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SARRERA 
Azken bost urteotan, Europa osoak krisi ekonomiko eta finantzario sakona jasan du. 
Euro-gunean, gobernu askok inoiz ez bezalako neurriak hartu behar izan dituzte, 
jarduera ekonomikoa egonkortzeko eta finantza publikoak sendotzeko. 

Gaur itxaropen ekonomikoak  hobeak dira, nahiz eta oraindik ziurgabetasunik ere 
badagoen. Azken hilabeteotan, egoera egonkortzea lortu da. Kontu handiz, erabateko 
ziurtasunik gabe, etorkizunak itxura hobea duela esan dezakegu.  

Barne-kontsumoak gora egin du; industri jarduera eta esportazioak ikusita, badirudi 
hazkunde-aldi batean sartzen ari garela; baina badira zuhur ibiltzeko arrazoiak.  

Alemaniak ziurgabetasun handiak ditu, batez ere Ukrainiako krisiarengatik eta Errusiari 
jarritako zigorrengatik. Frantzia doiketa-politika garrantzitsuak egiten ari da; hortxe 
dabil: aurrera egin nahi eta ezin. Eta gure esportazioen zati handi bat bi herrialde 
horien mende dago.  

Horregatik nabil ni ere hain zuhur. Poliki-poliki ari gara hazten; baina, gutxienez, hazten 
ari gara. Astiro-astiro, ekonomia berriro konfiantza hartzen ari da, horixe da hazteko 
ezinbesteko oinarria. Hazkundea %1ekoa izan daiteke aurten eta %1,7koa datorren 
urtean. Jauzi egin aurreko momentuan gaude. Urte gogorrak izan ditugu.  

Euskal gizarteak, familiek, enpresek eta herri-administrazioek errealistak eta zorrotzak 
izan beharra eduki dugu. Krisira egokitu beharra eduki dugu, hainbat egoera latzi aurre 
egin behar izan diogu.  

Krisi honen emaitza larria izan da: langabezia-tasa onartezinak, familiek ahalmena 
galdu, ehunka enpresa itxi behar, eta administrazioek arazo gorriak izan ditugu 
gizarteak behar duen zerbitzu-maila bermatzeko. 

Azken urteotan, denok egin dugu lan, denok -eta orain ere horrelaxe ari gara-, egoera 
ekonomiko berri honetara egokitzeko.   

Euskadin, errealismoari eta zuhurtziari esker, itunei esker, lortu dugu: egoerari bere 
horretan eustea, egonkortasuna, eta hazten hastea. 
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Egin behar zena egin dugu, ziurrenera garrantzitsuena:  

-‐ Jaurlaritzaren aurrekontuak doitzea, finantzen aldetik geneuzkan aukeretara,  

-‐ Jaurlaritzaren langintza ekoizpen-ekonomia suspertzera bideratzea, eta 

-‐ hazkunde iraunkorrerako eta giza garapenerako estrategia bultzatzea.  

Atzeraldia atzean uztea lortu dugu. Orain, zailena daukagu egiteko.  

Hazkunde iraunkorrera itzultzea eta enplegu egonkorra sortzea da gure lehentasuna. 
Helburua da gure Herria etorkizunerako egokitzea. Datozen hamarkadetan aurrera 
egin ahal izatea bermatuko digun ekonomiara.  

Euskadirako bideragarritasun ekonomikoa sortzeko momentuan gaude. Hazkundea 
nahi dugu, enplegua sortzeko. Enplegua, gizarte-kohesioa sortzeko. Politika 
ekonomikoa behar dugu, gure industria eta enpresak etorkizunera eramateko. 
Industria-politika behar dugu, enpresei laguntzeko.  

Enpresei laguntzen diegu gure Herriaren etorkizun ekonomikoa bermatzeko. 
Moderniza daitezen eta lehiakorrak izan daitezen ekonomia global berrian. Kalitate eta 
balioko enplegua sor dezaten. Horixe da gure erronka handia.  

 

Gure oinarriak sendoak dira.  

Gizarte-ekitateari lehentasuna emango geniola agindu genuen krisia hasi zenetik, eta 
agindu horrek bere horretan jarraitzen du. Kohesioari eta elkartasunari eustea aukeratu 
dugu, eta barne-kohesioa jarri dugu erakundeon lanaren erdigunean. 

Behin eta berriz esan izan dut, apur bat astiroago aterako gara, baina denok batera 
irtengo dugu. Horixe da Euskadiren etorkizun ekonomiko eta sozialaren oinarria. 
Horixe da Eusko Jaurlaritzak legealdiko lehenengo egunetik mahai gainean jarri duen 
filosofia eta praxia: ekonomia- eta gizarte-politika partekatua, egonkorra eta irmoa.  

-‐ Lehenik, partekatua. Joan den urteko maiatzean, erakunde publikoek eta 
alderdi politikoek egoeraren diagnosia partekatzeko ahalegina egin genuen.  

-‐ Bigarrenik, egonkorra. Akordio ekonomiko eta fiskal horiek sostengu politiko  
zabala daukate. Epe ertainera begira daude eginak, 2016.era arte daude 
itunduak. 

-‐ Hirugarrenik, irmoa. Hau da, neurri zehatzak jarri dira martxan: Ekonomiaren 
susperraldiaren eta enpleguaren aldeko programa, Erreforma fiskala eta 
Inbertsiorako akordio erakunde artekoa. 

Akordio horiek denak hasi dira fruitua ematen. Akordio eta fruitu partekatuak.  

Gauza biak dira beharrezkoak; ez, soilik, ekonomiak aginduta, baita Herriak hala behar 
duelako ere. Elkarrizketarako eta akordiorako zubiak atzera berriz jasotzeko eskatzen 
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digu gizarteak. Ez du ika-mika eta beti borrokan ibiltzerik onartzen. Indarrak batzeko 
eta hazteko garaia da. 

Uste dut alderdi politikoak eta erakundeak, Euskadin, erantzukizun-eredu izan garela. 
Ezin du inork lorpen hori bere kolkorako gorde, denona da-eta. Gizarteak itunak eta 
elkarrizketa soziala behar ditu. Nik, horregatik, derrigorra dut halaxe planteatzea, bide 
horretan ahalegin bat proposatzea.  

 

EGOERA SOZIOEKONOMIKOA 

Politika Orokorreko azken eztabaidaz geroztik, urte sozio-ekonomiko bizi-bizia joan da. 
Bide hori azaltzeko, oinarrizko hiru galdera egingo ditut: 

Lehena: Nondik gatoz eta zer egin dugu? 

Bigarrena: Zein egoeratan gaude? eta, 

Hirugarrena: Norantz goaz eta zer ari gara egiten lortzeko? 

 

Estamos inmersos en un entorno convulso… Vivimos momentos de crisis y 
transformación. Euskadi no puede abstraerse del ámbito económico y social europeo. 
Las políticas públicas desarrolladas en Europa son nuestro escenario de juego natural.  

Me he mostrado crítico con la orientación de las políticas económicas europeas por no 
tener en cuenta la componente social, no valorar las consecuencias de las decisiones 
adoptadas.  

