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LEHENDAKARITZA  
Komunikaziorako Zuzendaritza 

PRESIDENCIA 
Dirección de Comunicación 

 

EUSKAL GIZARTEARI HARRERA EKITALDIA   
RECEPCIÓN A LA SOCIEDAD VASCA 

 

Lehendakariaren hitzaldia – Intervención del Lehend akari 
 

Lehendakaritza 
2013ko abenduak 20 – 20 de diciembre de 2013 

 
 
Lehendakari ohiak, herri agintariak, herri ordezkariok, jaun andreok.  
Arratsalde on guztioi eta eskerrik asko gurekin izateagatik.  
Eskerrik asko, baita ere, Musikene talde gazteari. 
 
Gaur egun garrantzitsua da Eusko Jaurlaritzarentzat. Ongi etorria eman nahi dizuegu, 
lehenengo aldiz, agintearen erantzukizunean urtea bete ondoren. Zuei aitormena 
egiteko eta gure konpromisoa azaltzeko den ez-ohiko ekitaldi honetara. 
 
Gaur 2014rako aurrekontua onartu dugu. Jaurlaritzarekin batera euskal erakunde 
garrantzitsuenok egonkortasunez ekingo diogu urte berriari. Berri ona da. Gizartearen 
onerako adostasunera heltzea da asmatzeko gakoa. Arraunean batera egiten asmatu 
behar dugu. 
 
Hori da Jaurlaritzaren helburua. Programez eta planez hitz egiten entzun diguzue. 
Gobernu Programa dugu eta abian ditugu legegintzaldirako estrategia planak. 
 
Horien atzetik asmo bat dago. Elkartzeko eta hitzartzeko asmoa. Adosteko 
konpromisoa. Ez gehiengorik gabeko Gobernua garelako, hiritarrontzat eta 
gizartearentzat onuragarria delako baizik. 
 
Vivimos un nuevo tiempo en Euskadi y el concepto clave para acertar es acordar. Este 
año nos han oído hablar de planes y programas. Es cierto, tenemos un Programa de 
Gobierno y estamos poniendo en marcha 14 Planes estratégicos. 
 
Detrás de estos planes hay unos valores. Entre otros, los valores de la honestidad, el 
esfuerzo y el compromiso público. No queremos que sean palabras en el aire, todas y 
todos los altos cargos del Gobierno hemos firmado un Código ético y de buena 
conducta. La sociedad nos exige este compromiso con la transparencia y el buen 
gobierno. Lo asumimos y lo tenemos que demostrar día a día. 
 
Durante este año no me han oído hablar del pasado. Hemos optado por mirar al futuro, 
trabajando lo mejor posible el presente. Sabíamos que heredábamos una situación 
difícil, muy difícil, lo hicimos con total conocimiento de causa y responsabilidad. 
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Reconocimos desde el primer día que 2013 y 2014 serían dos años duros. Esta es la 
verdad. Soy consciente de las dificultades que sufren empresas, instituciones y 
familias. Lo tengo muy presente, porque superar esta situación es nuestra prioridad. 
 
Me van a permitir decir que estamos mejor que hace un año. Tenemos más confianza, 
los indicadores externos alientan la esperanza. La “entente institucional y política” nos 
ayuda y, por supuesto, la capacidad de resistencia demostrada por la sociedad vasca. 
 
Nos encontramos aquí representantes institucionales y políticos, responsables de 
entidades públicas y privadas, agentes económicos y sociales. Hoy es un buen día 
para agradecerles personalmente su disposición y colaboración. 
 
Gure aukera etorkizunari begiratzea izan da, oraina gogotsu landuz. Gaur orain dela 
urtebete baino hobeto gaude. Euskal gizarteak goiari eusteko adierazitako gaitasunari 
esker izan da. Baita ere lortu ditugun hitzarmenei esker. 
 
Lehenengo, barne hitzarmena. Erakutsi dugu, osasun, hezkuntza eta gizarte 
babeserako oinarrizko zerbitzuak helburu ditugula. Arlo horiei eutsi diegu. “Pertsona 
helburu” Gobernu osoaren helburua da, aho batez hartutako erabakia. 
 
Bigarrenik, erakunde arteko hitzarmena. Erakundeen egonkortasuna oinarrizkoa da 
gure proiektuan. Eta hirugarrenik, hitzarmen politikoa. Aurrean ditugun erronken 
tamainak hitzarmen politikoak erdiestea eskatzen digu. Eskertu egin behar dut, urteak 
aurrera egin ahala, zenbait eragile politikok giza-ekonomiaren alorrean hitz-egin eta 
adosteko agertu duten jarrera. 
 
Aurten Jaurlaritzak proiektu berri bat aurkeztu du. Bidea markatuta dago. Koska dago 
arraunean batera egiten asmatzean. Elkarlanean aritzea. Zuek ordezkatzen duzuen 
gizartearen laguntza behar beharrezkoa dugu, eta zuzenean eskatu nahi dizuegu. 
 
Este ha sido el año del trabajo por los acuerdos. 
Primero, el acuerdo interno del Gobierno. Hemos tenido que priorizar y lo hemos 
hecho. Hemos cumplido con las obligaciones; y hemos demostrado un compromiso 
social, con los servicios esenciales de Sanidad, Educación y Protección social. Somos 
conscientes de lo que no hemos podido hacer: destinar los recursos deseados a 
cooperación, innovación o a determinadas inversiones y prestaciones.  
 
Segundo, el acuerdo institucional. Con las tres Diputaciones Forales y con EUDEL. 
Los acuerdos con el Gobierno español. La nueva etapa de colaboración con la 
Comunidad Foral de Navarra, también en el proyecto Aquitania – Euskadi y en la 
Comunidad de Trabajo de los Pirineos. El acuerdo inédito con La Rioja que nos abre a 
una nueva relación. 
 
