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Egun on, buenos días a todas y todos. 

 

Quiero comenzar con un agradecimiento muy especial al anfitrión de esta mañana, el 

Forum Europa de Nueva Economía Forum, por su invitación, así como a los 

patrocinadores Asisa, BT y Red Eléctrica de España. 

 

He participado en otras ocasiones en esta Tribuna, en la que he sido siempre muy 

bien acogido y a la que hoy acudo por primera vez como Lehendakari de Euskadi.  

 

Comparezco ante ustedes cuando se cumple poco más de un año desde que 

asumiera esta responsabilidad el día 15 de diciembre de 2012. Ha sido un año que 

hemos vivido con gran intensidad. 

 

TRES OBJETIVOS 

 

Voy a desarrollar mi intervención en tres apartados. 

 

Comenzaré por mostrar mi visión ante la actual situación económica - social. Plantearé 

mi posición ante la nueva realidad que se vive en Euskadi en una materia tan sensible 

como el  final del terrorismo y la oportunidad de una convivencia en Paz. 

 

Abordaré, también, el diagnóstico del autogobierno vasco y el proceso abierto para 

avanzar en esta materia desde una visión compartida entre las cuatro tradiciones 

políticas vascas.  

 

VISIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL 

 

Comienzo por el ámbito económico – social:  

La economía centra hoy la atención social e, incluso, acapara nuestra vida cotidiana. 

 

Quiero comenzar diciendo que en materia económica, y con respecto al presente y 

futuro de Euskadi, soy positivo. Con prudencia y cautela, pero positivo. Soy consciente 

de que queda aún mucho camino para lograr asentar un crecimiento sólido y 

sostenido. 
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Más camino todavía para recuperar la plena confianza en la inversión, estabilizar el 

consumo, asentar la consolidación fiscal, ganar espacio en el mercado exterior. Más 

recorrido para que un crecimiento sostenido contribuya a generar empleo neto. Y, sin 

duda, estamos todavía lejos del mayor de los objetivos, el equilibrio y la cohesión 

social. Soy consciente de las dificultades pero, a la vez, soy positivo porque veo que 

este año hemos avanzado. 

 

Rigor y eficiencia en la gestión pública 

 

Hemos avanzado, en primer lugar, desde el compromiso, obviamente del tejido 

económico productivo, y de las instituciones vascas. La prioridad central compartida es 

afrontar la crisis, asentar las bases para que la recuperación se desarrolle sobre tierra 

firme y nos permita ganar un nuevo futuro económico.  

 

Cuando asumí la Lehendakaritza, las circunstancias, también en cuanto a la gestión 

económico financiera del Gobierno Vasco, eran diferentes a las que vivimos hoy. 

Nuestra preocupación inmediata, nuestro primer objetivo era instalar el rigor 

económico y la sostenibilidad financiera de la Administración vasca.  

 

Es cierto que nuestro nivel de endeudamiento, en el entorno del 12% del PIB, es 

menor que el de otras Administraciones públicas. Ahora bien, somos conscientes de la 

necesidad de controlar el acceso al endeudamiento.   

 

Primero, porque los ingresos fiscales tendrán incrementos muy moderados durante los 

próximos años.  

 

Segundo, porque la deuda puede llegar a estrangular la capacidad de inversión y 

gasto en los servicios públicos. Además, la deuda pública merma la financiación a la 

iniciativa privada, la gran necesidad actual de la economía productiva. Desde el primer 

momento hemos introducido, como base de nuestra acción, el rigor y la búsqueda de 

una mayor eficiencia en la gestión. 

 

Garantía de los servicios esenciales 

 

El segundo gran objetivo del Gobierno Vasco este año en este ámbito ha sido 

garantizar los servicios básicos para la ciudadanía. 

  

Es nuestro “compromiso con las personas.” Servicios esenciales de las políticas 

públicas sociales. La Salud-Sanidad, Educación y Protección social han sido nuestra 

prioridad.  

 

Más del 70% de nuestro presupuesto está orientado a garantizar el nivel de calidad y 

el carácter público y universal de estos servicios esenciales. Considero que “no dejar a 

nadie atrás” es el primer compromiso de toda Administración pública.  

 

La ciudadanía en Euskadi es consciente de las dificultades económicas y del 

necesario rigor presupuestario, pero sabe también que no se van a cuestionar los 
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servicios básicos. En Euskadi, los servicios esenciales de Sanidad, Educación y 

Protección social están garantizados, el reto es afianzar su calidad. 

