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Egun on denoi. 

Gaur, urteroko Donostian batzartzearenari jarraituz, Eusko Jaurlaritzak Ez-Ohiko 

Kontseiluan elkartu da eta kurtso politiko berriaren inguruan balorazio bat egin dugu.  

Gure lehen hitza “Txiki” Benegas oroitzeko eta omentzeko izan da. Alderdi Sozialistatik 

Euskadiren erakundetzearen aldeko ekarpen handia egin zuen, beti ere desberdinen 

arteko akordioak bultzatuz. Gaur bere oroimenez lau hitz azpimarratu nahi izan ditugu: 

askatasuna, akordioa, demokrazia eta bakea. Goian bego!  

Bestetik, orokorrean aztertuta uda positiboa izaten ari da Euskadin, baina garrantzi 

handiko itzal bat aipatuz hasiko naiz. Emakumeen aurkako indarkeriaren, sexo-kutsu 

eta etxeko-kutsudun indarkeriaren kasu berriak ezagutu ditugu. Arazo latza da eta 

indarkeri mota hauen kontra lanean jarraitu behar dugu.  

El Consejo de Gobierno ha tenido un primer recuerdo y homenaje a “Txiki” Benegas, 

que podemos resumir en las cuatro pasiones por las que luchó: libertad, democracia, 

acuerdo y paz. Trasladamos a su familia, a compañeras y compañeros del Partido 

Socialista el reconocimiento del Gobierno Vasco a una persona de gran talla humana, 

comprometida con la acción política y las instituciones siempre al servicio del 

autogobierno vasco, el progreso y la justicia social. Eskerrik asko eta goian bego! 

Por otro lado, he querido comenzar recordando a las víctimas de la violencia de 

género, violencia de agresiones sexistas y violencia doméstica. Es un tema de 

preocupación como Lehendakari y que compartimos el Consejo y todas las 

instituciones públicas. 

Los ataques sexistas son inaceptables e injustificables. Debemos seguir trabajando en 

educación, concienciación y prevención. Lo tenemos que hacer también desde la 

colaboración judicial, policial, de los servicios sociales y de asistencia.   

Iniciamos el último tramo de la legislatura con energías renovadas. Esta legislatura 

hemos sido capaces de contribuir a enderezar el rumbo de la economía vasca y 

garantizar los servicios públicos esenciales. También avanzamos en sentar y asentar 

las bases de una memoria basada en el reconocimiento a las víctimas y el respeto a 

los derechos humanos. 
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Estamos cumpliendo la palabra dada. Las 625 iniciativas del Programa de Gobierno 

están en marcha. Los Planes estratégicos para el impulso del modelo de Desarrollo 

Humano Sostenible en Euskadi están en ejecución.  

Gaurko lehen Kontseilu honetan orain arteko Legegintzaldiaren balantzea egin dugu. 

Legealdia zail samarra izan arren, denon artean gauza izan gara euskal ekonomiaren 

norabidea zuzentzeko eta oinarrizko gizarte zerbitzuak bermatzeko. Baita ere 

memoriaren oinarriak ezartzeko, biktimak aitortzetik eta giza eskubideak 

errespetatzetik abiatuta. 

Bete dugu emandako hitza. Abian dira Gobernu Programaren 625 ekimen eta 

konpromisoak, eta burutzen ari dira Euskadiren Giza Garapen Iraunkorra bultzatzeko 

Plan estrategikoak. 

Ekonomiaren alorrean, hazkundea sustatu egin da baina era berean esan behar dugu, 

hazkunde hori geldoa dela eta geldoa izaten jarraituko duela. 

Dena den, 2015erako %2,5eko hazkunde prebisioa mantentzen dugu eta, honekin 

batera, enplegua %1,6 batetan igotzea. Hazkundea eta kalitatezko enplegua gure 

lehentasunak dira. 

Turismoan oso emaitza positiboak lortu ditugu eta aurten inoiz jaso ditugun baino 

bisitaldi gehiago jasoko ditugu. 

