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Nafarroako Unibertsitateko errektorea arduraduna, Legebiltzar buru Anderea, Aiete 

Ikastetxe nagusiko agintariok, ordezkari nagusiok, bekadunok, ohorezko bekadunok, 

jaun andreok, arratsalde on guztioi. 

 

Arratsalde on guztioi eta hasteko eskerrak eman nahi dizkizuet, batez ere Aiete 

Ikastetxe nagusiko arduradunoi, gonbidatu nauzuelako. Momentu berezia bizi dugu, ez 

da gure historian edozein une, aldatzeko aukeraren aurrean gaude. 

 

Gaur “Euskadi 2020” giza garapenerako eta hazkunde iraunkorreko gure proiektuaren 

oinarriak aurkezten jarraitu dugu. Gobernu Kontseilua onartutako Industria planaren 

eskutik. Gure proiektuaren ildo nagusiak azalduko ditut honako honetan gaurkoan. 

 

Presento así dice el título el proyecto “Euskadi 2020” y yo diría el proyecto “Euskadi 

2020 para el desarrollo humano y el crecimiento sostenible” que sintetiza la estrategia 

del Gobierno Vasco. Tenemos la oportunidad de afrontar la transformación de 

Euskadi, 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 en 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 que hoy vosotros aquí presentes representáis en su conjunto, 

vive hoy con naturalidad este entronque entre lo local y lo global. 

 

Decía el Director del Colegio Mayor, hablaba del bien y hablaba también de los valores 

y yo quiero centrar también en este proyecto “Euskadi 2020” los valores como cimiento 

del proyecto. 
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La base del proyecto Euskadi 2020 son nuestros valores. 

 

El primero y voy a citar tres, 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 política. La 

acción política está necesitada de una “dignificación desde el ejemplo” y nuestro 

Gobierno se siente comprometido con este objetivo. El primer valor por tanto, la ética. 

 

El segundo valor es la responsabilidad 

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

causas de la gravedad de esta crisis económica se encuentra en el desmedido recurso 

al endeudamiento, público y privado.  

 

Hemos conocido esta realidad en la gestión pública. También lo conocimos y sufrimos, 

y lo conocemos y sufrimos en el Gobierno vasco. En los años 2009, 2010 y 2011, el 

Gobierno vasco superó el límite de déficit presupuestado, multiplicando 

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

pase con posterioridad. 

 

El efecto es conocido: en 2009 el Gobierno Vasco necesitaba solo 80 millones de 

euros al pago de intereses y amortización de la deuda; este año 2014, cinco años más 

tarde, nos vemos obligados a destinar 800 millones. Es una carga que minora y va a 

minorar la disponibilidad de recursos para los servicios públicos. Si a ello añadimos la 

obligación de cumplir con el compromiso de límite de déficit, según lo aprobado en la 

última reforma de la Constitución Española, y además padecemos la consecuencia de 

una menor recaudación, comprenderán ustedes el valor que supone la actuación 

responsable. Por lo tanto, primer valor la ética, segundo valor la responsabilidad. 

 

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. El “compromiso con las personas” es una 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es 3 

opción social y significa primar la garantía de los servicios esenciales de Sanidad, 

Educación y Protección social, con carácter público y universal. 

 

Dedicamos el Gobierno Vasco a este objetivo más del 70% de nuestros recursos 

contemplados en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

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

atención a la persona, al equilibrio y la cohesión social.   

 

Sobre esta base, hemos afirmado nuestra apuesta por el empleo. La mejor forma de 

trabajar por el empleo es fortalecer las políticas de estímulo a la economía y lo 

hacemos con plena confianza en la empresa, en el proyecto compartido que 

representa. En nuestro modelo, la empresa es el cauce para garantizar la reactivación 

económica y la creación de empleo.  

 

La Administración Pública, salvo que hablemos de convocatorias de ofertas públicas 

de empleo o de que todas y todos hayamos de ser funcionarios, salvo eso, la 

Administración Pública no crea empleo. Facilita las condiciones y aplica medidas para 

que la empresa invierta, crezca y genere oportunidades de empleo. Tercer valor por 

tanto la solidaridad. 

