suspertzen eta enplegua sortzen laguntzeko. Horixe da 

herritarren benetako helburua. 

 

Hoy hemos celebrado nuestro primer Consejo de Gobierno de este nuevo 

periodo legislativo. La agenda del arranque de este nuevo curso va a estar 

marcada por las cuestiones que planteamos de forma previa al verano. Son 

cuatro. 
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En primer lugar, como Lehendakari convoqué el pasado 8 de mayo una mesa 

institucional en la que participaron los tres diputados generales y la presidenta 

de EUDEL. El objetivo era propiciar la reactivación económica y el empleo. La 

iniciativa propuesta era habilitar un fondo extraordinario de 180 millones de 

euros para el estímulo de la economía vasca.  

 

Un fondo que era un anhelo entonces y es una certeza hoy. El destino 

propuesto es compartir proyectos de inversión en la mejora de las 

comunicaciones, los equipamientos sociales y el sector de la industria. 

Proyectos de estímulo orientados a la modernización de Euskadi  

 

En segundo lugar, el día 21 de mayo convoqué la mesa política, una reunión de 

trabajo en Lehendakaritza con los representantes de los partidos políticos 

vascos. El propósito era compartir el diagnóstico de situación sobre los grandes 

acuerdos de País necesarios. 

 

Se planteó como objetivo prioritario el acuerdo para la reforma fiscal y la lucha 

contra el fraude. Entregamos a todos los partidos un documento de trabajo muy 

avanzado y queremos aprobar esta reforma para que entre en vigor a partir del 

1 de enero del próximo año 2014.  

 

En esa misma mesa planteamos una propuesta de consenso estratégico en 

materia de políticas públicas y sociales. Nuestra intención es promover un 

pacto social que garantice la sostenibilidad del actual sistema de servicios 

sociales con una visión de largo plazo. 

 

Y planteamos también nuestras propuestas en materia de modelo institucional, 

incluyendo los compromisos de redimensionamiento de la Admistración y 

planteando la puesta en marcha de una ponencia para la actualización del 

autogobierno y el acuerdo para un nuevo estatus para Euskadi. 

 

En tercer lugar, el día 11 de junio el Gobierno Vasco aprobó la propuesta del 

Plan de Paz y Convivencia que fue remitida al Parlamento. Todos los grupos 
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parlamentarios han comprometido realizar su aportación por escrito de forma 

previa al 20 de septiembre. También contamos con el compromiso de las 

organizaciones del tejido asociativo.  

 

Quiero destacar esta voluntad de participar y aportar con que ha sido recibido 

el Plan. Nuestra responsabilidad es proponer, escuchar e integrar. Nuestra 

responsabilidad es también tomar iniciativas y actuar. El objetivo lo hemos 

expresado reiteradamente, avanzar en unos mínimos ético – democráticos para 

compartir la normalización de la convivencia. No partimos de cero, contamos 

con un camino recorrido en anteriores legislaturas y, sobre todo, contamos con 

la voluntad y la determinación de avanzar. 

 

En cuarto lugar, el día 15 de julio mantuve un encuentro de trabajo con el 

presidente del Gobierno español Mariano Rajoy. El objetivo era acotar el marco 

de resolución de todas las cuestiones pendientes que afectan al autogobierno, 

el desarrollo económico y la normalización de la convivencia.  

 

Las cuestiones planteadas son de calado. En la agenda de lo urgente nos 

encontramos con las materias económicas: la relajación del objetivo de déficit, 

la concertación de los nuevos tributos, y el cupo. Debemos negociar una línea 

de acuerdo bilateral que nos permita avanzar con garantías en la Comisión 

Mixta del Concierto. 

 

La actuación del Gobierno en el arranque de este nuevo curso va a estar 

marcada y centrada en estas cuatro materias. No cabe duda de que su 

resolución favorable va a contribuir a afrontar este momento económico y 

político con mayor garantía. Los retos y las urgencias del momento demandan 

la base firme de la concertación. 

 

Nuestra responsabilidad central es responder a las necesidades del presente y 

garantizar el futuro económico de Euskadi. Este 2013 está siendo el peor año 

de la crisis. A partir del próximo año tenemos la oportunidad de salir de la 

recesión. Nos lo tenemos que ganar. 
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El reto será más sencillo si avanzamos de forma concertada. El Gobierno sabe 

que le corresponde proponer, dialogar y acordar. La sociedad tiene que saber 

que el Gobierno va a tomar decisiones y va a actuar. Las mesas y los grupos 

de trabajo abiertos antes del verano han avanzado en estos meses. Además el 

Gobierno ha aprobado ya las directrices técnicas y económicas del Proyecto de 

Presupuestos y los Departamentos están desarrollando ya sus propios 

proyectos. Va a ser un proyecto de presupuestos social. Mantenemos esta 

prioridad social para el 2014. 

 

Ahora nos encontramos en el momento de las decisiones. Soy realista en la 

percepción del momento económico. Reitero que la primera parte de la 

legislatura, los ejercicios 2013 presente y 2014, va a ser dura. Ahora bien, el 

rigor en la gestión, la estrategia económica y la capacidad de concertación nos 

van a permitir acercar la recuperación y volver al crecimiento. 

 

Mayo, junio y julio han sido meses de siembra: propuestas, encuentros y 

negociación. Mi convicción es que este trabajo va a dar su fruto en septiembre. 

Mi convicción es que vamos a ser capaces de aunar esfuerzos para favorecer 

la recuperación económica y la creación de empleo. Este es hoy el auténtico 

objetivo prioritario de nuestro País. 

 

Mañana 31 de agosto cuando recordamos la guerra y la quema de San 

Sebastián, lo hacemos con el deseo de dejar atrás un pasado que no se debe 

repetir. Un pasado que hasta hace dos años nos ha seguido acosando con un 

terrorismo cruel. Nos corresponde afirmar nuestros principios y valores. Este es 

el momento de reivindicar la convivencia plural; los valores de la concertación 

frente a la confrontación o quizás mejor dicho, frente al enfrentamiento; los 

valores del diálogo y el respeto frente a la imposición. Esta es la “materia de la 

política” en el inicio de este nuevo curso que este Gobierno va a atender con 

toda delicadeza. 

 

 

Eskerrik asko 