La política de austeridad estricta y reajuste fiscal tuvo costes para la sociedad, con 
ejemplos claros como Grecia, Portugal e, incluso, España.  

Hoy nos encontramos en un momento de cambio. La austeridad estricta está siendo 
sustituida por la  incentivación económica gracias a la implicación del Banco Central 
Europeo. 

Se han planteado medidas para la reactivación: reducción del tipo de interés hasta el 
mínimo histórico de 0,05%  o la penalización del exceso de liquidez en los bancos.  

Estas medidas van en la buena dirección y deberían facilitar el acceso al crédito de las 
empresas y las familias. Pero no son suficientes las medidas solo de carácter 
financiero y su efecto, además de limitado, puede tardar en sentirse. 

He defendido ante las autoridades europeas el paso de una política de austeridad a 
una política de estímulo a la economía productiva real. Medidas decididas y de 
envergadura orientadas a generar crecimiento y empleo. 

Este es nuestro referente: la Europa social, competitiva y cohesionada.   
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Respondo ahora a la primera cuestión: ¿de dónde venimos y qué hemos hecho? 

El año pasado Euskadi se encontraba en recesión. El Gobierno tuvo que gestionar 
unas cuentas prorrogadas muy ajustadas. Asumimos la situación y el Gobierno 
dispone de 600 millones menos que hace dos años. Ante esta difícil situación, ¿qué 
hemos hecho?  

Tres medidas: disciplina en la gestión, garantía de los servicios esenciales y abrir un 
nuevo futuro económico para el crecimiento. 

 

En primer lugar, disciplina en la gestión. 

Hemos cumplido los parámetros de déficit que son obligatorios. Hemos negociado y 
aprobado una planificación con un horizonte de tres años. 

Con ello contenemos un endeudamiento cuya evolución podía haber tornado inviable 
la sostenibilidad de los servicios públicos.  

En enero, la Comisión Mixta del Concierto Económico ratificó los acuerdos bilaterales 
alcanzados entre la Administración Vasca y del Estado en materia de estabilidad 
presupuestaria.   

Esta misma Comisión Mixta  ha acordado la modificación del Concierto, ampliando 
nuestro autogobierno, incorporando nuevos ingresos y concertando nuevas figuras 
tributarias. Son acuerdos con el Gobierno español del Partido Popular.  

Hoy, la consolidación fiscal es un hecho y alcanzar el equilibrio presupuestario en 
términos estructurales  es un objetivo necesario. 

Somos conscientes de que el pago de la deuda contraída limita nuestra capacidad de 
acción. Lo  hemos asumido con total responsabilidad. 

Este año hemos debido destinar 800 millones de euros al pago de intereses y 
amortización. El próximo ejercicio serán más de 1.000 millones. 

Esta cifra supone el 10% del Presupuesto del Gobierno. Como referencia, hace tan 
solo cinco años, esta carga se encontraba en el entorno del 1%. 

Además de los 200 millones más de devolución de la deuda, este próximo año el límite 
de déficit se reduce en 3 décimas por lo que, en igualdad de condiciones, contaremos 
con otros 200 millones menos. Son en total 400 millones menos, lo  que condiciona y 
limita nuestra disponibilidad. 

A todo el Gobierno le gustaría poder gastar más, disponer de más recursos, pero en 
este Gobierno gastamos lo que podemos, partiendo de un ejercicio real de 
disponibilidades presupuestarias.   

La disciplina en la gestión lleva aparejada, además,  la transparencia. Este 
compromiso se ha visto ratificado porque hemos obtenido 100 puntos sobre 100 en el 
índice de Transparencia Internacional 2014. 
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Esto significa el cumplimiento íntegro de 80 indicadores en áreas relacionadas con la 
transparencia económico-financiera; las contrataciones públicas de servicios de obras 
y suministros; o en materias de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas.  

 

Jaurlaritzaren bigarren neurria, berriz, funtsezko zerbitzuak bermatzea da.  

Gure konpromisoa da bermatzea Osasun, Hezkuntza eta Babes Sozialeko zerbitzuak 
publikoak eta unibertsalak izango direla. Horixe da euskal ongizate-sistemaren 
oinarria. 

Ondo dakigu denok, nik lehena, Jaurlaritzak ezin duela denera iritsi, ezin premia guztiei 
erantzun... Baina gobernatzea lehentasunak jartzea da, eta lehena da "pertsona 
helburu", gizarte-ekitatea. Jaurlaritzaren aurrekontuaren % 70 baino gehiago darabilgu 
horretan. 

Hala egin genuen iaz, hala egiten ari gara aurten, eta gure konpromisoa da aurrekontu-
proposamen berrian ere halaxe egitea: hiru euro baditugu, bi gastu sozialerako 
erabiliko ditugu. Gizarte-politikek bizi-baldintza duinak bermatzen dituzte gizarte 
osorako. Bereziki, krisian erori diren milaka familientzat.  

Datu bat emango dizuet, denon konpromiso hori garbi erakusteko: Euskadik Estatuko 
herritarren % 5 dauka, baina, Dirusarrerak Bermatzeko Errentan, Estatuko gastu 
osoaren % 40 gainditzen du.  

Erkidego bakarra gara non Gobernuak pentsiorik baxueneko herritarrei farmazietako 
koordainketa osatzen laguntzea erabaki duen. 

Enplegu publikoari eta langile publikoen lan-sariei eusteko ahalegina egin dugu. 

Euskadiko pertsonen bizi-duintasuna Euskadiren duintasuna da, herrialde modura. 

Zuhur eta zorrotz ibilita soilik mantendu daiteke gure Jaurlaritzaren lehentasun soziala 
eta lor daiteke egia izan dadin lehen aipatu ideia: "astiroago aterako gara, baina denok 
batera irtengo dugu." 

 

Esta es nuestra prioridad social. No oculto los problemas y dificultades. Somos 
conscientes de que vivimos momentos de mayor demanda de servicios públicos y 
sociales, y de menor capacidad presupuestaria para atenderlos. 

Nos está costando mucho esfuerzo mantener los parámetros de calidad y servicio.  

El compromiso con los servicios sociales es compartido con Diputaciones Forales y  
Ayuntamientos.  

Gracias a este compromiso, y pese a todas las dificultades y limitaciones, Euskadi ha 
logrado ubicarse en los parámetros europeos: 

- Conozco los problemas, no los oculto, pero la población en riesgo de pobreza en 
Euskadi es del 10,5% y la media en el Estado del 20,4% según el INE. 
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- Conozco los problemas, no los oculto, pero la población en situación de privación 
material en Euskadi es del 5,8%, para una media del 9,9% en la Unión Europea. 

Todas las instituciones, sin excepción, nos hemos comprometido a  garantizar las 
condiciones de vida esenciales para las personas más desfavorecidas. 

Este compromiso institucional, junto a un entramado social y familiar sólido, con 
valores,  es la clave de bóveda para mantener una sociedad cohesionada.  

 

La tercera medida del Gobierno es abrir paso a un nuevo futuro económico para 
el crecimiento.  