  

Reactivación económica y empleo 

 

Y el tercer gran objetivo ha sido, es y seguirá siendo generar las condiciones para la 

reactivación económica y el empleo. Los dos ejes de la estrategia del Gobierno son el 

desarrollo humano y el crecimiento sostenible. En la cúspide, el empleo, que es el gran 

factor de integración social. 

 

En este terreno económico - social, el ejercicio 2013 ha sido difícil para Euskadi. Muy 

difícil. El deterioro de la economía productiva no se ha superado y el consumo ha 

seguido totalmente paralizado. Tan solo en la recta final del año se ha apreciado una 

leve reactivación del consumo. Como consecuencia, 2013 ha sido un mal año para las 

empresas y las familias.  

 

El crecimiento del paro se ha contenido, sí, pero todavía no se está generando el 

empleo necesario para garantizar la sostenibilidad, el equilibrio y la cohesión social.  

 

Los dos colectivos más afectados han sido los jóvenes que no se incorporan al trabajo 

y deben buscar oportunidades fuera; y las personas mayores de 45 años, con el 

altísimo impacto social que esto supone.  

 

En Euskadi las empresas han seguido con dificultades. Al cierre del ejercicio 2013 

podemos decir que las empresas “han aguantado”, han logrado mantener viva la 

actividad y el negocio. 

 

Lo han conseguido, sobre todo, gracias a la base exportadora de muchas empresas 

que están consolidando y ampliando sus mercados exteriores. Así, 2013 ha sido un 

año record de exportaciones en Euskadi. 

 

Hasta aquí la acción coadyuvante y propia del Gobierno, pero el futuro económico del 

País necesita más.  

 

Principios para la concertación política 

 

El pasado mes de mayo convoqué, como Lehendakari, a los representantes de todos 

los grupos parlamentarios vascos. El orden del día de aquella reunión tenía tres 

apartados: un diagnóstico de situación, compartir unos principios, y plantear la 

necesidad de abordar cuatro grandes consensos de País. 

 

El diagnóstico de situación es conocido y no me voy a detener: falta de confianza en la 

inversión y el consumo; recesión y afección al desempleo; necesidad de una actuación 

concertada que sirva de estímulo a la actividad económica. 

 

Sí me detengo en los principios, porque caracterizan el modelo vasco de desarrollo 

económico. 
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- Primero: una “estrategia clara”, saber a dónde podemos ir. 

 

- Segundo: “cumplir la palabra dada”, la seriedad y el rigor en la acción política. 

 

- Tercero: la “garantía de  transparencia”, y  

 

- Cuarto: la “acción concertada”, la búsqueda del consenso. 

 

Los responsables políticos e institucionales tenemos que partir de una constatación 

indudable: el actual modelo de gobernanza está cuestionado por una parte apreciable 

de la sociedad y la opinión pública. 

 

Hay razones objetivas para que así sea: la falta de transparencia y la falta de 

respuesta ante la corrupción; la ausencia de rigor en la gestión de las cuentas públicas 

y en el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda; el incumplimiento de las 

propuestas electorales; la imposibilidad de alcanzar unos acuerdos de mínimos ante la 

profundidad y gravedad de la crisis económica. 

 

Solo desde el reconocimiento de esta realidad y desde la asunción de unos principios 

compartidos, podremos recuperar la confianza pública. Sé que no se considerará 

suficiente, pero el empeño de nuestro Gobierno ha ido en esta dirección.  

 

Primero, dar ejemplo. Nuestro empeño ha sido reducir la estructura del propio 

Gobierno y los gastos de funcionamiento.  

 

Segundo, cumplir la palabra dada. Hemos aprobado un Programa que detalla objetivos 

e iniciativas para mil días, está publicado y es evaluado de forma transparente y 

permanente.   

 

Tercero, transparencia y verdad. Nuestro empeño ha sido firmar un Código ético y de 

buena conducta por todos los cargos públicos. Ha sido dar a conocer con total 

realismo el estado de las cuentas públicas. Ha sido asumir con claridad que en 

ámbitos como la cooperación, la innovación o en determinadas inversiones o 

subvenciones no hemos podido atender todas las demandas recibidas.  

 

Hemos actuado con transparencia y afirmamos desde el primer día que 2013 y 2014 

iban a ser años duros para el presupuesto público, el crecimiento y el empleo. Es la 

verdad. Y advierto que, pese a la posible reactivación económica, la capacidad de la 

actuación pública, si no procedemos a un cambio en la inercia de la interpretación de 

la Administración, va a estar muy limitada. 

