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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 

Errektore jauna, Bilboko Gotzaina, Bizkaiko Ahaldu Nagusia, Bizkaiko Batzar 

Nagusietako presidenta sailburua, Herri Gizarte agintariok, Unibertsitate 

agintariok, jaun andreok, egunon guztioi eta eskerrik asko gurekin izateagatik 

eta emandako aukeragatik. 

 

Hasteko beraz eskerrak eman nahi dizkiot Deusto Forum-i gonbidatu egin 

nauelako. Tribuna honetan beste batzuetan ere hartu dut parte entzule bezela 

eta hitzaldi batean ere. 

 

 Beti oso ondo hartu naute eta gaur, lehenengo aldiz, parte hartzen dut 

Euskadiko lehendakari gisa. Euskadik aldaketa sakona bizi du une honetan. Ez  

da gure historiaren edozein une, berriz aldatzeko aukeraren aurrean gaude. 

Euskadi 2020 giza garapenerako eta hazkunde iraunkorreko gure proiektuaren 

oinarritik hasiko naiz. Proiektuaren oinarriak, zimenduak gure baloreetan 

oinarritzen dira. Unibertsaltasuna, balioak eta hobetzeko espiritua dira gure 

proiektuari  

 

aplikatzeko edo ezartzeko ezaugarriak. Gaur, ikasle foro edo irakas foro edo 

foro akademiko unibertsitario eta, ondorioz, foro kritiko baten aurrean nagoela 

jakitun naiz.  

 

Utziko didazue Euskadi 2020 gure proiektuaren ildo nagusiak azaltzen, egingo 

dituzuen galderak erantzun aurretik. 

 

Comienzo con un agradecimiento y un recuerdo. Un agradecimiento a los 

organizadores. Siempre me he sentido muy bien acogido en este Deusto 

Forum al que hoy acudo por primera vez como Lehendakari. Y un recuerdo a 

José Antonio Agirre y Lekube, alumno de derecho en estas mismas aulas de la 

universidad que está detrás de nosotros hace 90 años, un estudiante que  

“sufría” como uno más.  
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Así se expresaba en una carta enviada a un amigo: “mañana comenzaremos 

de nuevo las clases y como solo queda un mes para los exámenes hay que 

arrear de firme pues cualquier descuido este año me podría costar caro.”- decía 

el Lehendakari Agirre, estudiante en aquel momento. 

 

“ARREAR DE FIRME” 

“Arrear de firme” es lo que necesita hoy también nuestro País. Este es el 

espíritu de la conferencia que hoy presento: el proyecto “Euskadi 2020 para el  

desarrollo humano y el crecimiento sostenible.” Comienzo por una mención a la 

propia Universidad, porque un País que aspira a la excelencia necesita una 

Universidad de excelencia.  

 

Vinculo Universidad a universalidad. Abierta y con ambición de formar a la 

persona con carácter integral, una formación académica asentada en unos 

valores sólidos y universales. 

 

Vinculo también Universidad con espíritu crítico, con una visión no acomodada, 

exigente, con una actitud positiva de mejora continua y cambio. Universalidad, 

valores y  espíritu de mejora son atributos de aplicación a nuestro proyecto de 

País. Especialmente en este momento.  No es un momento cualquiera de 

nuestra historia. Afrontamos la oportunidad de afrontar una nueva 

transformación de Euskadi. 

 

“Aitaren etxea” no está necesitada de reformas parciales. Este es el momento 

de un nuevo proyecto de futuro, con una doble componente local y global. 

Local, porque se trata de un proyecto endógeno, que se plantea desde dentro y 

se asienta en las raíces y la identidad de nuestro Pueblo. Global, porque el 

mundo ha cambiado, no hay distancias, “la tierra es plana”, la universalidad es 

nuestro escenario. La juventud universitaria vive hoy con naturalidad este 

entronque entre lo local y lo global. 

