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Jaun-andreak, ongi etorriak eta eskerrik asko gurekin izateagatik. 

 

Momentu berezian gaude, Eguberria eta Urte berria aurrez aurre. Momentu 

berezi honetan iraganera eta etorkizunera begiratzeko aukeraz baliatuko naiz. 

 

Legegintzaldiaren erdia bete dugu. Azken bi urteei begiratu, eta zailtasunak 

ikusten ditugu. Zailtasunak pertsonentzat, familientzat eta enpresentzat. 

Zailtasunak, baita ere, Jaurlaritzarentzat eta Erakunde guztientzat. 

 

Gaur, etorkizunari begira gaude. Itxaropen handia dugu. Guztion konpromisoari 

esker dugu itxaropena. Ekaitzaren zatirik gogorrena igaro da. 

 

Krisi-urte hauek benetan latzak izan dira eta izaten ari dira. Zorroztasunez 

kudeatu behar izan ditugu baliabideak. Lehentasunak ezarri eta erabakiak hartu 

behar izan ditugu. Gehien behar duten pertsonak lagundu behar izan ditugu. 

 

Oso handia izan da guztion artean egin dugun ahalegina. Oraindik ere, ahalegin 

handia egin beharko dugu. Baina egia da, etorkizunera begira, orain konfiantza 

handiagoa dugula. Segurtasun handiagoa. Ilusio handiagoa ere bai. 

 

Euskadik etorkizun oparoa izango badu, gizarte trebea eta lehiakorra izan 

behar dugu. Gaitasun handiko gizartea, eta ekina. Bere buruan sinesten duen 

gizartea, ausarta. Gizarte sendoa, eta konprometitua. 

 

Miramos al pasado. Han sido y están siendo años de dificultades. Años duros. 

Difíciles y duros para las personas, familias y empresas.También para todas las 

instituciones públicas. Vivimos un presente de realismo, esfuerzo y compromiso 

colectivo. 

 

Miramos al futuro. Seguirán siendo tiempos de dificultades. Duros. Pero hoy 

podemos mirar al futuro con mayor esperanza. Es gracias a ese compormiso y 

esfuerzo colectivo. Hemos aguantado juntos la tormenta. Lo peor de la 

tormenta. 
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El Gobierno ha querido hacer lo mismo que familias y empresas. Gestionar los 

recursos con rigor y prudencia. Priorizar. Garantizar lo básico, los servicios 

esenciales. Escuchar y demostrar cercanía. 

 

Sabemos lo que significa la desigualdad, el riesgo de pobreza, el desempleo, la 

precariedad. Esta sociedad demuestra su solidaridad con la renta de garantía 

de ingresos, con las ayudas a la vivienda o de emergencia social. Hemos 

priorizado la ayuda a las personas que más lo necesitan. 

 

El compromiso y esfuerzo colectivo del País ha sido enorme. Sigue siendo 

necesario en el presente. Ahora miramos al futuro y lo hacemos con mayor 

confianza. Con más seguridad y, ¿por qué no?, con ilusión. 

 

Nos hemos guiado por un principio de realismo y de solidaridad, que no de 

caridad. De solidaridad. Hoy me van a permitir añadir el principio de 

responsabilidad. Reivindico un principio de responsabilidad personal y colectiva 

por el futuro de nuestro País. Tenemos que salir adelante. El reto es garantizar 

el futuro de las personas, de las y los jóvenes, de las familias, de las empresas. 

Este es el secreto de Euskadi. 

 

Garai berriak ditugu eta betiko balioak aldarrikatu nahi ditut. Euskal herritarron 

balioak. Lehenengo eta behin, zintzotasuna. Gizarteak gardentasuna eta 

Gobernu ona eskatzen dizkigu. Egia eskatzen digu. 

 

Jaurlaritzaren ibilbideak bi urte gogor izan ditu hasieran. Orain, berriz hazteko 

eta enplegua sortzeko aukera dugu. Ez gara ziztu bizian irtengo. Zazpi urteko 

krisia, sakona eta mota guztietakoa, ezin da bi urtean konpondu. 

 

Diodana da hazteko aukera dugula, eta geure esku dagoela. Diodana da 

errazago egingo dugula aurrera elkarrekin egiten badugu arraun. Diodana da 

errazago egingo dugula aurrera laguntza ematen badiegu ekintzaileei, 

arriskatzen dutenei eta enpresan inbertitzen dutenei. Diodana da errazago 

egingo dugula aurrera elkarrizketak eta itunak adosten baditugu. 