 

Y cuarto, responsabilidad. Nuestro compromiso ha sido “no mirar atrás”, no hemos 

dedicado ni un día a buscar reproches en el pasado. 

 

Como he dicho, el pasado mes de mayo propuse a los partidos políticos cuatro 

grandes consensos: estabilidad presupuestaria, pacto fiscal, reactivación económica y 

sostenibilidad de la política social. 
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Hoy hemos dado cumplimiento a tres de ellos y tenemos voluntad de avanzar en el 

cuarto este mismo año. 

 

El primero, la estabilidad institucional y presupuestaria, es la base del crecimiento. Las 

principales instituciones vascas están hoy gobernadas en minoría. Este consenso 

básico ha permitido que casi todas iniciemos el año con presupuestos aprobados. 

 

El segundo, el consenso fiscal, es la base de la confianza para la inversión y el 

consumo. Hemos logrado también un pacto fiscal aprobado en los tres Territorios 

Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, desde el respeto a la competencia foral de 

sus Juntas Generales. 

 

El tercero, el consenso económico, es la base para el estímulo de la actividad y la 

recuperación. Me van a permitir detenerme en este punto. 

 

“Programa Marco para el Empleo y la Reactivación económica” 

 

La semana pasada aprobamos el “Programa Marco para el Empleo y la Reactivación 

económica”. Un programa de actuación concertado para tres años, 2014-2016, 

después del trabajo que habíamos desarrollado en el año 2013, que orienta nuestras 

principales decisiones económicas.  

 

Supone un compromiso de inversión de 6.475 millones de euros. Nuestro presupuesto 

aprobado para este ejercicio 2014 es de 10.200 millones de euros. Para el periodo 

2014-2016 un compromiso de inversión de 6.475 millones de euros y responde a las 

necesidades de la empresa, de la economía productiva real. 

 

Este Programa actualiza el modelo vasco de desarrollo económico. 

En realidad, la Política Industrial desarrollada los últimos veinte años es la que hoy 

está garantizando el mantenimiento de nuestro tejido productivo, con base tecnológica, 

con una visión global y con la innovación como herramienta esencial de crecimiento.  

 

Reforzar esta Política Industrial es nuestra prioridad. Somos conscientes de que las 

políticas que hoy diseñemos y apliquemos serán las que garantizarán la viabilidad 

económica del País.  

 

Este “Programa Marco” apuesta por una política económica que tiene como finalidad 

impulsar el empleo y, dicho con toda humildad, creo que puede ser una referencia en 

el conjunto del Estado. 

 

Contempla en primer lugar un Plan de choque por el empleo. Una apuesta por las 

Políticas Activas que integra seis medidas: financiación de las PYMEs, 

emprendimiento, formación, programas de inserción laboral, apoyo al empleo juvenil y 

un programa Renove en rehabilitación de edificios públicos y privados. La 

Administración no crea empleo, pero puede facilitar las condiciones y debe garantizar 

la solidaridad con los colectivos más desfavorecidos. 
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Propone un modelo de recuperación de la competitividad basado en cuatro pilares: 

Industria, Inversión, Innovación, Internacionalización. Nuestra apuesta es esta 

“estrategia 4 i”.  

 

Queremos seguir en cabeza en los ratios de inversión universitaria, apoyo al 

emprendimiento, inversión en I+D+i sobre el PIB y también en apoyo financiero a la 

empresa. El Gobierno Vasco ha integrado en el Instituto Vasco de Finanzas todas las 

herramientas de gestión pública para la participación, financiación y promoción de la 

iniciativa empresarial privada. 

 

Me he referido a los tres consensos alcanzados en Euskadi este año: presupuestario, 

fiscal y estímulo económico. 

 

El cuarto pendiente son las Políticas públicas y sociales, un consenso que dote de 

seguridad y sostenibilidad a nuestro sistema de protección social. 

Lo afrontamos con confianza porque se ha abierto en Euskadi un ciclo de 

entendimiento y acuerdo inédito en el pasado inmediato. Este es el camino compartido 

en el ámbito de la Política económica que me permite ofrecer hoy una visión positiva. 

 

El futuro económico 

 

Cierro este apartado con unas palabras sobre el futuro económico. Veo el futuro con 

incertidumbres aún, salimos de la recesión pero seguimos en la crisis. Entramos en un 

periodo de recuperación que va a ser largo y exigente. En realidad, estamos viviendo 

un cambio más profundo, una transformación económica.  