 

Euskadi está cambiando y formamos parte de una generación que va a tener la 

oportunidad de convivir en paz. En 1936 José Antonio Agirre constituyó el 

primer Gobierno Vasco, iniciada ya la Guerra civil. Nunca desde entonces 

hemos vivido un momento de democracia y ausencia de violencia, como el que 

ahora se nos presenta. Podemos conjugar el binomio recuperación económica 

y convivencia en paz, por primera vez en décadas. Afrontar este reto demanda 

contar con un proyecto sólido y de futuro. Hoy, consciente de que me 

encuentro en un foro académico y,  por tanto, crítico me propongo compartir las 

líneas maestras de este proyecto. 
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LOS VALORES COMO CIMIENTO DEL PROYECTO 

Voy a comenzar por la base del proyecto Euskadi 2020 de crecimiento 

sostenible y desarrollo humano. Los cimientos de este proyecto se asientan en 

nuestros valores.  

 

El primero es la ética 

Un valor que se puede expresar con la idea “predicar con el ejemplo.” Todas y 

todos los altos cargos del Gobierno hemos firmado un “Código ético y de buena 

conducta”, estamos comprometidos con la transparencia y la rendición pública 

de cuentas. Somos conscientes del estigma de corrupción que se ha asociado 

a la acción política. Nuestra respuesta se fundamenta en los valores suscritos 

en un Código transparente y muy exigente. La acción política está necesitada 

de una dignificación desde el ejemplo, nuestro Gobierno se siente 

comprometido con este objetivo. 

 

El segundo valor es la responsabilidad 

Hemos comprometido una gestión eficiente y rigurosa del sector público. Una 

de las causas de la gravedad de la crisis económica padecida se encuentra en 

el desmedido recurso al endeudamiento, tanto privado como público. Debemos 

reconocer que hemos conocido esta cultura en la gestión pública. Así, los años 

2009, 2010 y 2011 -antes de la reforma exprés de la Constitución pactada entre 

el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular- el Gobierno vasco 

superó el límite de déficit presupuestado y aprobado, multiplicando 

exponencialmente su deuda. No había pasado con anterioridad y tampoco con 

posterioridad. 

 

El efecto es conocido: el año 2009 el Gobierno vasco necesitaba destinar solo 

80 millones de euros al pago de intereses y amortización de la deuda; este año 

2014 nos vemos obligados a destinar 800. Y el año que viene serán más de 

1.000 millones. Esta es una carga que minora y va a minorar la disponibilidad 

de recursos para los servicios públicos. 

 

Egoera honen aurrean, Eusko Jaurlaritzaren lehenengo konpromisoa kontu 

publikoen zorroztasuna eta kontrola izan da. Hau da zerbitzu publiko 

iraunkorrak bermatzeko modu bakarra. Kudeaketan eraginkortasun eta 

zorroztasun oinarri edo zimendu horien gainean “pertsona helburu” 

konpromisoa eraikitzen ari gara. Hori da gure gizarte aukera, gure proiektuaren 

oinarria. 

 

El tercer valor es la solidaridad 

El rigor y control de las cuentas es la única forma de garantizar la prestación 

del servicio público con carácter sostenible.  La única forma de edificar nuestra 

opción social: el “compromiso con las personas”.    
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Esta opción significa primar la garantía de los servicios esenciales de Sanidad, 

Educación y Protección social, con carácter público y universal. Dedicamos a 

este proyecto y a este objetivo más del 70% de nuestros recursos. Esta es una 

opción política. Apelamos a una ideología humanista, que prima la atención a la 

persona, el equilibrio y la cohesión social. Esta opción puede ser discutible, y 

de hecho, se ha discutido desde planteamientos liberales.   

 

El Gobierno vasco ha sido transparente en su opción pública: los servicios 

esenciales representan los cimientos de nuestro proyecto de desarrollo 

humano y crecimiento sostenible. Sobre esta base, hemos afirmado también 

nuestra apuesta por el empleo. El empleo es, precisamente, la base de la 

solidaridad. 