Y tercero, el acuerdo político. La envergadura de los retos que afrontamos demanda 
tejer acuerdos. Estoy satisfecho, hemos encontrado receptividad. Quiero agradecerlo 
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especialmente. Llegar a acuerdos significa priorizar y ceder. Quiero subrayar la 
voluntad política por el acuerdo, la responsabilidad que hemos encontrado. 
 
Hoy hemos aprobado el Presupuesto 2014. Afianza las bases para la competitividad, 
manteniendo la cohesión social como principio. Vamos a mantener el cumplimiento de 
todas nuestras obligaciones y vamos a ejecutarlo con el máximo rigor. No es 
suficiente, hemos de conseguir una mayor interacción con los agentes políticos, 
económicos y sociales. Tenemos que seguir tejiendo. 
 
Este año hemos presentado un proyecto de futuro para Euskadi. Un proyecto de 
reactivación económica, de desarrollo social, de paz y convivencia. La base está 
fundamentada en nuestros valores. La ruta está marcada, incluyendo opiniones, 
críticas y consideraciones que tomamos en cuenta. 
 
Reconozco mi preocupación por los efectos de la baja natalidad y los efectos del 
envejecimiento de la población. La necesidad de favorecer la conciliación de vida 
familiar y laboral. Reconozco la prioridad absoluta de generar oportunidades de 
empleo, especialmente para la juventud. 
 
Reconozco que debemos avanzar más en la concertación público–privada. Integramos 
estas preocupaciones como ocupación. Somos conscientes de nuestra primera 
responsabilidad; y trabajamos para lograr el apoyo de la sociedad vasca a la que 
ustedes representan. 
 
En 2014 podemos crecer. Nos van a escuchar hablar del Plan 4 I de reactivación 
económica, impulsando Industria, Inversión, Innovación e Internacionalización. Nos 
van a escuchar hablar de RIS3, la especialización inteligente. Contamos con noticias 
esperanzadoras en los sectores tractores de la economía vasca: aeronáutica, 
automoción, naval, transporte, energía y máquina herramienta. Vamos a seguir este 
camino de apoyo a la economía productiva real. 
 
Tenemos más retos como País. Hemos comprometido el Instituto de Memoria y 
Convivencia para 2014. Confío en que, junto a otros pasos y movimientos que 
apelamos a impulsar, abonemos el terreno de la Paz y la Convivencia. 
 
Mostramos nuestra consideración al Parlamento como Foro que abra la oportunidad a 
un futuro político debatido entre todas las representaciones políticas y, ojalá, acordado 
esta legislatura. Este es el camino elegido: máximo acuerdo institucional, refrendo 
social y respeto a lo decidido por la sociedad vasca. 
 
Miramos el nuevo año con esperanza e ilusión. Hay un interés evidente por la nueva 
realidad vasca. Constatado en Bruselas con las altas instancias de Comisión y 
Consejo, en el viaje a Estados Unidos, en Madrid y Ajuria Enea en las reuniones con 
embajadores de todo el mundo. Hay un interés por Euskadi y debemos ponerlo al 
servicio de la proyección de Basque Country en el mundo. Esta es nuestra vía de 
crecimiento. 
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Hemos sido capaces de superar la tormenta en el peor año de la crisis. Nuestro 
compromiso ha sido, en lo esencial, con las personas; con quienes tienen más 
dificultades y lo están pasando peor. Hoy quiero tener muy presente a estas personas. 
No vamos a dejar a nadie atrás. 
 
Les transmito que en 2014 vamos a remar con mayor confianza, vamos a crecer. 
Juntos podemos sacar este País adelante. Lo peor de la crisis ha quedado atrás, con 
esfuerzo y trabajo conjunto, el próximo año va a ser mejor. 
 
Nuestro proyecto de País se asienta sobre valores sólidos: seriedad y rigor en la 
gestión; esfuerzo y ejemplo; honestidad y compromiso con la responsabilidad pública.  
Vivimos un tiempo de transformación y el propósito del Gobierno se resume en tres 
palabras: diálogo, negociación y acuerdo. 
 
Este es el espíritu que nos guía, que queremos compartir con ustedes. En un acto 
extraordinario que tiene como objetivo mostrarles nuestro reconocimiento y respeto a 
todas y todos ustedes, así como reafirmar nuestro compromiso como Gobierno.  
 
Este es también el momento de los deseos. Les propongo compartir los deseos de 
Paz y Felicidad para 2014. La Paz es un sueño que podemos hacer realidad. La 
Felicidad es la oportunidad de la Convivencia que nunca hemos disfrutado. 
 
Urtea aldatzekorakoan egokia da nahiak adieraztea. Gaur eskatu nahi dizuet 2014rako 
nahiak partekatzea. Bakea eta Bizikidetza errealitate bihurtu ahal dugun ametsa da. 
 
“Pertsona helburu” da gure norabidea eta nahia. Krisialdiaren urterik txarrena gainditu 
dugu. Denon artean gure herria aurrera aterako dugu. Hau da Eusko Jaurlaritzaren 
konpromisoa. 
 
Bukatzeko, Arantxa Tapia, Estefania Beltran de Heredia, Cristina Uriarte, Ana Oregi, 
Josu Erkoreka, Ricardo Gatzagaetxebarria, Juan Mari Aburto eta Jon Darpon, giza-
garapenarekin eta hazkundearekin konpromisoa dugun Eusko Jaurlaritza osoaren 
izenean, eskerrik asko gurekin izateagatik. 
 
Gabon eta Eguberri zoriontsuak, Urte berri eta Garai berri zoriontsuak izan ditzazuela. 
 
Eskerrik asko guztioi! 
 