 

Las economías de las que dependemos, y a las que hasta ahora estamos vinculados, 

no presentan escenarios de crecimiento estable. Las altas tasas de desempleo, déficit 

y deuda siguen siendo el lastre económico en España. Entramos en un nuevo ciclo 

que en el corto plazo no será de crecimiento con empleo. 

 

No entiendan esta visión como negativa, sino como realista. Lo importante es obrar en 

positivo. Necesitamos inversión y tenemos que favorecer la inversión. Los mercados 

nos miran y ven la oportunidad.  

 

El objetivo central es favorecer la inversión productiva no especulativa, responsable y 

con vocación de permanencia. Hacerlo desde el ofrecimiento de estabilidad y con una 

gestión en la que primen tanto los compromisos sociales como la transparencia.   

 

Como les decía, no solo tenemos el deber de sacar el País de la crisis. Tenemos la 

responsabilidad de generar las condiciones para garantizar la economía del futuro. 

Economía productiva.  

 

Economía basada en la industria, la innovación y la internacionalización. Economía 

responsable que confíe en las capacidades a largo plazo y ayude a generar cohesión 

social a través del empleo. Empleo responsable. Reitero que en el ámbito económico, 

con toda la prudencia, mantengo una visión positiva. 
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VISIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA 

 

Voy a abordar, en segundo lugar, el ámbito de la Paz y la Convivencia. 

 

La situación hoy en Euskadi es de menor tensión social, y la sociedad está expectante. 

La desaparición de la práctica del terrorismo ha permitido abrir la puerta a una primera 

fase de acercamiento y normalización de las relaciones políticas.  

 

Tenemos todavía mucho camino que recorrer para asentar una convivencia 

normalizada, pero el clima político está menos condicionado. Poco a poco, hoy, todos 

nos vamos acostumbrando a las nuevas circunstancias, en la seguridad de que la 

palabra sea la única herramienta que caracterice la discrepancia y, en su caso, los 

votos. Este es el mayor de los valores políticos para la sociedad vasca.  

 

El bien superior en Euskadi es la Paz. Estamos más cerca del final definitivo del 

terrorismo y este es el gran reto de nuestra generación. Estoy convencido de que no 

vamos a volver a los tiempos del terror, pero eso no justifica abandonar el trabajo para 

asentar la Paz y la Convivencia.  

 

No entiendo el inmovilismo, no aporta nada. Sé muy bien quién es acreedor y quién es 

deudor, pero hablamos de paz y hablamos de normalización en la convivencia político-

social-institutional. 

 

No entiendo que algunos sectores pretendan actuar como si nada hubiera cambiado 

estos dos últimos años, como si todo siguiera igual. La situación sí ha cambiado, 

mucho y a mejor. Estamos ante el fin definitivo de ETA.  

Ante la evidencia del fracaso de la estrategia de la violencia y el terrorismo. 

 

Plan de Paz y Convivencia 

 

La Paz necesita de pasos determinantes. Hay que trabajarla, ocuparse de ella. Hay 

que avanzar, dar pasos, responder con responsabilidad a una oportunidad histórica. Y 

no veo que se esté haciendo lo suficiente. Como Lehendakari tengo una 

responsabilidad asumida y la voy a seguir asumiendo. Una responsabilidad que se 

resume en cuatro grandes ejes: 

 

Primero, contribuir a un final ordenado, definitivo e incondicionado de la violencia de 

ETA y sus consecuencias. Un final abordado con seriedad, realismo y rigor en el más 

corto espacio de tiempo. 

 

Segundo, fortalecer una memoria crítica del pasado que denuncie todas las 

vulneraciones de derechos humanos y reconozca y ampare a las víctimas. El futuro 

debe basarse en el reconocimiento de la injusticia de la violencia. 

 

Tercero, avanzar en el diálogo político para alcanzar, por primera vez en nuestra 

historia, un consenso sobre la convivencia entre las cuatro tradiciones políticas 

vascas. 
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Y cuarto, promover en la sociedad vasca una cultura de la convivencia y la 

reconciliación que prepare, desde la educación y la participación, un futuro de amplia 

confluencia social. 

 

Estos cuatro puntos resumen el significado, sentido y alcance del Plan de Paz y 

Convivencia aprobado por el Gobierno Vasco. Es nuestro compromiso, una hoja de 

ruta civil y civilizada.  