Industrian ere emaitza orokorrak onak izan dira. Sektore batzuetan hazkundea 

nabarmena izan delarik, automozioa, aeronautika edo untzigintza adibidez. 

Egia da, baita ere, oraindik ere hainbat itzal mantentzen direla nazioartean: Txinaren 

ekonomiaren gora-beherak eta nazioartean duen eragina, petrolioaren prezioa eta 

euskal ekonomian ere duen eragina, Greziaren egoera eta Europar Batasunak hartzen 

dituen erabakien norabidea, adibidez. 

Atravesamos momentos de incertidumbre económica. Lo estamos viendo en China, la 

segunda economía mundial y su afección a Estados Unidos, la primera economía, por 

ejemplo. Es necesario no perder de vista la evolución y posible impacto en las 

exportaciones vascas. Ahora bien, estimamos que se trata de un proceso de ajuste 

temporal. Nuestra confianza se centra en que se mantenga la tendencia de 

recuperación económica tanto del Estado como del entorno europeo, principal 

mercado de las empresas vascas.  

En el ámbito económico, destaca el verano turístico en Euskadi. Crece el turismo 

internacional y está aumentando el del Estado. Se confirma 2015 como año récord 

para el turismo vasco.  

La industria mantiene su tendencia positiva. Hemos tenido buenas noticias en sectores 

importantes como automoción, aeronáutica o construcción naval.  
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Constatamos también ámbitos afectados por la bajada del precio del petróleo. Lo que 

es positivo para la balanza comercial, afecta negativamente a las empresas vascas 

que trabajan para las inversiones de este sector energético.  

Mantenemos la previsión de crecimiento del 2,5% del PIB para el presente año, así 

como un crecimiento del empleo del 1,6% en términos de puestos de trabajo a tiempo 

completo. El crecimiento y el empleo de calidad siguen siendo nuestra prioridad como 

País. 

Hace siete años, en agosto de 2008, se iniciaba la crisis financiera. Hoy estamos en el 

punto de partida de la recuperación. El crecimiento va a ser moderado. Nuestra 

prioridad va a seguir siendo recuperar economía y empleo de calidad, recuperar 

seguridad, certidumbre, confianza y calidad de vida.  

Durante los últimos 32 meses hemos trabajado para hacer frente a la crisis y crear las 

bases de la nueva economía de Euskadi.  

No vamos a tener condiciones exógenas diferentes. Vamos a necesitar mantener el 

rigor en la gestión. No esperamos a corto plazo un cambio de escenario económico 

para las Administraciones vascas. Sostener los servicios públicos y las políticas 

sociales va a seguir siendo nuestro reto y primer compromiso.  

Consolidar esta base permite avanzar en la nueva economía. Con apuestas claras por 

la innovación, el empleo juvenil, la Formación Profesional Dual, la inversión y la 

Industria 4.0.  

La clave durante los próximos meses va a seguir siendo cómo y en qué dirección 

salimos de la crisis. 

Nuestro objetivo es hacerlo con una Administración solvente y que mantenga su 

capacidad. Es necesario que caminemos juntos. Que trabajemos en la misma 

dirección.  

El diálogo y los acuerdos han caracterizado estos tres últimos años. La cooperación 

institucional, política y público-privada es un eje fundamental para la recuperación.  

Compartimos un proyecto de País y compartir ese proyecto de País es la mejor 

inversión. Cuando Euskadi se ha propuesto objetivos comunes, cuando hemos 

trabajado juntos para alcanzarlos, los hemos conseguido.  

Legealdi honetan elkartasuna bultzatu dugu, baita elkarlana ere. Bide horretan jarraitu 

behar dugu. 

Ikasturte politiko berriaren hasieran, elkartasunaren eta elkarlanaren balioa 

azpimarratu nahi dut. Hau da Eusko Jaurlaritzak jorratzen jarraitu behar duen bidea. 

Hazkundearen hasieran gaude, etorkizuneko ekonomia garatzen ari gara, kalitatezko 

enplegu berriak sustatzeko lehentasuna konpartitzen dugu. Erakunde guztiak helburu 

hauekin bat gatoz, gure konpromisoa da elkarlana areagotzea helburu hauek lortu ahal 

izateko. 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – Fax 945 017 832 – e-mail: prensa3@ej-gv.es 4 

Hau da eta izango da gure Gobernuaren lehentasuna.  

