
 
 
 
 
 
 

 
 

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

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

 

LEHENDAKARIAREN BIDAIA INSTITUZIONALA MEXIKORA -  VIAJE INSTITUCIONAL DEL LEHENDAKARI A MÉXICO 

 

 

UNAM HITZALDIA 
CONFERENCIA UNAM   

 

2014-10-30 México D.F. 30-10-2014 
 

Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 

Comienzo con una palabra en euskera, en nuestra lengua, arratsalde on denoi 

eta mila esker. Autoridades académicas de la UNAM, buenas tardes a todas y 

a todos y mil gracias por la oportunidad que me ofrecen de presentar la 

situación actual y la visión de futuro del País Vasco, Euskadi. 

 

Voy a estructurar mi intervención en tres apartados. 

En primer lugar realizaré una breve introducción del País Vasco. A continuación 

presentaré el modelo vasco de desarrollo humano sostenible. En tercer lugar 

daré cuenta de los retos y desafíos de futuro de Euskadi. 

 

La Nación Vasca en Europa 
 

Comienzo por la descripción escrita por Wilhem von Humblodt tras su visita al 

País Vasco. Decía así literalmente: “Oculto entre montañas habita en las dos 

laderas de los Pirineos occidentales un Pueblo que ha conservado por una 

larga serie de siglos su primitiva lengua y, en gran parte también, su antiguo 

régimen y costumbres. El Pueblo Vasco. No han renunciado los vascos a su 

propia manera de ser. Han conservado siempre la peculiaridad de su carácter 

nacional y el antiguo espíritu de libertad e independencia.” 

 

Estas palabras fueron escritas hace más de 200 años, pero sintetizan las 

características propias del País Vasco, de Euskadi: 
 

-Un Pueblo a ambos lados de los Pirineos.  
 

-Una lengua propia y única, el euskera, que se ha mantenido al menos durante 

cinco mil años y que hoy se encuentra en crecimiento. 
 

-Un régimen y unas costumbres de honda tradición democrática, basadas en 

los Derechos Históricos y que tienen como referencia universal Gernika, ciudad 

símbolo de la libertad, la democracia y la paz. 
 

-Una cultura, una manera de ser, un carácter nacional propio.    
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El día 7 de octubre del año 1936, se aprobó el primer Estatuto de Autonomía 

de Euskadi, recuperando los Fueros o los Derechos Históricos Vascos. El 

primer Lehendakari de los vascos y vascas, José Antonio Agirre, juró ante el 

árbol de Gernika y se constituyó el primer Gobierno Vasco. Llegó la Guerra 

Civil y el exilio. 

 

Durante los largos años de la dictadura el propio Lehendakari, Jose Antonio 

Agirre, y muchos vascos y vascas, encontraron en México un País de apoyo y 

acogida. Nuestra relación es histórica. En 1939 se abrió la primera Delegación 

del Gobierno Vasco aquí en México. Y en 1942 el Lehendakari Agirre visitó 

México por primera vez. Siempre fuimos bien recibidos y hoy es un buen día 

para recordarlo y agradecerlo, una vez más. 

 

Tras la dictadura, en el año 1979, Euskadi recupera su Autogobierno con la 

aprobación del Estatuto de Autonomía de Gernika mediante referéndum, un día 

como el 25 de octubre pasado, 35 años hace de aquel referéndum. Este 

Estatuto corresponde a la Comunidad Autónoma Vasca y a continuación se 

aprobó también, pero sin referéndum el Amejoramiento para la Comunidad 

Foral de Navarra.  

 

La recuperación del Autogobierno nos ha permitido seguir creciendo como 

País, desde la institucionalización y la construcción de la Nación Vasca en el 

día a día, participando también en el proyecto de la Unión Europea.  

 

El Estatuto de Autonomía de Gernika define las competencias propias de 

Euskadi. Contamos con un Parlamento Vasco que es el órgano de la 

representación popular. Un elemento diferencial de nuestro Autogobierno es el 

Concierto, también en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra llamado 

Convenio. El Concierto Económico establece la relación económico financiera 

entre el País Vasco y el Estado Español de una forma singular. Este sistema 

está reconocido por las instituciones europeas. 

 

La Comunidad Vasca, y también Navarra, contamos con plena capacidad en el 

ámbito económico y financiero. Tenemos autonomía fiscal y capacidad para 

regular y para recaudar la mayor parte de los impuestos más importantes a 

través de una Hacienda propia. Sobre esta base establecemos una relación 

bilateral con el Estado para el pago de una cuota denominada Cupo, por los 

servicios generales que el Estado presta en nuestro territorio, en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

 

El crecimiento de Euskadi ha tenido también su reflejo en el nuevo escenario 

global. Hoy el Gobierno Vasco cuenta con una presencia en 75 Países del 
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mundo, una red propia de apoyo a las empresas e instituciones vascas. 