 

Hauek dira beraz “Eskadi 2020” proiektuaren balioak: konpromiso etikoa, kudeaketa 

arduratsua eta elkartasuna. Balio hauen gainean hiru ardatz eraiki ditugu: hazkunde 

iraunkorra, giza garapena, Bakea eta Bizikidetza. Legegintzaldi honen lehen hilabete 

hauetan estrategia berri hau sendotu dugu, Euskadiren erronka berriei erantzuteko. 

 

Si hemos hablado de valores, quiero también expresar nuestra posición en un 

resumen de tres ejes del proyecto de Euskadi 2020. 

 

Se resume en 3 ejes de actuación y 14 planes estratégicos. 

 

El primer eje es el crecimiento sostenible 

Crecimiento sostenible, este el “motor económico” de nuestro País. El 28 de enero 

aprobamos el Programa Marco por el Empleo y la Reactivación económica. Este 

Programa integra un Plan de empleo, que tiene por objeto la creación de 32.000 
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empleos en Euskadi hasta 2016. Vamos a invertir 775 millones de euros en este 

objetivo. 

 

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

Internacionalización e Innovación. La base de nuestro futuro económico con una 

inversión de 5.700 millones de euros. 

 

Esta mañana precisamente el Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Industria, 

con lo cual toda la estrategia económica de crecimiento sostenible se encuentra ya 

aprobada. 

 

El segundo eje de los tres que quiero subrayar es el desarrollo humano 

Crecimiento sostenible primero, desarrollo humano. Este el “motor humano” de 

Euskadi, si el primero era el motor económico, el desarrollo humano es 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 ya el 

pasado año. Y el Plan estratégico de servicios sociales, que nos proponemos 

consensuar este ejercicio. 

 

Y el tercer eje del proyecto Euskadi 2020 es el Plan de Paz y Convivencia 

El 26 de noviembre aprobamos este Plan con 18 iniciativas. Lo importante son 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. 
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Lo relevante es la voluntad inequívoca y compartida de que el error y el horror sufridos 

no se vuelvan a producir. 

 

Estos son los tres, crecimiento sostenible, desarrollo humano, paz y convivencia, los 

ejes del proyecto Euskadi 2020 sobre los valores que antes he citado, sabemos a 

dónde queremos ir y hemos puesto las bases para llegar. 

 

Badakigu, baita ere, une berezi honetan, esku guztien beharra dugula. Gure helburua 

adostasuna zabaltzea da. Ahalegin guztiak egin ditugu eta egingo ditugu bide hau 

elkarrekin egin ahal izateko. Adostasunaren izpirituaren bidez zabaldu nahi dugu 

“Euskadi 2020” proiektua.  

 

Si hablo del acuerdo quiero también hacer especial enfasis en el espíritu de acuerdo. 

 

Porque esta es la actitud que defendemos. Lo hacemos con 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. Hoy cumplimos un tercio de la 

legislatura y reconozco que el arranque fue realmente complejo, reconozco las 

dificultades. Hoy la situación sigue siendo difícil. No vamos a cejar en el empeño, 

porque la salida tiene una única dirección posible: diálogo, entendimiento y acuerdo. 

 

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 Lehendakaritza los días 8 y 21 de mayo del año 

pasado 2013. 

 

En el primero participaron los tres Diputados Generales y la presidenta de EUDEL, la 

Asociación de Municipios Vascos. Con acuerdos plurales hemos conseguido que 

Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos de las capitales inicien el año 2014 con 

Presupuestos aprobados. Una situación inédita en un País con gobiernos en minoría.  

 

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

Compartimos un diagnóstico de situación y la necesidad expuesta por mi como 

Lehendakari de cinco consensos de País: reforma fiscal, lucha contra el fraude, 
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reactivación económica y empleo, políticas públicas y sociales, y un nuevo modelo 

institucional. 

 

Hemos avanzado, pero tenemos mucho que avanzar juntos. Hemos visto cómo este 

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

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

no ha sido posible en el Estado. 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 y la Convicencia que no acaba de conformarse. Otro modelo es posible y, 

desde luego, necesario.  

 

Euskadik iraganean ezagutu ez duen aukera bat dugu gaur egun. Aniztasuna 

errespetatuz akordio berriak lortzeko aukera dugu. Honetarako harremanak hobetu 

behar dira, baina batez ere konpromezuak onartu behar dira. Gobernuaren partetik hiru 

konpromezu azpimarratu nahi ditugu: enplegua lehenestea, Basque Country munduan 

zabaltzea eta Berrikuntzaren bidez ekonomia suspertzea. 