 

Konfiantza osoa dugu etorkizunean, itxaropena dugu. Jasaten jakin dugu, 

eusten jakin dugu, jasaten eta eusten jarraitzen dugu. Lehentasunak jarriz, 

gehien behar dutenen alboan egon gara. Jasateko gaitasun horrek aukera 

eman digu, gabeziak gabezi, etorkizunari itxaropenez begiratzeko. Hori da gure 

Herriaren aukera. 

 

Vivimos un nuevo tiempo. El futuro será diferente, pero no olvidemos los 

valores que siempre hemos conocido en la sociedad vasca. Los valores 

arraigados en nuestro Pueblo. Un Pueblo que ha demostrado cercanía, 

capacidad de escucha y solidaridad. Realismo, esfuerzo y tenacidad. Un 
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Pueblo que ha demostrado compromiso, capacidad de concertación y 

confianza. Nos corresponde fortalecer estos valores. Este es nuestro 

compromiso. 

 

Desde el primer día dije que la travesía de este Gobierno se iniciaba con dos 

años duros. Con el mismo realismo, digo ahora, que tenemos la oportunidad de 

volver a crecer y crear empleo. Poco a poco. Con mucho trabajo. Una crisis de 

siete años no se arregla en dos. 

 

Crecer y crear empleo nos va a ayudar a poder trabajar el futuro con un 

escenario de cohesión social sólida y con más amplios objetivos de inversión. 

Este es el horizonte de un Presupuesto realista y social. 

 

Saldremos mejor si remamos juntos. Si lo hacemos en la buena dirección. Este 

es el trabajo del Gobierno. Planificar la salida para el crecimiento, con rigor y 

seriedad. Nuestro trabajo ha sido, con muchos condicionantes y limitaciones, 

marcar la dirección que garantiza el futuro de nuestra economía. Con confianza 

en nuestras posibilidades, con confianza en la concertación, con confianza y 

compromiso.  

 

Saldremos mejor si reconocemos a las personas que emprenden, que 

arriesgan, que invierten en la empresa. Saldremos mejor ayudando a la 

juventud emprendedora y apoyando el emprendimiento en la propia empresa. 

 

Saldremos mejor si dialogamos y concertamos. Sin dejar de ser rigurosos. No 

comparto los “brindis al sol” en el discurso social o en las inversiones, que 

olvidan que el Gobierno está comprometido con estrictos objetivos de déficit y 

deuda. En realidad la consolidación fiscal hoy es la mejor garantía para la 

inversión y la cohesión social mañana.  

 

En el pasado hemos padecido situaciones extremadamente difíciles y hemos 

salido fortalecidos. Ahora saldremos también. Lo haremos con más fortaleza y 

seguridad. 

 

Etorkizuneko proiektu bat dugu Euskadirentzat. Bi urte hauetan landu eta 

finkatu egin duguna. Oinarria bera da guztiontzat, baita helburua ere: Garapena 

eta Hazkunde Adimentsua. Beharrezkoena ekonomia berria onartzea da; 

premiazkoena, enplegua sortzea. 

 

Etorkizuneko proiektu bat dugu, krisitik ateratzen lagunduko diguna. Inor 

baztertu gabe egingo dugu. Bai, inor diot. Astiroago egingo dugu bidea, baina 

denok egingo dugu aurrera. Elkarrekin egingo dugu lan, arlo publikoaren eta 

pribatuaren arteko itunekin. Bide luzea izango da, baina sendoagoa izango da 

hazkundea. 
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Abantaila handia dugu: Norabide egokia hartuko dugu. Europara begira. 

Goraka ari diren sektore berriek erakusten digute norabidea. Espezializazio 

adimentsuaren norabidea. Fabrikazio aurreratuaren norabidea. Enpresako 

berrikuntzaren norabidea. Europa da gure erreferentzia eta bidea. 

 

Euskadi cuenta con un proyecto de futuro. Un proyecto en el que muchas 

personas de este Gobierno han trabajado con tenacidad e ilusión y hoy quiero 

reconocer y agradecer este trabajo. Hemos sentado las bases de un proyecto 

de País. Un proyecto que mira a Europa. La base es compartida, también el 

objetivo: impulsar el Desarrollo Humano y el Crecimiento Sostenible. 