Aguantar la crisis ha sido el amanecer y el anochecer de este Gobierno. Lo primero 
son las condiciones de vida de las personas, favorecer el desarrollo humano, 
garantizar los servicios públicos de calidad. 

Hemos puesto en marcha la receta electrónica o la nueva organización de los servicios 
sanitarios, tanto de atención primaria como hospitalaria. 

Hemos arbitrado soluciones para los problemas de vivienda e impulsado la promoción 
de un parque público de viviendas de alquiler. 

Hemos avanzado en el billete único del transporte. 

Hemos cumplido los objetivos del plan vasco de lucha contra el cambio climático y 
Euskadi se mantiene en los puestos de cabeza del Índice europeo de rendimiento 
ambiental, en los parámetros de Noruega, Francia o Austria. 

Hemos mejorado en seguridad. Hoy contamos a pie de calle con 500 agentes más que 
hace año y medio. Con 600 agentes de investigación de casos de delincuencia sobre 
el terreno, más del doble que hace dos años. Y antes de fin de año se pondrá en 
marcha la formación de las y los 120 nuevos agentes. 

Mantenemos las inversiones que garantizan la calidad de la Educación y el avance en 
los proyectos estratégicos: la transformación del modelo de Formación Profesional  
para acercarlo más a la empresa, la garantía de apoyo  a la normalización del euskera 
o el plan Heziberri 2020 que simboliza un modelo educativo y pedagógico acordado y 
con visión de futuro. 

Me detengo en la Educación.  

La salida de la crisis, más allá de medidas coyunturales, dependerá de que seamos 
capaces de formar personas con valores y un alto nivel de cualificación. La verdadera 
riqueza de las sociedades reside en su saber. La apelación a la sociedad del 
conocimiento y la innovación deben convertirse en un horizonte perseguido con 
tenacidad; tejiendo una gran red que ponga en la misma dirección a instituciones 
políticas, económicas y educativas, a los sectores público y privado. El dinamismo de 
la creación de riqueza surge de la innovación de conocimiento. La mejor inversión es 
ahora la Educación, el aprendizaje y la investigación. 
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Reitero que hemos garantizado unos servicios públicos de calidad. Reitero también 
que nos habría gustado hacer más, por supuesto. 

Más en la dotación de infraestructuras, en las que hemos debido asumir una drástica 
reducción en la inversión. 

Hemos debido establecer prioridades en cooperación al desarrollo, tratando de 
mantener todos los proyectos en marcha. 

Nos habría gustado responder a todas las solicitudes de todas las Universidades, de 
todas las iniciativas culturales, de todos los centros de investigación. 

Responder de forma inmediata a todas las demandas recibidas de ayuda de 
emergencia social o de apoyo a la financiación de la conciliación. 

Nos habría gustado, pero tenemos los pies en el suelo y no vamos a prometer más de 
lo que podemos. Les propongo una mirada a nuestro entorno: somos la única 
Comunidad del Estado que mantiene las ayudas a la conciliación; la única que 
mantiene las ayudas por hijo o hija; la única que incrementa (un 18%) las ayudas de 
emergencia social. Y hemos conocido el Estudio de la Asociación de instituciones 
sociales, que sitúa Euskadi como la Comunidad que mejor está resistiendo la crisis 
gracias al mantenimiento de las políticas sociales. 

 

No nos conformamos, es necesario más.  

Es necesario  favorecer y acompañar la transformación económica que Euskadi 
necesita. El núcleo de este compromiso es el Programa Marco por el Empleo y la 
Reactivación económica. 

Un Programa que tiene su base en el acuerdo político suscrito hace un año entre el 
Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Supone una inversión de 
6.475 millones de euros hasta 2016. 

Este Programa Marco ha propiciado: 

-‐ Un centenar de iniciativas en materia de inversión, internacionalización, 
innovación y apoyo a la industria. 

-‐ Una nueva normativa fiscal en vigor desde el día 1 de enero. 

-‐ Un plan de lucha contra el fraude, aprobado con las tres Diputaciones Forales 
el 1 de abril. 

-‐ La concertación de las nuevas figuras tributarias en el marco del Concierto 
Económico. 

Estos acuerdos se han sustanciado en distintos foros institucionales, entre 
instituciones gobernadas por el Partido Popular, por EHBildu y por el Partido 
Nacionalista Vasco. Mención expresa merece el acuerdo unánime alcanzado en todas 
las reuniones del Consejo Vasco de Finanzas Públicas. 
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Estos acuerdos son un gran patrimonio para la recuperación económica. 

Acuerdos que permiten aplicar medidas  para el crecimiento: 

-‐ El apoyo financiero a PYMEs aprobado en febrero con una dotación de 600 
millones. 

-‐ Los RENOVE de rehabilitación de vivienda, medio ambiente y máquina 
herramienta. 

-‐ Los Fondos “Basque” y “Lanpar” de Capital Riesgo, dotados con 28 y 2,8 
millones de euros respectivamente. 

-‐ El Plan de internacionalización de la empresa y la Estrategia Basque Country 
aprobados el 8 de abril. 

-‐ El Consorcio Vasco de Internacionalización y el programa Global Lehian… 

-‐ El RIS 3 de especialización inteligente aprobado el 9 de abril… Con los dos 
primeros Centros de Fabricación Avanzada de energía y aeronáutica con una 
inversión de 14 millones de euros.  

-‐ La nueva línea de financiación a la exportación para PYMEs por importe de 
100 millones de euros habilitada el 5 de junio. 

-‐ El programa de concesión de avales públicos a empresas, dotado con 100 
millones de euros aprobado el 17 de junio. 

Este marco ha contribuido también a superar importantes incertidumbres industriales: 
la recuperación de la construcción naval, los nuevos contratos en el sector de la 
automoción, la evolución positiva del sector de la máquina herramienta, los nuevos 
proyectos en energía o aeronáutica, el acuerdo en Arcelor. 

Son algunos ejemplos que certifican que la industria vasca afronta  un nuevo 
horizonte.  

 

El Gobierno ha desarrollado estas medidas  de forma concertada con el tejido 
empresarial. 

A los hechos me remito: 

-‐ La Estrategia de Fabricación Avanzada nos ha permitido apoyar 464 proyectos 
de I + D. 

-‐ El Programa Gauzatu de apoyo a la Industria ha respaldado 53 proyectos y 
consolidado 1.600 puestos de trabajo. 

-‐ El programa de ayuda a la exportación de las PYMEs ha apoyado a 135 
empresas. 
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-‐ La SPRI ha colaborado en proyectos de exportación de 244 empresas. 

-‐ El Plan de innovación turística ha apoyado a 1.012 empresas. 

-‐ Los Planes locales y comarcales de empleo han derivado en 1.149 actuaciones 
de emprendimiento y 226 iniciativas de desarrollo local. 

Estos Planes se han acordado con municipios gobernados por todos los partidos 
políticos: Partido Socialista de Euskadi, EHBildu, Partido Popular y Partido 
Nacionalista Vasco. 

