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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Egun on eta ongi etorriak. Good morning and welcome to the headquarters of
the Presidency of the Basque Government.

Nos encontramos en el atrio central de la sede de la Presidencia del Gobierno
Vasco.

Mis primeras palabras son de admiración y agradecimiento. Están dirigidas a
Carmelo Urza, “alma mater “ de esta iniciativa que ha construido un puente de
relación entre Euskadi y Estados Unidos. Eskerrik asko Carmelo por este
puente que durante 30 años han transitado más de 7.000 estudiantes. Es una
obra admirable y de gran utilidad.

El objetivo de este proyecto es acercarnos y conocernos mejor. Euskadi,
Basque Country, es un Pueblo pequeño en el mundo, pero que piensa y actúa
con la visión y la ambición de uno grande. Somos un Pueblo pequeño pero
siempre abierto al mundo, toda América de norte a sur está jalonada por la
presencia vasca. En Estados Unidos tenemos registradas 38 “euskal etxeak” o
casas vascas.

Nuestro deseo es contribuir a que vuestra estancia os resulte lo más
enriquecedora posible en todos los sentidos. La verdad es que visitáis Euskadi
en un momento de especial relevancia. Un momento de transformación
económica y política.

Navarra, 2 – 01007 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es

Lo primero es la crisis, esta es la preocupación central de la ciudadanía. Esta
misma semana el Gobierno ha aprobado el “Programa Marco por el Empleo y
la Reactivación económica” para los próximos tres años. Un Programa de
estímulo que recoge los principios de consenso y concertación, que refuerza
los dos ejes de nuestro Gobierno: crecimiento sostenible y desarrollo humano.

El escenario económico es más abierto y competitivo. Este Programa Marco es
nuestra contribución a la transformación económica de Euskadi. Cuatro
ámbitos prioritarios: Inversión, Industria, Innovación e Internacionalización. Un
objetivo: nuevas oportunidades de empleo. Y un camino: concertación.

Esta semana escuchaba al presidente Barack Obama en el discurso sobre el
Estado de la Nación, y también Barack Obama insistía en la necesidad de
acuerdo para las transformaciones necesarias en Estados Unidos.

Nuestro reto como País es construir un nuevo futuro político de convivencia.
Desde la declaración de cese definitivo de actividades por parte de ETA hace
más de dos años, Euskadi cuenta con una oportunidad histórica: consolidar la
Paz y normalizar la Convivencia tras décadas de violencia y terrorismo.

El Gobierno ha aprobado un Plan de Paz y Convivencia que representa
nuestro compromiso con tres objetivos: el final ordenado de ETA, la memoria
crítica del pasado y la promoción de una cultura de la convivencia. Sobre esta
base tenemos la oportunidad de abrir un nuevo tiempo de entendimiento y
acuerdo entre las cuatro grandes tradiciones políticas de Euskadi.

Esta es nuestra oportunidad en un momento de transformación y transición
política. El objetivo es un nuevo futuro político fundamentado en el diálogo y
el acuerdo.

Sois personas jóvenes universitarias, con una mentalidad crítica. Soy muy
consciente de los problemas de credibilidad de la acción política en general.
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Quiero cerrar este encuentro con los valores y principios de nuestro
Gobierno.
Están escritos aquí mismo: El primero es el “compromiso con las personas”.
Un compromiso que se sintetiza en un dato: el 73% de nuestro presupuesto es
social y nuestra prioridad es la Sanidad, Educación y Protección social. Nuestro
compromiso es garantizar estos servicios esenciales para la ciudadanía. Lo
hacemos con transparencia. Este compromiso nos ha llevado a firmar un
Código ético y de buena conducta.
El segundo es “Basque Country”. Un compromiso que significa apertura al
nuevo escenario global. Significa también impulsar el conocimiento y
reconocimiento de Euskadi en el mundo. Euskadi tiene unas fuertes raíces y
una cultura propia que queremos preservar. Queremos hacerlo abiertos al
mundo.
Ahora nos conocéis mejor y nos podéis ayudar en este “objetivo de País.”
Nuestro deseo sería que llevéis siempre un trozo de Euskadi en vuestro
corazón. Os hemos recibido como personas “amigas de Euskadi” y os
proponemos que seáis personas “aliadas de Basque Country” de cara al
futuro.

Eskerrik asko guztioi.

Thank you very much.

Navarra, 2 – 01007 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es

3