 

La mejor forma de trabajar por el empleo es fortalecer las políticas de estímulo 

a la economía. Para ello,  hemos manifestado nuestra confianza en la empresa, 

en el proyecto compartido que representa. Este apoyo a la empresa es también 

una opción política. También  discutible, y de hecho discutida, desde una visión 

de izquierda más dogmática.  

 

Defendemos este modelo, porque en nuestro proyecto la empresa es el cauce 

para garantizar la reactivación económica y la creación de empleo. La 

Administración pública no crea empleo, salvo sus propias ofertas públicas. La 

Administración pública facilita las condiciones y aplica medidas de estímulo 

para que la empresa invierta, crezca y genere oportunidades de empleo. 

 

Estos son los valores, los cimientos de Euskadi 2020: ética, responsabilidad, 

solidaridad. 

 

LOS TRES EJES DEL PROYECTO EUSKADI 2020 

Nuestro proyecto se resume en 3 ejes de actuación y 14 planes estratégicos. 

Además de lo que es el Programa de Gobierno, además de lo que es el 

Programa Legislativo, tenemos un Programa de 14 planes estratégicos que 

está centrado en: Desarrollo Humano, Crecimiento Sostenible, teniendo en 

cuenta, también, un pilar fundamental que es el Plan de Paz y Convivencia. 

 

El primer eje es el crecimiento sostenible 

Este el “motor económico” de nuestro País. El día 28 de enero aprobamos el 

Programa Marco por el Empleo y la Reactivación económica, que compromete 

una inversión de 6.475 millones de euros en tres años. Este Programa integra 

un Plan de empleo, que tiene por objeto la creación de 32.000 empleos en 

Euskadi hasta 2016. Vamos a invertir 775 millones de euros en este objetivo 

central. 6.475 millones en tres años (téngase en cuenta que el presupuesto del 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es 5 

Gobierno vasco para este año 2014 es de 10.200 millones, y hemos dicho que 

más del 70% de ese presupuesto lo destinamos a los servicios esenciales de 

las políticas públicas mencionadas). 

 

Integra, también, la “estrategia 4 I”, los Planes de Inversión, Industria, 

Innovación e Internacionalización. La base del futuro económico vasco en la 

que vamos a invertir 5.700 millones en tres años. 

 

Siguiendo con este eje de crecimiento sostenible, nuestro proyecto 

compromete la mejora de la Gobernanza. Así, preparamos el Plan estratégico 

de innovación pública que supone la apuesta por un sistema de gestión más 

eficaz y eficiente, más transparente y cercano. El Gobierno va a aprobar este 

año el cuarto Programa Marco Medioambiental de Euskadi para completar este 

primer eje. 

 

He citado los siete Planes del crecimiento sostenible. En este ámbito me 

detengo en un reto adicional para el presente año: el proyecto del Instituto 

Vasco de Finanzas. Supone un nuevo impulso a la política pública de estímulo 

a la economía y apoyo a la empresa. El Instituto Vasco de Finanzas va a 

permitir una gestión más eficaz de los Fondos de inversión de participación 

pública; de la concesión de financiación, avales o garantías a los proyectos 

empresariales o de la toma de participación en capital. 

 

No cabe duda, de que uno de los grandes problemas de las empresas vascas 

es la falta de financiación. El Instituto Vasco de Finanzas ha puesto en marcha 

una línea financiera con recursos del Banco Europeo de Inversiones, del que 

se ha realizado ya una primera disposición por importe, humilde sí, pero por 

importe de 50 millones de euros, según nuestros recursos. El objetivo es que 

toda pequeña o mediana empresa con un proyecto viable disponga de 

financiación para llevarlo a cabo. 

 

Creemos en la empresa. La apoyamos como vía de crecimiento sostenible y 

desarrollo humano. La empresa que funciona es sinónimo de empleo y 

aportación al bien público. 