Esta es la senda: acuerdos y frutos compartidos. 

 

Segunda cuestión: ¿en qué situación nos encontramos? 

Estamos comenzando a dejar  atrás el signo negativo, iniciamos la senda positiva. 

Estas son nuestras previsiones: 

-‐ la demanda interna vuelve al signo positivo y aumentará el 0,7% este año, 

-‐ el consumo privado aumentará un 0,8%,  

-‐ la industria crecerá  un 1,6%, y   

-‐ los servicios crecerán un 1%. 

Estos indicadores estaban en negativo el año pasado y el anterior. Van a evolucionar 
en positivo este año y el que viene. De forma complementaria, el sector exterior ha 
cambiado de tendencia y mejora. 

Las exportaciones pueden crecer un 3,4% este año, cuando hace solo dos años 
sufrían un retroceso del 3,3%. El mercado exterior es un objetivo estratégico para  
Basque Country. 

Las empresas nos lo demuestran: hemos cerrado el primer semestre con un 
crecimiento del 5,4% en exportaciones. Vamos a volver  a superar los 20.000 millones 
por segundo año. Podemos aspirar a que las exportaciones representen el 30% del 
PIB. 

Superaremos las previsiones aprobadas en los Presupuestos. De momento seguimos 
aplicando la  máxima cautela, porque nos preocupan los riesgos e incertidumbres a los 
que están sujetas nuestras previsiones.  

El crecimiento del PIB para este año era del 0,8% y vamos a crecer en el entorno del 
1%. El crecimiento para 2015 pasa del  1,4 al 1,7% estimado.  

El efecto de este crecimiento está siendo positivo sobre el empleo. 

Está aumentando la afiliación, de hecho son ya cuatro meses de resultado positivo y 
este es el primer período de incremento desde que se inició la crisis en 2008. 
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No nos conformamos, pero es cierto que este crecimiento nos permite confirmar hoy 
que Euskadi volverá a la  creación de empleo neto en 2015. Sabemos que no es 
suficiente.  

Algunas grandes cifras están mejorando, pero no podremos considerar la crisis como 
“cosa del pasado” mientras esas magnitudes no se traduzcan en mejoras concretas 
para la gente.  

No comparto el pesimismo de quien no quiere ver los datos positivos y prefiere 
practicar una oposición  cuya rentabilidad parece depender de subrayar lo negativo de 
nuestra situación. Tampoco estoy de acuerdo con quien  celebra los incipientes 
crecimientos macroeconómicos, demostrando  poca sensibilidad hacia los sacrificios y 
el sufrimiento de las personas. 

Reitero la necesidad de una mirada en positivo: avanzamos, pero no nos 
conformamos. 

 

Tercera cuestión: ¿a dónde nos dirigimos y qué estamos haciendo para 
lograrlo? 

La estrategia del Gobierno es conocida y ha sido presentada en este Parlamento. 

Hoy es posible cuantificar el balance de actuación y avanzar nuevos compromisos: 

- El Programa de Gobierno asume 625 iniciativas para la legislatura, de las que más 
de 600 se encuentran ya en ejecución. Me comprometo a que las 625 iniciativas se 
encuentren en marcha antes de finalizar el año. 

- Hemos  comprometido  14  Planes estratégicos para la visión de Euskadi 2020. Hoy  
9  están aprobados. Me comprometo a que los cinco restantes se aprueben antes de 
finalizar el año: Ciencia, Tecnología e Innovación 2020; Programa Marco 
Medioambiental; Servicios Sociales; Plan Universitario y Estrategia vasca de 
Formación Profesional. 

-El Programa legislativo recoge 29 proyectos de ley,  6 están aprobados y 12 se 
encuentran en tramitación. Reconozco que se han producido retrasos en determinados 
temas,  achacables en ocasiones a nuestra responsabilidad por la búsqueda de 
consensos, debido en otros casos  a la necesidad de atender demandas de colectivos 
afectados. En cualquier caso, me comprometo a que este año el Parlamento cuente 
con diez proyectos de ley para su debate y aprobación.  

Esta es la “hoja de ruta pública y transparente” del Gobierno para la presente 
legislatura.  

Un Gobierno que pisa sobre seguro, que sabe a dónde va y se conduce desde los 
principios de “realismo, disciplina y acuerdo.” 

Sabemos a dónde nos dirigimos.  

Contamos con un modelo propio: crecimiento sostenible y desarrollo humano. 
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El pasado 3 de marzo tuve la oportunidad de exponer nuestro modelo  ante las 
autoridades europeas reunidas en el Global Forum. 

El modelo vasco combina disciplina, compromiso y estímulo a la economía productiva 
real. 

Proponemos nuevas medidas que, si el entorno es favorable,  nos van a permitir 
alcanzar resultados en tres años. Estos son nuestros compromisos: 

-‐ crear 8.000 nuevas empresas o proyectos de profesionales autónomos. 

-‐ financiar 75 nuevos proyectos estratégicos de investigación. 

-‐ ayudar a 1.750 PYMEs a acceder al mercado exterior. 

-‐ contribuir a la mejora de la competitividad de 1.100 PYMEs,  

-‐ ayudar a que 3.000 empresas desarrollen actividades de I+D+I. 

Esta es la tarea que ha emprendido el Gobierno. Podremos avanzar más despacio, 
pero lo haremos de forma concertada con el tejido empresarial, con la economía 
productiva real.  

Nos corresponde generar un clima que favorezca la asunción compartida de los malos 
y los buenos momentos empresariales, fomentar una verdadera política de empleo y 
lograr la implicación responsable de trabajadoras y trabajadores en el futuro de 
nuestras empresas.  

Vamos a seguir trabajando para generar un clima social que consolide nuestra 
industria, nuestra masa empresarial que es la base para salir de la crisis, generar 
empleo y aportar recursos al sistema para garantizar las prestaciones sociales. 

Nos comprometemos a favorecer el crecimiento en la dimensión de la empresa vasca, 
contribuyendo a propiciar alianzas que refuercen su competitividad en el mercado 
global. 

También vamos a seguir  fomentando modelos de participación en la empresa que 
hagan que todos los componentes de la misma se sientan más comprometidos con su 
futuro. 

 

Ez gaitu horrek, hala ere, erabat asebetetzen; jakin badakigulako badugula, bai, 
zeregina. 

Errekuperazioa da krisitik ateratzea, baina ez soilik kanpo-merkatuaren baldintzengatik 
edo kontsumoa suspertzeagatik. Ez da nahikoa. Krisi honek industria-jardueraren 
jokalekua aldatzea ekarri du; orain, ekoizpenaren teknifikazioa da nagusi. 

Gure enpresak birsortu egin behar ditugu, industria berriaren aldeko apustua egin, 
etorkizuneko alorretan inbertitu.  



 
 

 13 

Gure konpromisoa ekonomia berriaren aldekoa da. Bide horretan, Zientzia, Teknologia 
eta Berrikuntza Plana onartuko dugu, 2020ra arte. Kontseilu berria izendatu dugu eta 
Berrikuntzan inbertitzen ari diren enpresekin batera jorratuko dugu bidea. 