 

El Plan de Paz y Convivencia ofrece diálogo y consenso a los grupos parlamentarios 

en cada una de sus 18 iniciativas.  

 

Ofrecemos también diálogo y consenso al Gobierno español para compartir este 

recorrido de forma responsable. Lo hago recordando que ayer precisamente se 

cumplieron 30 años del anuncio de ETA político-militar de su disolución. 

 

En lugar de discutir ruidosamente sobre política penitenciaria o sobre las instituciones 

memoriales, es más razonable y eficaz sentarse a dialogar y establecer el más amplio 

acuerdo posible entre los dos Gobiernos y las fuerzas parlamentarias. 

  

Este es el plan del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco. La oportunidad es 

única, es histórica y la tenemos que trabajar.  

 

 

VISIÓN SOBRE EL FUTURO DEL AUTOGOBIERNO VASCO 

 

Me centro ahora en el tercer ámbito, el autogobierno vasco: 

 

Tengo que comenzar afirmando que Euskadi tiene sus circunstancias diferenciales, 

sus propios objetivos y vías. Somos conscientes de que hemos iniciado un nuevo 

camino, porque el escenario interno y externo ha cambiado radicalmente. 

 

Esta es una cuestión central de nuestro proyecto, ustedes conocen nuestra posición 

política y los antecedentes desde el año 1978. La cuestión nacional vasca existe y no 

se puede negar, llevamos demasiados años de desencuentro político. 

 

El primer paso es reconocer esta realidad con honestidad y objetividad. Consideramos 

importante asumir tres principios de realidad: 

 

Primero, el tratamiento de los problemas políticos debe basarse exclusivamente en el 

diálogo, la negociación, los acuerdos democráticos y el respeto a los mismos. 

 

Segundo, la sociedad vasca ha manifestado reiterada y mayoritariamente su voluntad 

de autogobierno y reconocimiento como realidad nacional. 

 

Tercero, la sociedad vasca es plural y está compuesta por personas con identidades 

políticas, culturales y nacionales diferentes. 
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En Euskadi hemos planteado el inicio de una vía en el Parlamento Vasco que propicie 

un acuerdo incluyente para asentar una convivencia democrática y un nuevo marco 

jurídico-político compartido. El Parlamento es el ámbito de la pluralidad y la diversidad, 

el espacio para el consenso y el acuerdo. Este es el marco desde el que queremos 

profundizar y avanzar en el autogobierno vasco. 

 

También en este ámbito tenemos necesidad de afianzar los cuatro principios y valores 

que he citado con anterioridad. Vamos a actuar con seriedad y transparencia, con 

serenidad y racionalidad, vamos a propiciar una estrategia compartida y su aplicación 

concertada. 

 

Afrontamos este momento con la ilusión de un nuevo tiempo y el convencimiento de 

que, por la vía del acuerdo, es posible alumbrar un nuevo estatus político para 

Euskadi. Los conflictos políticos se resuelven por vías políticas en una Europa de 

soberanías compartidas. 

 

 

EUSKADI 2020: UN DESAFÍO ILUSIONANTE 

 

Sobre esta base y experiencia afrontamos en Euskadi una nueva visión de futuro tras 

cuatro décadas de adaptación permanente. La década de los 80 afrontamos el 

saneamiento y la reconversión de prácticamente todo nuestro tejido productivo. Fue el 

momento de la reconversión industrial. 

 

La década de los 90 fue el momento de la inversión pública, la modernización y la 

adaptación a un nuevo modelo de política económica basada en los clústers. Fue la 

década de la inversión y la competitividad. 

 

En los años 2000, en la primera década de este siglo, la política industrial se centra en 

apoyar la innovación y el conocimiento, se desarrolla el Plan Euskadi en la sociedad 

de la información y se impulsan los centros tecnológicos especializados. Es la década 

de la innovación. 

 

La década actual, a partir de 2010, se centra en la internacionalización. El mundo es 

global y las empresas vascas quieren estar presentes en este mercado global. Hoy no 

es suficiente con exportar, el futuro es la implantación en los mercados exteriores. 

Vivimos la década de Basque Country, de la internacionalización. 

 

Euskadi territorio de excelencia 

 

Desde esta visión nuestro proyecto es Euskadi 2020 con la mirada también al 2030. 

Nuestra aspiración es una Euskadi: 

 

- Que ocupe uno de los tres primeros puestos del mundo en el índice de 

desarrollo humano. 