 

El segundo eje es el desarrollo humano 

Este el “motor humano” de Euskadi y agrupa seis Planes. El Plan de salud 

2020, ya aprobado. El Plan de seguridad pública que compromete una 

Ertzaintza de mayor cercanía y proximidad a la ciudadanía. La nueva 

Estrategia de Formación Profesional y el Plan universitario. La Agenda 

estratégica del euskera. El sexto Plan de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, aprobado el pasado año. Y el Plan estratégico de servicios 

sociales, que nos proponemos consensuar este ejercicio. 
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El tercer eje del proyecto Euskadi 2020 es el Plan de Paz y Convivencia 

En este terreno, avanzamos con paso firme. El 26 de noviembre aprobamos el 

Plan con 18 iniciativas comprometidas. Me van a permitir citar, además de las 

18 iniciativas que miran al pasado, miran al presente y miran al futuro, los 

principios que no me voy a cansar de repetir: 

-Desarme ordenado, completo y verificado de ETA. 

-Reconocimiento del daño injusto causado. 

-Aceptación y aplicación de las soluciones legales que ofrece la política 

penitenciaria. 

-Reconocimiento a todas las víctimas desde una memoria inclusiva, y 

-Convivencia normalizada con la integración de las cuatro tradiciones políticas 

vascas. 

 

Este es el Plan de Paz y Convivencia que integra la voluntad inequívoca de que 

el error y el horror sufridos no se vuelvan a reproducir. 

 

Estos 3 ejes y 14 planes conforman el proyecto Euskadi 2020. Tenemos un 

proyecto, sabemos a dónde queremos ir y hemos puesto las bases para llegar. 

Este es el proyecto para una nueva transformación del País, en un momento 

que demanda visión consensuada, estrategia compartida y acción concertada. 

 

EL ESPÍRITU DEL ACUERDO 

Esta es la actitud que defendemos. Lo hacemos con total convicción. Euskadi 

2020 demanda un espíritu de acuerdo y consenso, no la confrontación y el 

enfrentamiento permanente que tanto nos condiciona en el día a día. 

 

Vuelvo a acogerme al “espíritu crítico” de este Foro para reconocer que la 

situación cuando asumimos el Gobierno era muy complicada y difícil. Euskadi 

se encontraba en recesión. Conformamos el Gobierno en minoría. No fue 

posible un acuerdo y en abril del año pasado nos vimos obligados a retirar el 

proyecto de Presupuesto.Tuvimos que afrontar 2013 con una reducción del 

11% de recursos y proceder a un ajuste interno de más de 1.000 millones, algo 

que el Gobierno nunca había afrontado con anterioridad. 

 

El arranque de la legislatura fue realmente complejo; reconozco las dificultades 

con que hace 15 meses iniciamos nuestra andadura. Hoy la situación sigue 

siendo difícil, nos va a costar dedicación y esfuerzo superar la cultura del 

enfrentamiento y la visión del corto plazo, tan instaladas en las relaciones 

políticas. No vamos a cejar en el empeño, porque la salida tiene una única 

dirección posible: diálogo, entendimiento y acuerdo. Ello, si pensamos en el 

ejercicio de la política con la mirada puesta en el medio plazo. 
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El Gobierno Vasco en su conjunto está comprometido en un cambio de 

orientación en las relaciones políticas e institucionales. Por este motivo, otorgo 

gran importancia a los dos encuentros que convoqué en Ajuria Enea y 

Lehendakaritza, los días 8 y 21 de mayo de 2013 respectivamente. En el 

primero participaron los tres Diputados Generales y la presidenta de EUDEL. 

Sirvió para acercar posiciones distintas y distantes. El fruto llegó el 30 de 

septiembre  con la firma del Acuerdo institucional para el estímulo de la 

actividad económica. Supuso concertar una inversión de 180 millones para 

infraestructuras de comunicación, obras hidráulicas, vivienda, equipamientos 

sociales y de salud.   