Gure ardura da industria-politika etorkizunik oparoeneko alorretara bultzatzea eta 
laguntzea: energia, manufaktura aurreratua eta biozientzia / osasuna. 

Gure ardura da inbertitzeko inguruak hobetzea... finantza-lanabesak eguneratzea eta 
arinagoak egitea... proiektu berrietarako kreditu-eskariei eraginkor erantzutea. 

Badakigu zein dugun erronka: lehiakortasuna irabaztea. 

 

Gure betebeharra da etorkizuna sortzea Euskadirako. Etorkizuna gizarterako eta 
ekonomiarako. 

Gure konpromisoa da egonkortasuna eskaintzea, hazi ahal izateko. Momentu 
honetako gakoa egonkortasuna da, erakundeetan, zergetan eta aurrekontuetan. 

Joan den urtean, krisia lehertu zenetik lehenengo aldiz, erakunde publiko guztiok 
onartu ahal izan genituen gure aurrekontuak.  

Eusko Jaurlaritza, hiru Foru-aldundiak eta Udalik handienak gutxiengoan daude 
gobernatuak... baina, hala izanagatik ere, aurrekontuak onarturik zituztela ekin diote 
urtealdi honi. 

Berriro diot: EHBilduk, PSEk, PPk eta EAJk hainbat akordio erdietsi dugu elkarrekin, 
eta denok parte hartu dugu hizpide dudan egonkortasun horretan. Ez dugu dena 
denekin hitzartu, baina itun guztiak hitzartu ditugu. Emaitza positiboa izan da. 

Gure ardura da lankidetzak eta itunek behar duten lurra gozatzea, denon artean; 
egonkortasuna eta konfiantza sortzeko, kontsumoa pizteko, inbertsioa, hazkundea eta 
enplegua. 

Hau da momenturik garrantzitsuena. Denok denon beharra daukagu. 

 

Kapitulu sozioekonomiko hau amaituko dut. 

Mario Draghik dioenez, momentu honetan, Europan, "hazkundea apala, lekuz leku 
ezberdina, eta ziurtasunik gabea" omen da. Horixe da gure jokalekua. Kontuz, neurriz, 
ziurgabetasunez, Euskadi hazten ari da. 

Bi urtetan, atzeralditik hazkundearen hasierara pasa gara. % 1,2 erortzetik lehengo 
urtean, % 1 haztera aurtengoan. Hazkunde horren arrazoiak lau dira, lau bide-argi: 

-‐ Bat: kontu publikoen kudeaketan zorrotz jarraitzea. 

-‐ Bi: aurrekontuen eta erakundeen egonkortasuna bermatzea. 
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-‐ Hiru: Osasuneko, Hezkuntzako eta Babes Sozialeko funtsezko zerbitzuei 
lehentasuna ematea;  

-‐ Lau: ekoizpen-ekonomia pizteko neurriak, Ekonomiaren Susperraldiaren eta 
Enpleguaren aldeko Programan jasota daudenak, hitzartzea. 

Oinarri horren gainean egin nahi diogu aurre hurrengo erronkari: 2015ean enplegua 
sortzea. 2013an, euskal ekonomia atzeraldian zegoen. Lehengo urteko Politika 
Orokorreko eztabaidan, Euskadi aurten hazi egingo zela esan nuen...  

2014an gaude, eta hasiak gara hazten. Gaur, diotsuet 2015ean Euskadin enplegua 
sortuko dela. Urratsez urrats, ari gara gure konpromisoak betetzen, seguru. 

 

 

BAKEA ETA BIZIKIDETZA 
Pertsonen, ekonomia-biziberritzearen eta enpleguaren aldeko gure konpromisoaz 
gainera, badakizue Euskadiren agendan badirela beste bi gai bereziki garrantzitsuak: 
Bakea eta Bizikidetza; eta Etorkizun Politiko Berria. 

Has nadin Bakea eta Bizikidetzatik: diagnosia, oinarri etikoak eta aurreikuspenak 
azalduko dizkizuet.  

 

Lehenik, egoeraren diagnosia. 

Egiteke geratzen zaigunaz eta zailtasunez mintzatuko naiz; baina gizartearen aurrean 
mezu positibo bat azpimarratu nahi dut. Asko egin dugu aurrera, hiru urtetan besterik 
ez.  

Hasteko, zer dugun oraindik egiteke: 

-‐ Denon artean akordio bat lortzea, gertatu denaren berrazterketa kritikoari 
buruz.  

-‐ ETAren armagabetzea oraindik etortzeke dago. 

-‐ Espetxe-politikaren aldaketa ere egiteke dago. 

-‐ Bake eta Bizikidetzarako Ponentzia oraindik ez dugu elkarrizketarako foro gisa 
sendo lotu.   

Hainbat gai dago eztabaidatzeke, eta garrantzitsuak dira; baina utzidazue 
aipatzen zertan egin dugun aurrera:  

- Desagertu da ETAren biolentzia. Han-hemenka bortxa-ekintza isolaturik gertatzen 
bada, alderdi politiko guztiok jartzen gara aurka. Sentsibilitate politiko guztiak hasiak 
gara topo egiten biktimak oroitzeko eta omentzeko ekitaldietan.  
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- Sentsibilitate politiko guztiek daukate ordezkaritza legeztatu bat. Denak elkarrekin hitz 
egin, akordioak hartu eta eztabaidan aritzen gara.  Oraintxe bertan, bada Ponentzia bat 
osaturik eta lanean, Oroimenaren eta Bizikidetzaren Institutuari buruz.  

- Sentsibilitate ezberdinetako biktimak geroz eta maizago elkartzen dira, eta 
adiskidetzeko keinu eta diskurtso ausartak egiten dituzte. Gaur maizago egiten dute, 
baina diskrezio handiagoz.  

- Geroz eta preso gehiagok azaltzen du beren autokritika garbia eta egiten du beren 
ekarpena bizikidetzarako. Udalerri gehiagok antolatzen ditu sentsibilitate 
ezberdinetarako topaketak. Hezkuntza-sistema kontsentsu zabalak baliatuz ari da 
bakerako hezkuntza lantzen. 

- Gizartea batera bizi da, demokrazia-printzipioak, giza eskubideak eta aniztasuna 
errespetatuz. 

Errealitate berri eta positibo hori guztia hainbat ekarpenen eskutik eraiki da. Elkar 
zoriondu beharra daukagu. Perspektiba historiko txiki bat nahikoa da ikusteko iraulketa 
kopernikarra egin dugula. Hobeto gaude eta hobeto joango gara. 

Gizartearen gehiengoak bakea eta bizikidetza nahi du, eta motor hori gera ezina da.  

 

Segundo, las bases éticas  de la acción del Gobierno. 

Los estudios sociales realizados estos dos últimos años coinciden en que el 80% de la 
sociedad vasca se identifica con cinco premisas de contenido ético: 

- Desarme y desaparición de ETA sin ningún tipo de condicionamiento político. 

- Memoria crítica del pasado y reconocimiento del daño injusto que ha causado el 
terrorismo. 