Ensamblarlo en el Desarrollo y Crecimiento Inteligente. Nuestro modelo y 

referencia está en Europa. Europa sí, la Europa social. 

 

Tenemos una ventaja. Vamos a salir de la crisis en la buena dirección. La 

dirección que marcan los nuevos sectores económicos. El RIS 3 europeo de 

especialización inteligente. La formación dual y la fabricación avanzada. La 

industria 4.0 y la apuesta por la innovación. La internacionalización y la salida 

al exterior. La inversión para la modernización y cohesión interna. Esta es la 

dirección del desarrollo y crecimiento inteligente de Euskadi. 

 

Contamos con importantes activos. Contamos con una generación joven 

preparada que nos demanda una oportunidad para aportar y participar. Nuestra 

responsabilidad es apoyar sus ideas y sus proyectos, facilitar su integración 

laboral. 

 

Contamos con un Acuerdo para la reactivación económica y el empleo, vigente 

durante tres años, pactado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido 

Socialista de Euskadi. Un Acuerdo en el que el Gobierno se está aplicando con 

total convicción. 

 

Contamos con una planificación acordada, disponemos de recursos, hoy 

hemos dado un nuevo paso adelante. Hemos aprobado unos presupuestos 

realistas, sociales y con 1.200 millones de euros de inversión. Hemos dado 

pasos seguros que transmiten confianza. 

 

He comenzado hablando de las dificultades y no quiero ocultarlas. Pero nuestro 

deber es sumar, avanzar en positivo. Sin triunfalismos y tampoco 

catastrofismos. Por eso, quiero destacar los avances logrados. Este año, 

hemos pasado de la recesión al crecimiento. Este año hemos crecido y en 

2015 vamos a crecer más. Hemos tenido más contrataciones y en 2015 vamos 

a tener más. Vamos a exportar más. 
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Serán datos moderados, pero lo importante es que ha cambiado la tendencia. 

El paso del ecuador de esta legislatura ha sido el punto de inflexión. Ahora la 

tendencia es a favor del crecimiento y el empleo. Por eso es tan importante 

ahora el Diálogo Social, un ámbito de acuerdo que posibilitará mejorar la 

calidad del empleo y reducir el riesgo de pobreza. 

 

Contamos con un modelo económico y social. Con un modelo de País. Nos va 

a ayudar a salir de la crisis. Lo vamos a hacer sin dejar a nadie atrás en lo 

básico. Lo vamos a hacer trabajando juntos, desde la concertación público-

privada. Lo vamos a hacer con rigor y seriedad. Realismo, solidaridad y 

responsabilidad. Nuestro mejor activo son nuestros valores compartidos. 

 

Estos valores se encuentran aquí, en este Atrio en el que nos hemos reunido. 

Un Atrio que es un ágora de diversidad, de pluralidad y de valores. 

 

El valor de la empresa como proyecto compartido lo he encontrado aquí, en la 

entrega de los Premios Korta, cuando trabajadoras y trabajadores comparten la 

alegría por el reconocimiento a su empresa. 

 

El valor de la cohesión social lo he encontrado aquí, cuando personas 

inmigrantes que viven “entre nosotros” han afirmado su deseo de ser “nosotros” 

y hemos firmado el “Pacto social por la inmigración” porque somos iguales en 

derechos y obligaciones. 

 

El valor de la responsabilidad lo he encontrado aquí, cuando hemos sido 

capaces de llegar a un acuerdo en la cartera de servicios sociales. Una gran 

noticia para Euskadi. Instituciones gobernadas por distintos partidos hemos 

suscrito este consenso que nuestro País necesita para garantizar un futuro de 

dignidad de vida y de justicia social.  

 

Quiero agradecer expresamente a las Diputaciones de Araba, Bizkaia y 

Gipuzkoa, así como a los representantes de EUDEL, el acuerdo alcanzado. 

Quiero extender el agradecimiento a los responsables de los partidos políticos 

PNV, Bildu, PSE y PP. Este es el mejor resultado deseado de la ronda de 

reuniones que mantuvimos el mes de octubre tras el ofrecimiento de consenso 

en las políticas sociales.  

 

El valor de la concertación lo he encontrado también aquí, cuando 

representantes de todas las instituciones públicas y de las entidades privadas 

hemos aprobado el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020, el revulsivo 

necesario para un crecimiento sostenible e inteligente para Euskadi. 
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El valor de la convivencia lo he encontrado aquí, en la entrega de los Premios 

René Cassin, cuando las víctimas han venido juntas, se han sentado juntas, se 

han emocionado juntas y han deseado un futuro de convivencia para todas y 

todos en este País. 