 

El resultado derivado ha permitido que Gobierno, Diputaciones y 

Ayuntamientos de las  capitales, hayamos iniciado el año con presupuestos 

acordados y aprobados.  Una situación inédita en un País plural con gobiernos 

en minoría.  

 

El segundo encuentro reunió a los líderes de los cinco grupos políticos 

parlamentarios. Compartimos un diagnóstico de situación y planteé cinco 

consensos de País: reforma fiscal, lucha contra el fraude, reactivación 

económica y empleo, políticas públicas y sociales, nuevo modelo institucional. 

 

Hemos avanzado, pero el camino del acuerdo (acuerdo no interesado, acuerdo 

no condicionado) tiene todavía mucho recorrido. Tenemos mucho que avanzar 

juntos. En el día a día nos vemos sometidos a una gran presión en demanda 

de acciones urgentes y respuestas inmediatas. Se extreman las posturas de 

oposición; se acentúa una visión cortoplacista, y se actúa con esa visión; se 

utiliza la vida parlamentaria como ariete de desgaste político y del Gobierno; se 

tensan los posicionamientos socio-económicos; se extreman las posturas 

críticas y los planteamientos demagógicos. 

 

Soy consciente de todo ello, asumo las dificultades. No voy a cejar en el 

empeño. Creo en la capacidad transformadora de la acción política y siento la 

necesidad, más que nunca, de una convivencia normalizada que contribuya a 

prestigiar la iniciativa pública.  

 

Necesitamos visión y no improvisación. Consenso y concertación, no 

enfrentamiento y descalificación. Necesitamos acuerdo. Hemos visto cómo este 

acuerdo es imposible en el Estado. A pesar de la profundidad de la crisis 

económica y el desempleo, el acuerdo entre partidos, instituciones y agentes 

sociales no ha sido posible. Tampoco lo ha sido ante la evidencia de los casos 

de corrupción y su afección a la imagen de la acción política e institucional. 

Incluso ante la oportunidad abierta en Euskadi, nos encontramos reclamando 

una Política de Estado para la Paz que no acaba de conformarse. 
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Otro modelo es posible y, desde luego, necesario.  

 

Defiendo en Euskadi un acuerdo nacional que responda a las demandas 

ciudadanas desde una visión constructiva y de largo plazo, que nos permita 

aprovechar las nuevas oportunidades, que contribuya a la dignificación de la 

acción política e institucional ante la ciudadanía. 

 

Este es el espíritu del proyecto Euskadi 2020, porque el momento que vivimos 

es de transformación profunda, demanda altura de miras, entendimiento, visión 

de futuro y compromiso público. 

 

TRES COMPROMISOS PARA TRES RETOS 

La “Biblia” de nuestro proyecto está plasmada en el Programa de Gobierno 

aprobado el 9 de abril. Es un Programa muy detallado con 623 iniciativas. Es 

transparente y su seguimiento se realiza de forma pública a través de la web 

Irekia.  

 

Se resume en tres compromisos: 

 

El primero es el empleo 

Este fue mi mensaje ante los responsables europeos en la Cumbre Económica 

celebrada el lunes: “nos corresponde defender un modelo de crecimiento y 

desarrollo humano, empeñarnos en el “rescate del empleo” con la intensidad 

dedicada al “rescate bancario”, primando el programa europeo de “garantía 

juvenil” que permita ofrecer un horizonte de integración laboral y emancipación 

a la juventud.” 

 

Todos los esfuerzos de inversión, crecimiento y solidaridad del Gobierno 

confluyen en el empleo como factor de integración y cohesión social.  