- Apoyo a todas las víctimas, sin discriminaciones, sin exclusiones y sin compensar la 
existencia de unas violaciones de derechos humanos con otras. 

- Consenso básico entre las grandes familias políticas para dar prioridad a la 
Convivencia. 

- Modificación de la política penitenciaria y promoción de la resocialización de 
personas presas. 

Son la expresión de la voluntad de la sociedad, son las bases éticas de nuestra 
acción.  

 

Tercero, sobre estas bases éticas adelanto las previsiones del Gobierno. 

El mes de agosto realizamos una evaluación pública de la ejecución del Plan de Paz y 
Convivencia. Lo reseñable es que todos nuestros compromisos están en marcha. Esta 
es su fortaleza. Vamos a seguir desarrollando, una por una, las 18 iniciativas del Plan. 
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Es importante lo que decimos, pero, tanto o más, lo que hemos hecho, estamos 
haciendo y vamos a hacer. Adelanto tres nuevos hechos:  

En primer lugar, el Instituto de la Memoria y la Convivencia.  

En estos momentos está debatiéndose en este Parlamento una Proposición de Ley 
para la creación del Instituto. Cuenta con la base de un acuerdo entre el Partido 
Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, auspiciado por el Gobierno.  

Es un proyecto que coincide en su filosofía con las concepciones más avanzadas en 
materia de política pública de memoria: 

- Primero, el Instituto impulsará una política basada en la mirada crítica y constructiva 
que ofrecen los derechos humanos y los principios democráticos. 

- Segundo, el Instituto incluirá la memoria histórica de la Guerra civil y la Dictadura, la 
memoria de lo que ha supuesto el terrorismo de ETA, y la memoria de lo que ha 
supuesto la existencia de contraterrorismos ilícitos de violencia estatal, para-estatal o 
de extrema derecha. 

- Tercero, el Instituto permitirá abordar una política pública de memoria crítica de cada 
bloque de acontecimientos traumáticos en su contexto específico. Sin mezclar, 
confundir, ni compensar unos con otros. Sin excluir ninguno de ellos. 

Estas tres características representan lo fundamental del proyecto y tienen una 
importancia capital para una construcción ética de la Convivencia. 

Paralelamente, en este ámbito de la memoria, estamos colaborando en la creación del 
Memorial de Víctimas del Terrorismo, cuyo impulso corresponde al Gobierno español.  

 

En segundo lugar, las políticas de Víctimas.  

Esta misma semana hemos presentado en el Consejo Vasco de Participación de las 
Víctimas del Terrorismo un Informe sobre las actuaciones en materia de políticas 
públicas de víctimas.  

Esta es una cuestión fundamental para el Gobierno y con la que nos sentimos 
personalmente comprometidos. Damos continuidad a los programas que se impulsan 
desde hace varias legislaturas y estamos renovando actuaciones.  

A final de año conoceremos el balance de tres iniciativas: el Programa Adi-adian de 
víctimas educadoras, el Mapa de la Memoria elaborado con los Ayuntamientos y el 
Programa Gertu.  

Esta es la iniciativa más destacada y reciente. Estamos hablando, una por una, con 
todas las familias de víctimas asesinadas. El Programa Gertu simboliza el profundo 
compromiso  del Gobierno en materia de víctimas del terrorismo.  

Quiero también destacar el esfuerzo que estamos haciendo por reconocer y reparar a 
las víctimas de contraterrorismos ilícitos, a pesar de todos los obstáculos.  
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No podemos comprender que el Gobierno español esté denegando la indemnización 
que corresponde a víctimas del terrorismo del GAL o de organizaciones similares.  

Mantenemos firme el compromiso ético y político de verdad, justicia y reparación para 
todas las víctimas de violaciones de derechos humanos. 

 

El tercer hecho  es el Programa Hitzeman.  

Un Programa que tiene un carácter propositivo y plantea también iniciativas propias.  

Así, reivindicamos una nueva política penitenciaria y de reintegración social. 
Demandamos la transferencia de prisiones; la normalización en el acceso a beneficios 
penitenciarios; el acercamiento a cárceles vascas; la continuidad de los Talleres de 
Convivencia y Encuentros Restaurativos; el apoyo a la Vía Nanclares; soluciones 
humanitarias para personas enfermas.  

Hitzeman es “la vía legal”, un Programa de apoyo  a los procesos legales de 
resocialización de personas presas. Un Programa que necesita la contribución activa 
de estas personas presas para lograr un pronóstico favorable a su reinserción.  

Ildo honetatik, gure erantzukizuna, Gobernu modura, gizarteratzearen aldeko baiezko 
emaitzak ekarriko dituzten prozesu banakakoak eta taldekakoak bultzatzea da.  

Legezkotasuna eta gaur egungo testuingurua aintzat hartuta, Hitzeman Programak 
presoaren ekarpen aktiboa behar du, emaitza aldekoa izango bada.  

Honela agertu daiteke: 

-‐ biolentziaren erabileraren edo mehatxuaren aurrean, aurka agertzea garbi-garbi 
eta jarrera eraikitzailearekin, orain eta etorkizunean; eta  

-‐ berak zerikusia izan duen giza eskubideen dena delako urraketa autokritikoki 
baloratzea. 

Hitzeman Programak halako esparru bat sortzen du, zeinetan presoari aholkuak, 
sostengua eta laguntasuna ematen zaizkion, hartu duen biderako.  

Legezko erantzun bat eskatzen eta aldarrikatzen dugu, era berean, lehen legez 
kanpoko ziren baina gaur legezko diren jarduera politikoengatik zigortuta 
daudenentzat. 

Aukera legezkoa eta errealista da, ekarpenak jasotzeko zabalik dagoena. 

 

Bukatzeko, gure konpromisoa da Bake eta Bizikidetza Plana zuzen eta zorrotz 
betetzea. 

Garrantzitsuena galdu gabe jarraituko dugu lanean: gizarteak elkar topatzea. Badugu 
nahikoa baliabide denon erronka horri errealismoz eta eraiki-gogoz aurre egiteko.  
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Hamarkadak eman ditugu terrorismo eta giza eskubideen urraketa artean, banaturik 
eta haserre. Orain, bizikidetza-esparrua nabarmen sendatzen ari den gaixo baten 
antzekoa da. Pronostikoa positiboa da. 

Errekuperazio hori indartzeko eta amaierara eramateko, bada tratamendu bat 
ezinbestekoa: aitorpena, elkarrizketa eta tradizio politiko handien arteko gutxieneko 
elkarbizitza-akordioak.  

Horrexegatik hain zuzen gara hain ekinak eta tematiak Bake eta Bizikidetza 
Ponentziaren garrantzia azpimarratzen. Garbi ikusten dut zenbateraino den 
garrantzitsua, aukera hau, gure etorkizunerako. 

Horregatik, labur-labur, mezu garbi bat eman nahi dizuet: Sasi guztien gainetik, 
martxan gaude. Bai, aurrera goaz. 

A pesar de los obstáculos, estamos mejorando. Sí, avanzamos. 

