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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakar i  

 

 
 
Euskadiko Alderdi Sozialistaren idazkari nagusia, Patxi López lehendakaria, 
Andoni Ortuzar, Euzko Alderdi Jeltzaleren presidentea. Ongi etorriak eta 
egunon guztioi. 
 
“Euskal gizartea egoera latzean dago gaur egun murgilduta. Demokrazian eta 
autogobernuan bizi izan garen urteotan erdietsi ditugun lorpenak erauzteko 
arriskuan aurkitzen gara une honetan.” 
 
Euskadi egoera honetan, dagoelarik, esaldi hau da izenpetu dugun 
hitzarmenaren abiapuntua. Krisialdia larria, sakona, gogorra eta luzea da. 
Krisialdi honek zuzenean eragiten die pertsonen ongizateari eta aukerei. Uste 
osoa izan dugu eta dugu hitzartze eta itun politika bat behar dela orain. 
  
Politika, erakunde, ekonomia eta gizarte eragileen artean adostasun zabalak 
ekarriko dituzten ekimenak behar ditugu. Horixe da hitzarmen honen 
abiapuntua. “Itun kultura” berri baten abiapuntua. 
 
Hoy no se cierra un acuerdo. Hoy se abre un acuerdo. Nos une la convicción 
de abrir una etapa política de diálogo y debate, de entendimiento y 
concertación. Constatamos, compartimos y convenimos que es necesaria una 
“cultura del acuerdos”. 
 
Llegar a este acuerdo ha requerido en primer lugar tomar una decisión. El 
Gobierno Vasco adoptó la decisión de compartir sus decisiones. El día 21 de 
mayo planteé a todos los partidos políticos un “diagnóstico de País”. Trasmití la 
disposición a consensuar las decisiones más relevantes para nuestro futuro 
socio-económico. 
 
El Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco alcanzan hoy 
un gran “acuerdo de País”. Como Lehendakari, en representación del país, lo 
agradezco, como paso para un presente y futuro esperanzador. 
 
Valoro este acuerdo en una perspectiva histórica. Desde mediados de los años 
80 se tejieron las complicidades políticas para construir Euskadi, desde la 
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democracia y en base a valores compartidos, el autogobierno y la recuperación 
económica. 
 
Vivimos 15 años de determinados entendimientos y acuerdos, de compromiso 
con un proyecto común. Los últimos 15 años en Euskadi ha primado más el 
enfrentamiento y la confrontación y más la política de bloques y división, que la 
del diálogo y debate en la búsqueda de consensos sólidos. 
 
Este acuerdo quiere y puede abrir un nuevo tiempo. El tiempo de tejer 
complicidades en una Euskadi que quiere crecer desde la pluralidad, el trabajo 
común y el acuerdo. 
 
Este acuerdo abre un nuevo período de posibilidad de entendimiento y 
concertación. El país lo necesita y nos lo reclama. Lo necesita el país y lo 
necesita la política. 
 
Quiero destacar el trabajo técnico de alto nivel que fundamenta este acuerdo. 
Su profundidad y alcance se deben a la implicación y dedicación de muchas 
personas, tanto en representación de los partidos políticos como del Gobierno. 
Hemos participado y nos hemos comprometido porque creemos en el acuerdo. 
 
Los partidos políticos han declarado que van a ser muy exigentes en el 
seguimiento de este acuerdo. También el Gobierno lo va a ser. Hemos sido 
exigentes en su elaboración y vamos a ser muy exigentes en su desarrollo. La 
sociedad nos demanda esta exigencia y este rigor, porque nos demanda 
resultados. 
 
Hitzarmen hau Euskadiren etorkizunari itxaropenez begiratzea da. Egoera 
ekonomikoaren diagnostikoa partekatzen dugu. Lehentasunak partekatzen 
ditugu: gizarte ongizatearen eredua eutsi eta enplegua sortzeko ekonomiaren 
suspertze neurriak hartu.  
 
Hartu beharreko neurriak eta erabakiak partekatzen ditugu. Gure mezua 
konfiantza mezua da. Konfiantza, hitzarmenetik abiatuta krisialdi hau gaindituko 
dugula. Euskadik aurrera ateratzeko ahalmena duela. 
 
Este acuerdo es una mirada al futuro con confianza. Euskadi necesita construir, 
crear, fabricar, avanzar. Nuestro mensaje es de confianza. Desde el acuerdo 
vamos a remontar esta crisis. 
 
Nuestro compromiso político está con los servicios públicos, con la protección 
social, con el modelo vasco de bienestar. Nadie se va a quedar atrás en 
Euskadi. Nuestro compromiso está con las medidas de estímulo a la economía 
para crear empleo.  
 
Euskadi va a salir adelante. Este acuerdo está abierto y va a seguir abierto. Los 
años 2013 y 2014 van a ser difíciles desde el punto de vista económico, social 
y presupuestario en todas las instituciones públicas. Nuestro compromiso es 
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extender este consenso básico al resto de fuerzas políticas. Extender este 
consenso a todas las instituciones públicas. 
 
 
Berriz diot. Gaur ez da itxi hitzarmen bat. Gaur ireki egin da hitzarmen bide berri 
bat. 
 
Hitzarmen hau irekita dago eta irekita jarraituko du. Bi urte hauek zailak izango 
dira ekonomia, gizarte eta aurrekontuen ikuspegitik  erakunde publiko guztietan. 
Gure konpromisoa da oinarrizko adostasun hori gainontzeko indar politikoei 
zabaltzea.  
 
Adostasun hori erakunde publiko guztiei zabaltzea. 
 
Eskerrik asko guztioi. 
 
 