 

Aurreneko konpromisoa, beraz, enplegu aukera berriak sortzea da. Hiru urte 

hauetan 86 miloi euro inbertituko ditugu Europar Batasunaren “gazte bermea” 

programaren proposamenak Euskadin aplikatzeko. Bigarren konpromisoa, 

Bakea eta Bizikidetza sendotzea da. Eta hirugarrena, Euskadirako Estatus 

Politiko Berri bat lortzea. Gaur, esan ahal dut badirela baldintzak gure Herriak 

egi bihur dezan proiektu politiko hori 2020 urterako. Proiektu horrek, euskal 

nortasuna unibertsaltasun bokazioarekin elkartu behar ditu; garapen 

ekonomikoa gizarte kohesioarekin; modernitatea iraunkortasunarekin. 

 

Hoy podemos decir que confluyen las circunstancias para que nuestro País 

pueda hacer realidad este proyecto político para 2020. No partimos de cero. 

Euskadi ha demostrado capacidad de adaptación y superación. Hemos 
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conocido la reconversión industrial de los 80, demostrando que una política 

activa es capaz de reestructurar y salvar el tejido industrial. Hemos conocido en 

los 90 la apuesta por la inversión pública y la modernización de las 

infraestructuras. También, a partir del año 2000, el impulso de los parques 

tecnológicos que venía ya de antes, la ciencia y el conocimiento.  

 

Esta década retomamos esta trayectoria con una nueva propuesta de Política 

Económica y afrontamos el reto de la globalización. 

 

El segundo compromiso es Basque Country 

Basque Country no es solo el nombre de un País; es la estrategia de futuro de 

Euskadi en el mundo global. Quiero destacar esta idea en este “foro 

universitario” porque es una pieza esencial de nuestro proyecto. El futuro de 

Euskadi es global. Es una sentencia conocida y reiterada, sí, pero es verdad. 

 

Esta va a ser la década de la internacionalización, de las empresas y de las 

Universidades, de las instituciones y de los profesionales. Es un reto colectivo y 

también un compromiso personal. Durante este primer año de Gobierno me he 

reunido con los líderes de la Unión Europea y con un gran número de 

embajadores.  

 

He tenido encuentros de trabajo con el grupo de Embajadores de la Unión 

Europea, la Liga Árabe y América Latina. Esta misma semana, en torno a la 

Cumbre, me he reunido con los Embajadores de México, Noruega, Alemania y 

Estados Unidos. He querido mostrarles un país con vocación internacional, 

abierto a participar en proyectos globales, con empresas que no solo exportan 

sino que se implantan en los mercados exteriores. Hoy, puedo desvelar que 

existe un gran interés por la nueva Euskadi y su futuro, por el momento 

histórico que vivimos, por conocer  las interioridades de este nuevo tiempo. Ven 

un país que se ha ganado un reconocimiento en el mundo económico y 

empresarial, que afronta ahora la etapa del post-terrorismo, bien posicionado 

internacionalmente. 

 

Hirugarren konpromisoa Berrikuntza da 

Murgilduta gaude Herri gisa dugun erronka honetan.Hori da gure etorkizunaren 

ikuspegia, baina ez dugu oraina alde batera uzten.Gure erronkaren oinarria da 

Suspertze ekonomikoa eta Enplegu aukera berriak sortzea,  egunez egun 

egitea. Hori da gure erantzukizuna. Lehengo egunean esan nuen “ez gaudela 

ondo” eta beste zerbait ere esan nuen: “2013 eta 2014 urte gogorrak eta zailak 

izango zirela”, alegia. 

 

Egia izaten jarraitzen du, baina gaur ikuspegi baikorragoa erakutsi ahal dugu. 
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Hemos aprobado el Programa por el Empleo y la Reactivación con un alto nivel 

de consenso y una visión de acción práctica para tres años. La Industria, la 

Inversión, la Innovación y la Internacionalización van a contar con un decidido 

apoyo público. Esta es la estrategia para favorecer el crecimiento y el empleo. 

He reconocido que el conjunto del Gobierno tuvo que hacer un esfuerzo en 

2013 para mantener los servicios de Salud, Educación y Protección social. 