Esta es la razón por la que el Gobierno Vasco no se cansa de insistir en la importancia 
de la Ponencia de Paz y Convivencia.  

Soy consciente de la trascendencia y me siento comprometido con la oportunidad para 
el futuro de nuestro País, para legar una Euskadi en Paz y Convivencia a las 
generaciones futuras. 

Seguiré poniendo todo mi empeño en que podamos conseguirlo. 

 

 

NUEVO ESTATUS POLÍTICO. 
La tercera  cuestión de la agenda se centra  en el  Nuevo Estatus Político para 
Euskadi.  

Comienzo por subrayar el principio democrático.  

En este momento, toda aspiración política legítima,  toda aspiración nacional, debe 
poder ser planteada desde los cauces democráticos en el ámbito de las democracias 
occidentales. Así: 

Hemos  comprobado que en Escocia ha sido posible alcanzar un acuerdo para que la 
voluntad democrática se exprese en relación a una cuestión fundamental para su 
futuro. 

Desde un principio democrático y desde una postura política ha sido posible y legal. 
También lo fue en Quebec, tras el Dictamen del Tribunal Superior de Canadá de 1998.   

Este Dictamen ofrece una respuesta en cuatro estadios:  

-‐ la apertura de un diálogo político sin un resultado predeterminado,  
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-‐ la negociación de buena fe,  

-‐ el acuerdo, y   

-‐ una clara ratificación de la sociedad ante una pregunta también clara. 

No se cuestiona el concepto sino la forma de llevarlo a efecto. 

El sentimiento de identidad nacional vasca, el Pueblo vasco como sujeto político,  son 
una realidad incontestable e insoslayable.  

La vocación de autogobierno vasco es inveterada y se institucionaliza, política y 
jurídicamente, a través de sus Derechos Históricos. 

La disposición adicional única del Estatuto de Gernika recoge de forma expresa que el 
Pueblo vasco no renuncia  a sus Derechos Históricos. 

Es necesario un nuevo pacto político que recoja la libre voluntad de la sociedad vasca 
expresada de forma democrática y representada en esta misma Cámara. Este es el 
fondo de la cuestión. 

En este nuevo tiempo, proponemos utilizar la democracia para adaptar, de manera 
pactada, la Ley a la voluntad popular. 

No apelar a la Ley para evitar que esa voluntad se manifieste, como está sucediendo 
en el caso de Catalunya. No apelar a la Constitución española como un inamovible 
corsé de negación, sino facilitar su adecuación.  

Apelo a la altura política y a la visión de Estado. 

Asumir que los Derechos históricos vascos, amparados y respetados por la 
Constitución, y los procedimientos del Concierto Económico, son el núcleo donde 
mejor se contiene la realidad de auténtica soberanía compartida. Soberanía 
compartida desde la libertad de pacto y para evitar el incumplimiento unilateral de los 
pactos alcanzados. Este es el núcleo de nuestro sistema de autogobierno, que lo 
diferencia radicalmente de las meras descentralizaciones administrativas. 

Su actualización permite tener base competencial para, además de exigir el 
cumplimiento inmediato del pleno desarrollo competencial, proceder a regular ex novo  
nuestro papel y protagonismo en Europa, la participación en las instituciones 
europeas, el desarrollo de la dimensión transfronteriza o, por ejemplo, el 
reconocimiento a la oficialidad de las selecciones deportivas vascas. 

Es necesario un nuevo pacto político. 

El pacto en primer lugar en el seno de la sociedad vasca y, en segundo lugar, con el 
Estado, es un procedimiento que conecta con nuestra tradición foral, sobre la que 
hemos construido nuestras dos experiencias estatutarias, la de 1936 y la del Estatuto 
de Gernika.   

Nuestro autogobierno contiene una expresa reserva de los Derechos históricos y una 
apelación a su posible actualización. Debemos  avanzar en desarrollos más trabajados 
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que los vigentes y en la inserción de nuevos ámbitos competenciales no previstos en 
1979, desde la necesaria confianza recíproca, la lealtad y el respeto mutuo. Esto no 
implica un choque de soberanías ya que responde a la obligada adecuación del 
concepto de soberanía a la realidad social y política del siglo XXI.  

La divergencia no radica entre autonomismo y soberanismo, sino entre el 
reconocimiento de Euskadi como Nación frente a la concepción estatalista 
fagocitadora de toda pretensión de hacer real una verdadera democracia plurinacional.  

Un concepto clave en una visión de futuro es el “desarrollo de nuestro autogobierno.”  

Se trata de reivindicar que nuestro desarrollo orgánico como Nación, como “Pueblo 
vasco” en los términos del  artículo 1º del Estatuto de Gernika,  es un derecho 
(nuestro) y un deber (del Estado), y ha de suponer la base de un nuevo Concierto 
Político.  

Todo ello supondría actualizar el autogobierno, avanzar en términos de mayor 
soberanía, validar el derecho a poder ser consultados sobre nuestra vertebración 
política, siempre que una mayoría del Parlamento lo demande, respetando los 
procedimientos establecidos. 

 

Errealitate politiko berriaren araberako aldaketa bat planteatzen dut. 

Planteatzen dut bide bat ematea euskaldunek beren bizi-baldintzak hobetzeko duten 
zilegizko asmo eta nahiari.  

Aldebikotasun efektiborako bermeak izango dituen sistema bat planteatzen dut.  

Euskadik Europan ahots propioa edukitzea planteatzen dut. 

Autogobernu-eredua eguneratzea planteatzen dut: sistema hitzartua bermatuz.  

Herritarren subiranotasunaren zilegizko ordezkaritzatik planteatzen dut.  

Hemen, Eusko Legebiltzarrean, gure ardura da asmo eta gogo politiko bati konponbide 
politiko bat ematea. 

Garai berri bat bizitzen ari gara. Erakundeek marko bat eskaintzen digute, 
integraziorako ahalmena duen planteamendu baterako.  

Lehendakari modura, lanerako metodo bat planteatu dut: "elkarrizketa, negoziazioa, 
akordioa, berrespena." 

Elkarrizketaren harmailan gaude. Izan dezagun nahikoa garaiera politiko eta estatu-
ikuspuntu.  
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AMAITZEKO 
Estatuan, Europako hauteskundeetako emaitzak eta emaitza horien interpretazioa ez 
dira eztabaida eta akordio politikoa errazten ari. 

Datorren urtea, hauteskunde-urtea izango dugu.  

Euskal agendari oraintxetik ekin behar diogu, sakonetik eta begiak etorkizunera begira 
jarrita. Estatu-ikuspegia eta -politika eskatzen duten gaiak ari gara mahai gainean 
jartzen.  

Benetan gertatzen dena da ez goazela aurrera, Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako 
gobernuaren artean aztertzeke dagoen gai-saldoak hazten jarraitu du azken urte 
honetan.   

Bion artean zuzendu beharreko gaiak “sine die” atzeratzen dira, eta aldebakarkeriara 
jotzen da etengabe. 