Datozen hilabeteetan Kataluniako hauteskundeak eta Espainiako hauteskunde 

orokorrak ditugu. Ez dira beste edozein hauteskunde batzuk gehiago. Lehena eta 

geroaren arteko muga dira. Jokoan daude Espainiar Estatuaren eredua eta benetako 

Estatu plurinazionala eraikitzea. Aukera dugu gauzak beste era batera egiteko.  

Euskadin Gobernu sendoa eta egituratutako Erakunde fidagarriak ditugu. Horiek dira 

Euskadirentzat etorkizun politiko berri bati ekiteko oinarriak.  

Voy a referirme también al escenario político. 

Europa mantiene retos como la seguridad ante la amenaza terrorista, la cohesión 

interna ante la incertidumbre de Grecia o la gestión del éxodo masivo de personas 

acosadas por la guerra y la pobreza en Oriente Medio y África así como los países en 

torno a la Unión Europea. Son situaciones que demandan una Europa más 

cohesionada y solidaria. Una política común. 

En el escenario político, afrontamos una doble cita electoral. Quiero expresar el deseo 

de que seamos conscientes de que Euskadi tiene que seguir avanzando. Nuestro 

compromiso es seguir trabajando y concertando políticas durante los próximos meses. 

La primera cita, el 27 de septiembre, la ciudadanía catalana está llamada a las urnas. 

El Gobierno Vasco expresa su pleno respeto a las decisiones políticas e institucionales 

que adopten el pueblo catalán y sus representantes. 

Antes de finalizar el año, se celebrarán Elecciones Generales. Tengo el 

convencimiento de que abrirán un nuevo periodo en las relaciones entre Euskadi y el 

Estado. Un periodo de asunción de la realidad plurinacional. Un período que permita 

afrontar desde la colaboración dos retos de futuro como son la Paz y la Convivencia, y 

un nuevo marco político para Euskadi. Un nuevo marco político basado en un pacto 

político para Euskadi. 

Euskadin datozen hilabeteotan, Jaurlaritzak datorren urteko Aurrekontuak onartu eta 

aurkeztu egingo ditu. Gure lehentasuna izango da Aurrekontu hauek azaltzea, adostea 

eta onartzea.  

Azkeneko bi urte hauetan Aurrekontuak onartuak izan dira eta erabaki hau oso 

positiboa izan da gure ekonomiaren hazkundearen alde lanean aritzeko. Onarpen 

hauek Erakunde guztien zereginaren mesedetan izan dira eta hau izango da gure 

helburu nagusia. 

Estos meses próximos nuestro empeño va a ser la aprobación de los Presupuestos del 

próximo año. Afrontamos este objetivo desde la voluntad de consenso y conscientes 

de que la participación de los partidos políticos, especialmente el PSE, y de las 

instituciones, ha sido clave para consolidar el crecimiento en Euskadi en estos dos 

últimos ejercicios. 

Para finalizar, hago una mención a un objetivo inmediato de primer nivel: 
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Donostia 2016 es una gran oportunidad para nuestro País. Una oportunidad para dar a 

conocer el carácter abierto, plural y universal de la cultura y también de Euskadi. 

Nuestro futuro está también vinculado a nuestra dimensión cultural y creativa, nuestra 

capacidad organizativa, nuestra apertura al mundo, proyección y disposición a recibir a 

todo el mundo en Euskadi.  

La capital cultural europea Donostia 2016 es un proyecto del conjunto de Euskadi. Un 

proyecto de Basque Country en el mundo. 

Bukatzeko, Donostia 2016 proiektuarekin dugun konpromisoa berretsi eta azpimarratu 

nahi izan dugu.  

Herri gisa asko dugu jokoan proiektu honekin eta, horregatik, Eusko 

Jaurlaritzarentzako lehentasun bat da eta izango da datozen hilabete hauetan. 

Eskerrik asko denoi. 