- Con una tasa de pobreza inferior, si es posible, al 5%. 
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- Con una tasa de desempleo inferior, si es posible, al 6%. 

- Una Euskadi capaz de consolidar la Paz y la Convivencia. 

- Una Euskadi que cuente con un Nuevo Estatus Político acordado y refrendado 

por la sociedad vasca. 

Estos son los retos para la presente década, que nos permiten proyectar Euskadi 

como territorio de excelencia para la siguiente. 

 

 

UNA REFLEXIÓN POLÍTICA DE FUTURO 

 

Finalizo planteando una última reflexión política general.  

 

Estamos viviendo una realidad política marcada por el “extremismo”, por actitudes muy 

extremas. Respeto todas las sensibilidades políticas en España, pero me preocupa el 

crecimiento de actitudes de imposición, de “uniformismo”, de vuelta atrás. Me 

preocupa el maximalismo. 

 

Siento el vacío que se ha apoderado del centro político del Estado y el abandono de 

las actitudes constructivas y de trabajo compartido. No hay ámbitos de encuentro y de 

entendimiento. No hay una Política de Estado. La acción política es cada vez más 

coyuntural y radical.  

 

Es paradójico el momento político. Hay una “desinstitucionalización” generalizada. La 

política se desprecia cuando en realidad es más necesaria que nunca. Se desprestigia 

a las y los responsables políticos, cuando son más necesarios que nunca.  

 

Nosotros tenemos nuestra responsabilidad, el “deber político.” Tenemos que ofrecer 

soluciones, la sociedad nos está pidiendo entendimiento y acuerdos. Este es el 

significado de la Política, la capacidad de perder posiciones propias por el bien común 

y el interés público. La necesaria altura de miras en momentos de máxima exigencia 

social. 

 

Mi tarea está plenamente centrada en lograr en Euskadi un nuevo clima de 

acercamiento y entendimiento. Centrada en dejar atrás la política de trinchera, de 

bloques y bloqueos. Tenemos una oportunidad genuina. Nos hemos propuesto abrir 

un periodo de acuerdos que, espero, se mantengan en el tiempo.  

 

Aunque les pueda parecer increíble, la reunión de mayo a la que aludido al principio, 

en la que todos los partidos políticos vascos nos sentamos juntos en torno a una 

misma mesa, ha sido la primera en democracia de estas características. Les puedo 

decir que este ha sido el momento de mayor satisfacción en este año largo como 

Lehendakari de Euskadi.  

 

Esa mesa discreta, sin fotografías que condicionaran su desarrollo posterior, 

simbolizaba para mí un nuevo tiempo. Simboliza la oportunidad de hablar. La 
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capacidad de dialogar y compartir posiciones. Es el escenario ineludible para los 

acuerdos de futuro.  

 

Algunos de estos acuerdos han llegado. Hemos alcanzado acuerdos con los 

Ayuntamientos vascos y las tres Diputaciones Forales. Con diez instituciones 

financieras para garantizar el crédito a la empresa. Con el Gobierno español y también 

con el Gobierno de la Rioja. Con Aquitania o la Comunidad Foral de Navarra en el 

ámbito de la Comisión de Trabajo de los Pirineos. Han sido acuerdos sectoriales, 

económicos, fiscales y de financiación. Acuerdos interinstitucionales en los que han 

participado todas las sensibilidades políticas. Acuerdos que, en su conjunto, ponen de 

manifiesto la posibilidad de un nuevo clima de entendimiento en Euskadi. 

 

Mi anhelo es poder trasladar este clima de concertación al ámbito social y laboral. Es 

poderlo trasladar al ámbito político y de la convivencia normalizada. Mi compromiso es 

generar un período de estabilidad y confianza que permita afrontar con éxito los 

grandes retos de futuro de Euskadi. 

 

Retos económicos, sociales y políticos abordados desde el acuerdo. Si hoy estoy aquí 

es para transmitir mi compromiso con este objetivo en el que creo firmemente, en el 

que mantengo una fundada esperanza. 

 

Me van a permitir finalizar con una frase del primer Lehendakari, José Antonio Agirre: 

“Itxaron, baño ez egonean, ibiltzen baño, gure itxaropena triste eta apala ez dedilla 

izan, alaia eta bizkorra baño.” “Esperanza pero no esperando, sino caminando. 

Nuestra esperanza no debe ser triste y débil, sino activa y vigorosa.” 

 

 

Eskerrik asko. Muchas gracias a todos y todas por su atención. 

 