Elkarrizketa ahitzen ari da, gure harremana ahultzen, gai politikoetan luzamendutan 
ibili nahi garbi batek itota.  

Euskadin, legealdi honen lehen herena zaila izan da. Zaila bai erakundeetan bai 
politikan.  

Baina hori bai, garrantzitsuena lortzen saiatu gara, herrialdeak aurrera egin dezan 
beharrezkoa den giroa sortzen laguntzen.  

Erakundeen lana bermatzeko akordioak lortu ditugu, politikaren plaza oso zatituta 
egonagatik ere.  

Ulertu dugu zenbateraino larria den momentu hau eta badugula erantzukizun bat 
denok elkarrekin, bakoitzak bere ikuspuntu politiko eta instituzionaletik.  

Elkarrekin aurrera egiteko giroa sortzen lagundu dugu. Balitz jarraipena balu! 

 

En el Estado, los resultados de las Elecciones europeas y su interpretación están 
dificultando el clima para el diálogo y el acuerdo político. 

En Euskadi, el primer tercio de la presente legislatura ha sido difícil. Eso sí, hemos 
conseguido algo importante: ayudar a crear el clima necesario para que el País 
avance.  

Hemos conseguido acuerdos para garantizar la actividad institucional pese a la 
fragmentación política.  

El momento es difícil, pero las instituciones vascas no están paralizadas por la 
confrontación.  
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Hay presupuestos, hay acuerdos, hay política. Mi deseo es que mantengamos esta 
actitud por el bien del País.  

Mi actitud va a seguir siendo  favorecer la estabilidad y la gobernabilidad del conjunto 
de las instituciones.  

Mi deseo es que sepamos superar los intereses partidarios en favor del interés 
general, que no caigamos en lo peor de la política. 

La sociedad vasca no entenderá el desgaste por el desgaste, la confrontación por la 
confrontación. Esa es la peor expresión de la política. 

El País necesita estabilidad y concertación. El País demanda una mirada en positivo. 

Rescato hoy la personalidad de Xabier de Landaburu, quien “poseía el don de 
combinar un marcado sentido del realismo con un incansable activismo positivo.” 

No cabe duda de que la crisis ha acentuado nuestro “realismo”. Ahora, el inicio de la 
recuperación, debe fortalecer el “activismo positivo.” 

Euskadi necesita una mirada en positivo en el inicio de la recuperación económica. 

 

Tenemos ante nosotros la oportunidad de mantener el acuerdo para abordar dos 
consensos básicos de País que compartimos: 

Un consenso social, y un consenso por el empleo juvenil. 

Hace poco más de un año, en la primavera de 2013, mantuve dos encuentros 
consecutivos con los líderes de todos los partidos políticos vascos representados en 
esta Cámara. 

El primer encuentro, en el mes de abril, fue individual y acudí al mismo con un  
documento de diagnóstico de la situación económica en Euskadi y nuestro entorno. 

Convoqué el segundo encuentro, este con carácter conjunto,  el mes de mayo. 
Presenté y compartimos en el mismo la propuesta “Cinco grandes consensos para 
avanzar.” 

Hoy, 16 meses después, afirmo que hemos avanzado. 

A los hechos me remito, hoy  contamos con: 

- Un consenso económico, sustanciado en el Programa Marco por el Empleo y la 
Reactivación, con un horizonte hasta 2016. 

- Un consenso presupuestario, sustanciado en  todas las instituciones vascas, en los 
acuerdos de la Comisión Mixta del Concierto Económico, así como en el Consejo 
Vasco de Finanzas. 

- Un consenso fiscal, aprobado en las Juntas Generales de los tres Territorios y 
vigente desde el día 1 de enero de este año. 
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- Un consenso para la lucha contra el fraude, aprobado por las tres Diputaciones 
Forales y el Gobierno Vasco el día 1 de abril. 

Hemos avanzado desde el consenso y esta es la senda que propongo para seguir 
avanzando. El reto ahora es alcanzar un consenso social. 

Un consenso social de amplia base, que deje el sistema vasco de protección social al 
margen de los vaivenes económicos y políticos.  

Planteo dos premisas para la sostenibilidad de nuestro sistema de servicios sociales y 
de protección social: 

- la legitimación social de un sistema de acceso universal que garantiza la dignidad a 
todas las personas que se encuentran en situación de dificultad, y 

- la actualización de la normativa para que sea un sistema justo y equitativo, 
mejorando la eficacia y evitando la cronificación de la marginación. 

Como primer escalón para facilitar este consenso, nuestro compromiso es proponer y 
acordar, junto con las demás instituciones implicadas, la cartera, el mapa y el plan 
estratégico de los servicios sociales, que permita cumplir con el desarrollo de la Ley 
que se aprobó en 2008. 

Es una tarea coral, una responsabilidad común a todos los niveles políticos e 
institucionales. 

Con la participación de todos los partidos políticos hemos avanzado en el consenso 
económico, presupuestario y fiscal. El objetivo es avanzar ahora en el consenso social. 

 

Bigarren helburua oso zehatza da, Gazte-enpleguaren aldeko konsensua da. Lehen 
Aukera bultzatzeko, hitzarmenpeko programa publiko - pribatu modura. 

2013ko proba-proposamen bat da.  

Hainbat ekarpen jaso dugu, batez ere Euskadiko Gaztediaren Kontseilutik. Partaide 
guztiak jarri ditugu lanean: Lanbide Heziketako ikastetxeak, Unibertsitateak eta 
enpresaburu-elkarteak. 

Lehen Aukera lehen kontratua sustatzea du helburu, gutxienez 6 hilabetez.  

Programa horrekin batera, beste hainbat neurri ere aipatu behar da: Global Training 
bekak, alternantzian egiten den prestakuntza dualerako deialdiak, Lankide Heziketako 
ikastetxeetan enpresa berriak sortzeko laguntzak, enpresekin sinaturiko prestakuntza-
hitzarmenak, Unibertsitateko graduatuekin sinaturiko 500 praktika-kontratuak edo 
nazioarteratzeko bekak. 

Gaztedia prestatzea eta gaztedia lanean hastea punta-puntako erronka dugu, herrialde 
osorako. 
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Bukatzera noa. 

Momentua gaitza da, baina euskal erakundeak ez daude ika-mikan traba eginda.  

Badira aurrekontuak, badira akordioak, bada politika. Nahiko nuke horrelaxe jarraitzea, 
gizartearen hobe beharrez.  

Nik, aurrerantzean ere, Erakunde guztien egonkortasunaren eta 
gobernagarritasunaren alde ahaleginak egiten jarraituko dut. Nahiko nuke jakin 
dezagun norberaren interesak gainditzen interes orokorraren alde, ez gaitezen 
politikaren okerrenean jauzi. 

Euskal gizarteak ez du aurkaria erre behar hutsala ulertuko, elkarren aurka egin behar 
itsua. Horixe da politikaren alderik txarrena. 

Egonkortasuna, adostasunak eta itunak erreztu behar ditugu.  

Errekuperazio ekonomikoaren hasieran, Euskadik begirada positiboa behar du. 

 

Eskerrik asko. 

 