 

El valor del acuerdo lo he encontrado aquí. En el Consejo Municipal de 

Euskadi; en el Consejo Vasco de Cultura, el de Juventud; en el Consejo Asesor 

del Euskera, el de Ciencia, Tecnología e Innovación, el de Cooperación al 

Desarrollo; en el Consejo Vasco de Formación Profesional; en el Consejo de 

atención socio sanitaria; en la Mesa de Igualdad; en la Mesa intersectorial de 

Emprendimiento; en el Consorcio de Internacionalización; en el Consejo Vasco 

de Participación de las Víctimas. Acuerdos entre diferentes sobre los que se 

sustenta el futuro de este País. 

 

Estos valores de responsabilidad, cohesión social, concertación, solidaridad, 

convivencia y acuerdo nos unen hoy aquí. Esto es lo que hemos conseguido 

trabajado juntos y hoy lo quiero subrayar. Representamos a las instituciones 

públicas, partidos políticos, asociaciones y entidades sociales. Representamos 

a la sociedad civil. Hemos conocido y padecido las dificultades de la crisis, de 

la violencia, el enfrentamiento y la confrontación. Ahora tenemos la oportunidad 

de mirar al futuro con confianza. Con una nueva esperanza e ilusión. Está en 

nuestra mano. 

 

Zailtasunei buruz hitz egin dut hasieran. Urte honetako albiste onak ere 

azpimarratu nahi ditut. Atzeralditik hazkunderako jauzia egin dugu. Hazi egin 

gara eta datorren urtean euskal ekonomia gehiago haziko da. Kontratazio 

gehiago izan ditugu eta datorren urtean lan aukera gehiago izango ditugu. 

 

Orain arte guztiok batera jasan izan dugu ekaitza. Orain ere, guztiok batera 

egingo dugu Aurrera. Akordio asko lortu ditugu bi urte hauetan: ekonomia 

suspertzeko eta enplegua bultzatzeko; gazteei aukera berriak eskaintzeko; 

kultura eta euskara laguntzeko; kooperazioa bultzatzeko; gizarte zerbitzuak 

bermatzeko; berrikuntza eta nazioartekotzea zabaltzeko, bakea eta bizikidetza 

indartzeko. Gaur lortutako akordio guztiak eskertu eta azpimarratu nahi ditut. 

 

Termino. 

 

El futuro está en nuestra mano. Trabajando juntos vamos a sacar este País 

adelante en la buena dirección. Aquí, en este Atrio que es un ágora, se dan cita 

los valores que debemos fortalecer. Aquí, certificamos nuestro “compromiso 

con las personas”. Aquí, señalamos el futuro de nuestro País en el mundo: 

“Basque Country”. 
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Aquí, nos reunimos hoy para compartir los mejores deseos para esta Navidad y 

el Nuevo Año. Mi deseo es que seamos capaces de estar a la altura de la 

oportunidad que se nos presenta. Para avanzar en la Reactivación económica 

y el Empleo. La Paz y la Convivencia, y un Nuevo Estatus Político para el futuro 

de Euskadi. 

 

Estos dos años hemos reconstruido los cimientos. Hoy hemos aprobado los 

presupuestos. Contamos con un Programa de estímulo a la inversión y 

reactivación económica. Un compromiso con la transparencia y el buen 

gobierno. Un consenso que garantiza la cohesión y los servicios sociales. 

Hemos sentado las bases de futuro de nuestro País.  

 

Nuestro compromiso es seguir avanzando, seguir proponiendo, seguir 

acordando. Nuestro compromiso es seguir creciendo como País. Construir un 

futuro mejor para todas y todos. 

 

Bi urte hauetan asko egin dugu. Adostasunak bilatu eta landu ditugu. 

Elkartasun-printzipioa izan da gure aitzindaria. Beti “pertsona helburu.” Baita 

erantzukizun-printzipioa ere. Erantzukizun pertsonala eta kolektiboa, gure 

Herriaren alde. Horixe da Euskadiren sekretua. 

  

Eskerrik asko guztioi, guztiagatik. 

 

Gabon, eguberri jai zoriontsuak eta Urte berri on! 

 