Contabilizamos además 187 Euskal Etxeak o Casas vascas en el mundo. Y un 

total de 150 empresas vascas se encuentran multilocalizadas, con más de 300 

implantaciones productivas en el exterior, en concreto en México más de 130 

empresas. Todo esto es especialmente relevante para un País de poco más de 

dos millones de habitantes. 

 

Este crecimiento de Euskadi mantiene en México una referencia muy especial. 

Contamos aquí con una Delegación histórica del Gobierno Vasco que fue 

abierta hace ahora 75 años y recuperada desde marzo del año 2002. 

 

La colectividad vasca en México es especialmente activa y cuenta con una 

base de datos de más de 10.000 personas en este País. México es, junto a 

China, el País del mundo con más implantaciones de empresas vascas, un 

total de 130. Es también, tras Estados Unidos, el segundo País del mundo en 

destino de inversiones de Euskadi. Desde el año 2000 las empresas vascas 

han registrado inversiones por valor de más de 7.000 millones de euros.  

 

Nuestros lazos son históricos, forman parte de nuestro pasado y también de 

nuestro futuro. 

 

Modelo vasco de Desarrollo Humano Sostenible 
 

Voy a presentar a continuación el Modelo vasco de Desarrollo Humano 

Sostenible. Comienzo por presentarles la realidad socioeconómica de Euskadi 

en la actualidad: 
 

1.- Nuestro PIB total en 2013, el año pasado, ascendió a algo más de 65.000 

millones de euros. Nuestro PIB per cápita se sitúa en los 31.000 euros. Más de 

un 30% superior al PIB per cápita de España que supone 22.800 euros, y 

también superior a la media europea que es de 23.500 euros. Repito, 31.000 

euros. 
 

2.- El Gasto en I+D asciende a un 2,12% sobre el PIB. Muy similar a la media 

europea del orden del 2,02% y superior en un 55% al gasto del Estado español. 
 

3.- Nuestra tasa de fracaso escolar se sitúa en el 7,7% frente al 12,8% de la 

media europea. 
 

4.- La tasa de riesgo de pobreza se sitúa por debajo del 10%. En España la 

tasa de riesgo de pobreza es del 27%, en Europa del 24% y en EEUU del 15%. 
 

5.- Por último, la tasa de desempleo, es nuestro talón de Aquiles. En los últimos 

cinco años, provocado por la actual crisis, nuestra tasa de paro ha crecido 

hasta el 15%, en España es del 24%. 
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Un modelo vasco en permanente adaptación 

 

Desde el inicio de la democracia y la recuperación del Autogobierno, en el 

Estado Español y en la Comunidad Autónoma de País Vasco, Euskadi ha 

demostrado su capacidad de superar dificultades y avanzar en el desarrollo 

humano sostenible. 

 

La historia económica vasca es un ejercicio de permanente superación: 

 

En la década de los 80 tuvimos que afrontar la reconversión de nuestro 

tejido industrial, que se encontraba muy vinculado a sectores en declive como 

la siderurgia o la construcción naval. Euskadi puso en marcha una política 

industrial activa que permitió una reestructuración ordenada y logró superar el 

desfase tecnológico, salvando parte del tejido industrial, principal motor de la 

economía vasca. 

 

La década de los 90 se activó un ambicioso programa de inversión pública 

para la modernización del País con el proceso de integración europea como 

horizonte. El Plan Euskadi/Europa 93 permitió dar un impulso a las 

infraestructuras industriales, tecnológicas, medioambientales, de 

comunicaciones, culturales y sociales. Fuimos la primera región en adoptar el 

modelo de competitividad basado en los clusters de Michel Porter. 

 

El fruto más significativo de esta época fue el Museo Guggenheim en Bilbao, 

abierto en octubre de 1997. Icono de la modernización y apertura de Euskadi al 

exterior. 

 

En la primera década de este siglo se lanza el primer Plan de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Se pone en marcha el Plan de Euskadi en la 

sociedad de la información. Se abren tres Parques tecnológicos. Se impulsan 

Centros tecnológicos especializados y se constituye la Agencia Vasca de 

Innovación. Es la década de la innovación y el conocimiento, Euskadi es hoy 

la mayor concentración de infraestructuras  tecnológicas del Estado Español. 

