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EUSKO JARULARITZA/FORU ALDUNDIEN ARTEKO 
HITZARMENA 
Astelehena, 2013ko irailaren 30a. 
 
 
Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko Aldun Nagusiak, Sailburuak, jaun 
andreak, egunon guztioi. 
 
Gaur hitzarmen hau izenpetzen dugun lau erakundeon helburu 
nagusia ekonomia suspertzea eta enplegua sortzea da. 
Helburua oso garrantzitsua da. 
Oso garrantzitsua denean oso ados gaude. 
 
Bat etorri gara egoeraren diagnostikoa egin dugunean. 
Baita defizitaren helburua malgutzeko beharrean. 
Bat etorri gara baliabide gehigarriak ekonomia eta enplegua 
sortzeari zuzendu behar zaizkiela esan dugunean. 
Baita lurralde bakoitzean garatuko diren proiektuak adosterakoan. 
 
Ez ditugu ideia berak ordezkatzen eta defenditzen, baina bat gatoz 
atzeralditik ateratzea, ekonomia berpiztea eta enplegua sortzea 
gure lehentasunak direla esatean. 
 
En lo muy importante estamos muy de acuerdo. 
De acuerdo en el diagnóstico de situación y la decisión de 
flexibilizar el objetivo de déficit. 
De acuerdo en la necesidad de medidas de estímulo y la 
concertación de los proyectos a desarrollar en cada Territorio. 
 
Representamos y defendemos ideas diferentes, pero estamos de 
acuerdo en que la prioridad es reactivar la economía, salir de la 
recesión, crecer y crear empleo. 
 
Compartimos la necesidad de extender una cultura del acuerdo. 
Ha sido un acuerdo muy trabajado. 
 
Hoy dan fruto los encuentros con los responsables de la Unión 
Europea en Bruselas para lograr la flexibilización del objetivo de 
déficit. 
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Las largas negociaciones con el Gobierno español para acordar los 
términos del nuevo límite de déficit y endeudamiento para 2013 y 
2014. 
Dan fruto las reuniones con las Diputaciones Forales para concertar 
los proyectos de inversión de cada Territorio. 
Hoy ha dado su fruto el acuerdo en el Consejo Vasco de Finanzas. 
 
El acuerdo es la semilla del crecimiento y el empleo. 
Con las instituciones trabajando juntas, remando en la misma 
dirección, el País sale adelante. 
 
Bat gatoz hitzarmenaren kultura zabaldu behar dela pentsatzean. 
Asko landutako hitzarmena izan da. 
 
Hitzarmen hau hausnarketa bat aurkezteko une egokian iritsi da. 
Erakunde publiko guztiak 2014rako aurrekontuak lantzen ari garen 
unean. 
 
Hitzarmen honek hitzarmen gehiago eskatzen dizkigu. 
Lehendakari naizen aldetik konpromiso bat hartu dut: 
Ahaleginik handiena egitea hitzarmen honek erakundeen eta 
aurrekontuen hurrengo urteko egonkortasuna lortzeko balio dezan. 
Egonkortasuna da guztion helburua eta nahia. 
 
Este acuerdo llega en un momento oportuno para plantear una 
reflexión. 
Llega cuando las instituciones estamos elaborando nuestros 
presupuestos para 2014. 
 
Este acuerdo nos está pidiendo más acuerdos. 
Como Lehendakari me comprometo a trabajar para poner este 
acuerdo al servicio de la estabilidad institucional y presupuestaria 
del próximo año. 
 
Nuestro País necesita estabilidad. 
El año 2014 Euskadi va a comenzar a crecer. 
Este acuerdo es energía para el crecimiento. 
Este acuerdo responde a una demanda social muy extendida. 
Las ciudadanas y ciudadanos nos están demandando que nos 
pongamos de acuerdo. 
 
Confianza, estabilidad, crecimiento y empleo. 
Estos son los frutos del acuerdo que hoy firmamos. 
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En lo muy importante estamos muy de acuerdo. 
 
 
2014an Euskadi hazteari ekingo dio. 
Hitzarmen hau hazkunderako indarra da. 
 
Konfiantza, egonkortasuna, hazkundea eta enplegua. 
Horiexek dira gaur sinatzen dugun hitzarmenaren fruituak. 
Oso garrantzitsua denean oso ados gaude. 
 
Mila esker denoi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