 

He hablado de tres valores, de tres retos y ahora quiero concluir con tres compromisos 

para tres retos mencionados. 

 

El primero de los compromisos es el empleo.  

Todos los esfuerzos de inversión, crecimiento y solidaridad del Gobierno confluyen en 

el empleo como factor de integración y cohesión social. 

En este primer tercio de legislatura hemos aprobado ya dos Planes de Empleo y esta 

pasada semana hemos acordado destinar 16 millones de euros a los planes de 

empleo municipales y comarcales. 

 

El segundo compromiso es Basque Country. 

Basque Country no es 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. Esta va a ser la década de la 

internacionalización, de las empresas y de las Universidades, de las instituciones y de 
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los profesionales. Somos el País de Juan Sebastian Elkano, con tradición y vocación 

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

exportan sino que se implantan en los mercados exteriores. Este es el camino. 

 

El tercer compromiso es la innovación. 

He dicho que el conjunto del Gobierno tuvo que hacer un esfuerzo el año pasado, en 

el año 2013 para mantener los servicios esenciales de Salud, Educación y Protección 

social. Este año, el año 2014 vamos a realizar un esfuerzo para invertir además de lo 

anterior, 280 millones en Innovación, porque representa el futuro económico de 

nuestro País. 

 

No estamos solos. Hemos presentado el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e 

Innovación hace quince días con el reto de primar la concertación público – privada e 

incorporar Euskadi al proyecto europeo Ris3 de especialización inteligente.  

 

Tres valores, tres retos, tres compromisos, y ¿a donde queremos llegar? A un nuevo 

futuro político. 

 

Y con esto termino. Euskadi 2020 nos habla de un nuevo País. La violencia y el 

terrorismo son parte del pasado. Contamos con una oportunidad histórica, anhelada 

durante décadas. Es el momento de alcanzar un Nuevo Estatus Político de futuro. Se 

ha constituido la Ponencia de Autogobierno en el Parlamento Vasco con la 

participación, por primera vez, de todos los grupos políticos parlamentarios, por 

primera vez. 

 

Este es el reto de un País plural, el momento de la política con mayúsculas y la altura 

de miras. Las bases que hemos planteado están orientadas a dar respuesta a un 

contencioso político no resuelto. 

 

En primer lugar el autogobierno ha sido en Euskadi sinónimo de bienestar. Crecer en 

autogobierno significa para mi y para lo que represento crecer en bienestar. El 

problema radica en que se produce un incumplimiento sistemático por parte del 

Estado. El Estatuto de Gernika del año 1979 sigue hoy incumplido. El problema se 

agrava cuando las decisiones se adoptan de forma unilateral.  
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El enésimo ejemplo lo hemos conocido esta misma semana. El Gobierno español 

declara que no va a cumplir sus compromisos para la llegada del TAV a las capitales 

vascas. Pretende endosar ahora esta inversión a los Ayuntamientos y al Gobierno 

Vasco.  

 

Es un incumplimiento flagrante de un compromiso adquirido. Con este ejemplo se 

aprecia la necesidad de una relación bilateral efectiva, una relación de igual a igual. 

Estamos reclamando del Estado una respuesta política.  

 

Que asuma su propia realidad plurinacional. Que reconozca la realidad nacional propia 

de Euskadi, y también de Catalunya. Que establezca un sistema de relación bilateral 

efectiva. Y sobre todo que convierta en realidad una máxima que todos hemos 

repetido durante décadas, y es la siguiente. Se decía y se dice “todas las ideas 

políticas se pueden defender y conseguir por vías exclusivamente pacíficas y 

democráticas”. Ahora es el momento de demostrar que todas las ideas políticas son 

posibles, si es que cuentan con el respaldo expreso de la voluntad mayoritaria de la 

ciudadanía. 

 

Aukera paregabea dugu  gure nahiak eraiki eta egi bihurtzeko. 

Politika ongizatearen zerbitzura dago eta autogobernuaren bidez ongizate gehiago 

lortu dezakegu. 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. 

 

 