 

Esta década en la que estamos, en la que nos hallamos, marca el reto de la 

internacionalización. El mundo ya es un mercado global. Las empresas 

vascas tienen que estar en ese mercado global. Es la década de la empresa 

multilocalizada. 

 

Las empresas vascas hace 30 años vendían el 75% de su producción en el 

mercado español. Hoy han ampliado sus horizontes y este mercado, el 

español, representa solo el 45% de nuestras ventas al exterior. Este año 
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Euskadi va a superar la cifra record de exportaciones, por encima de los 20.000 

millones de euros. 

 

Nuestra apuesta es contribuir a la implantación global de la empresa vasca. 

Para ello es necesario generar alianzas, aumentar el tamaño de las empresas y 

los proyectos, ayudar a las empresas a abrirse al exterior. Este es el horizonte 

de la estrategia de internacionalización Basque Coumtry que el Gobierno 

Vasco aprobó el pasado año.  

 

El modelo vasco de desarrollo humano sostenible se asienta en tres pilares: 

cohesión social, política económica de estímulo y garantía de solvencia. La 

base es una sociedad cohesionada y equilibrada.  

 

Permítanme aportarles un dato: dos de cada tres euros de nuestro presupuesto 

se destinan al desarrollo humano, a garantizar los servicios esenciales de 

Salud, Educación y Protección social. Son servicios públicos, universales y de 

calidad. 

 

Quiero destacar el sistema de protección social vasco: todas las personas que 

viven en Euskadi cuentan con los mismos derechos y ayudas. El Gobierno 

Vasco mantiene desde hace más de 25 años un sistema de Renta de Garantía 

de Ingresos, que permite una vida digna a todas las personas. Nuestra máxima 

como Gobierno Vasco es el “compromiso con las personas”, sabemos que 

podemos avanzar más despacio pero queremos avanzar todos juntos. 

 

En este Foro Universitario, me van a permitir destacar también la inversión en 

Educación. En nuestro pequeño País de poco más de dos millones de 

habitantes, contamos con tres Universidades: la Universidad Pública Vasca con 

40.000 alumnos; la Universidad de Deusto con 10.000 alumnos y la 

Universidad de Mondragón con 5.000 alumnos. Estas dos últimas de carácter 

privado o caracterizadas por la iniciativa social. Contamos además con dos 

Campus de excelencia internacional. 

 

Sobre esta base de cohesión y equilibrio social, impulsamos una política 

económica de estímulo a la economía productiva real. Nuestro modelo es de 

cercanía y apoyo a la empresa. Una acción concertada para impulsar la 

diversificación inteligente en los nuevos sectores de actividad, la colaboración 

público-privada. 

 

Todo ello se asienta sobre una base de seguridad y solvencia. Nuestros niveles 

de déficit y deuda están respectivamente en el 1% y el 15% sobre el PIB, para 

una media que en el Estado es del 6% y el 99% respectivamente. 1% de déficit 
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y 15% de la deuda pública sobre el PIB, Estado español 6% del déficit y el 99% 

de la deuda pública sobre el PIB. Las agencias internacionales sitúan la deuda 

del País Vasco dos escalones por encima de la calificación del Reino de 

España. 

 

La semana pasada, este domingo concretamente pasado, se daba a conocer 

que Kutxabank, la entidad resultante de la fusión de las Cajas vascas, se ha 

situado como la entidad más solvente del Estado tras las pruebas de “estrés 

test” a las que han sido sometidas las instituciones financieras europeas. 

Kutxabank es una institución que nació de una iniciativa pública y que se 

desarrolla ahora como un modelo y con un modelo de colaboración público-

privado. Mantiene su compromiso con la Obra social, así como el apoyo 

financiero a la empresa vasca. 

 

Los resultados obtenidos en los “estrés test” son la prueba del nueve de un 

modelo solvente de gestión profesional. 

 

De cara al futuro nuestro proyecto “Euskadi 2020” recoge los retos y 

desafíos de nuestro País 
 

Miramos al futuro con la vista puesta en 2020 y la necesidad de responder a 

tres grandes retos de País: 
 

1.-La reactivación económica y el empleo. 

2.-La consolidación de la Paz y la reconstrucción de la Convivencia. 

3.-Un Nuevo Estatus Político de futuro. 

 

Primero, lo inmediato y lo urgente, es la reactivación económica y la 

generación de oportunidades de empleo 
  

La crisis económica que se desató en el año 2008 ha dejado profundas heridas 

en nuestro tejido económico y social. La respuesta del Gobierno Vasco se 

desarrolla a través de dos ejes: 

 

Un primer eje de Reactivación económica con la “estrategia 4 i”: 
 

La I de la Inversión pública, para activar la mejora de las infraestructuras de 

comunicación y la renovación de equipamientos, especialmente en los ámbitos 

de Educación, Sanidad y Medio ambiente. 
 