 

Este 2014, además de lo anterior, vamos a realizar un esfuerzo para mantener 

la dotación en Innovación, porque representa el futuro económico de nuestro 

País. Este esfuerzo va a permitir una inversión pública de 280 millones de 

euros en Innovación. 

 

En este camino no estamos solos. Vamos a presentar el nuevo Consejo Vasco 

de Ciencia, Tecnología e Innovación con el doble reto de primar la concertación 

público-privada e incorporar Euskadi al proyecto europeo Ris3 de 

especialización inteligente.  

 

Merecemos una mirada positiva. Si fuimos capaces de afrontar la convivencia 

no deseada de crisis y violencia en el pasado, estoy convencido de que ahora 

vamos a lograr volver a la senda del crecimiento y el empleo. 

 

Termino. 

 

UN NUEVO FUTURO POLÍTICO 

Euskadi 2020 nos habla de un nuevo País. La violencia y el terrorismo van 

camino de ser parte del pasado. Un pasado tan negro como esperanzador 

puede ser el futuro en paz y convivencia. Contamos con una oportunidad 

histórica, anhelada durante décadas. Es el momento de alcanzar también un 

Nuevo Estatus Político de futuro. 

 

Se ha constituido la Ponencia de Autogobierno con la participación, por primera 

vez, de todos los grupos políticos parlamentarios. Este es el reto de un País 

plural; el momento de la política con mayúsculas y la altura de miras. Nos 

corresponde asumir nuestra responsabilidad institucional y alumbrar un Nuevo 

Estatus que dé respuesta a un contencioso político no resuelto. 

  

Euskadi quiere y puede crecer como país. Nuestro futuro es crecer en 

autogobierno y crecer en Europa. 

 

He comenzado con José Antonio Agirre, estudiante de Deusto. Concluyo con 

Agirre como primer lehendakari de Euskadi. Lo hago recuperando su mirada a 

Europa como futuro de Euskadi. Hace sesenta años afirmaba: “ ¿Cómo no 

hemos de saludar con emoción y esperanza los intentos esforzados que 
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realizan los hombres mejores de Europa, en pro de la unión del continente?. 

Nuestros problemas solo podrán tener solución dentro de  Europa. Nuestro 

concepto de los derechos humanos es el suyo, en sus albores. Nuestro acervo 

cultural es el mismo, nuestro sentido democrático de la vida es común y el 

ansia de progreso económico y social que distingue a los europeos, 

quisiéramos verlo desarrollado en nuestro propio suelo al amparo de la 

libertad.” Esto decía el Lehendakari Agirre hace 60 años. 

 

El proyecto Euskadi 2020 representa nuestro desafío como Nación en este 

marco europeo de derechos humanos, diversidad cultural, progreso económico 

y social, democracia y libertad. Para el 2020 Euskadi aspira a alcanzar uno de 

los tres primeros puestos del mundo en el Índice de desarrollo humano. 

Habremos consolidado la Paz y la Convivencia. Contaremos con un Nuevo 

Estatus Político acordado, refrendado por la ciudadanía vasca y respetado. 

Esta es la Euskadi que queremos y construimos en este momento crucial de 

nuestra historia. Un tiempo apasionante de transformación y crecimiento para 

nuestro País. 

 

Aukera paregabea dugu  gure nahiak eraiki eta egi bihurtzeko. Euskadik 

etorkizunera begiratzen du eta munduko hiru lehen postuetako bat betetzea 

espero du giza garapenean. Nahi dugun Euskadik Bakea eta Bizikidetza 

sendotuta izango ditu. 

 

Nahi dugun Euskadik herritarren artean adostutako, berretsitako eta 

errespetatutako Estatus Politiko Berria izango du. Hori da nahi dugun eta 

eraikitzen dugun Euskadi. Aldaketa eta hazkunde unea bizi dugu gure 

Herriarentzat, une historikoa, erakargarria eta erabakigarria. 

 

 

Eskerrik asko denoi. 

 