La I de la Innovación, con el foco en el programa europeo RIS 3 de 

especialización inteligente, primando los sectores de Energía, Fabricación 

avanzadas y Biociencias / Salud. 
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La I de la Industria, con la apuesta por la cuarta revolución industrial a través 

del programa “Basque industry 4.0” de impulso a los sectores estratégicos.   
 

La I de Internacionalización, a través de la estrategia Basque Country que 

buscar acompañar y fortalecer la presencia de las empresas vascas en el 

mundo.  

 

El segundo eje es el Empleo 
 

Nuestro objetivo es la recuperación del empleo a través de programas de 

Formación ocupacional, de programas de Emprendimiento, de programas de 

Inserción laboral de la juventud y de programas de rehabilitación de viviendas e 

infraestructuras sociales intensivas en mano de obra directa.  
 

Esta Estrategia de Reactivación Económica y Empleo supondrá una inversión 

de 6.475 millones de euros entre el periodo 2014-2016, y se marca el objetivo 

de facilitar la creación de 44.000 nuevos empleos directos. 

 

El segundo reto de País es la consolidación de la Paz y la reconstrucción 

de la Convivencia 
 

Hace poco más de tres años, el 20 de octubre de 2011, ETA declaró el cese 

definitivo de la actividad armada. Euskadi está viviendo un escenario de 

ausencia de violencia por primera vez en más de cincuenta años. De hecho, 

desde la Guerra civil española, Euskadi no ha vivido en una situación de paz y 

libertad plena. 

 

La violencia ha dejado profundas heridas sociales. Heridas que serán difíciles 

de borrar, que van a necesitar tiempo y determinación. La contribución del 

Gobierno Vasco es un Plan de Paz y Convivencia con 18 iniciativas que miran 

al pasado, al presente y al futuro.  

 

Queda mucho por hacer, pero entendemos que este es el momento de asumir 

compromisos en pos de una oportunidad que considero el gran reto de nuestra 

generación y el legado que debemos dejar a nuestras hijas e hijos. 

 

El tercer desafío es lograr un Nuevo Estatus Político para Euskadi. 
 

Como he dicho antes, el pasado 25 de octubre se cumplieron 35 años desde la 

aprobación del actual Estatuto de Autonomía del País Vasco, el Estatuto de 

Autonomía de Gernika. Un Estatuto que nos ha permitido ejercer altas cotas de 

Autogobierno y avanzar en nuestro bienestar, pero que no ha sido cumplido en 

su totalidad por el Estado español, todavía 35 años después. 
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Hoy vivimos un nuevo escenario político y el Gobierno Vasco aspira a crecer en 

Autogobierno, sinónimo de crecer en bienestar. Vivimos un momento clave de 

nuestra historia y desde el Gobierno hemos planteado una fórmula de trabajo: 

“diálogo, negociación, acuerdo y ratificación.” 

 

Estamos desde el Gobierno Vasco que presido, proponiendo un nuevo pacto 

político que reconozca el concepto de soberanía compartida y que suponga el 

reconocimiento de nuestra realidad como Nación en Europa. 

 

Termino 
 

El año 1942 el primer Lehendakari del Gobierno Vasco, José Antonio Agirre, 

realizó una visita oficial a México en la que presentó las aspiraciones del 

Pueblo Vasco. 

 

En euskera, la lengua vasca, decimos “izan zirelako gara, garelako izango 

dira”, esto es, “somos porque fueron y porque somos serán.” 

 

El Pueblo Vasco mantiene sus aspiraciones y el Gobierno Vasco el 

compromiso con la construcción nacional en el día a día desde las 

herramientas y potencialidades del Autogobierno. 

  

Hoy, con el horizonte en el año 2020, afrontamos la necesidad de seguir 

creciendo. Trabajamos para responder a los retos que nos hemos planteado 

como País: 
 

-Alcanzar los tres primeros puestos del mundo en el Índice de desarrollo 

humano. 
 

-Reducir la tasa de pobreza por debajo del 5%. 
 

-Lograr una tasa de paro por debajo del 6% si es posible. 
 

-Consolidar la Paz y la Convivencia. 
 

-Haber ratificado un Nuevo Estatus Político para el futuro de Euskadi. 

 

Esta es la Euskadi que queremos y por la que trabajamos. 

 

Agradezco su acogida, su interés y su atención. 

 

Eskerrik asko, muchas gracias. 

 


