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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari 

 
 
Herri agintariok, ASLEko arduradunok, jaun andreok, egun on. Mila esker zuen 

gonbidapenagatik. 

 

Duela hiru urte, lehen aldiz hitz egin nuen ASLEren Batzar honetan. Krisiak 

baldintzatutako hitzaldia izan zen ordukoa, eragin handia izaten ari baitzen 

krisia ekonomia-sarean. Baita gizarte-ekonomiako enpresetan ere. 

 

Orduko hartan, denok ontzi berean gindoazela esan nuen, eta Ekonomia 

Suspertzeko Planaren iragarpena egin nuen, zuen guztion aurrean:  
 

- Industria Plan bat. 

- Berrikuntza. 

- Enpresen Nazioartekotzea, eta 

- Inbertsio publikoa. 

 

Hauxe esan nizuen, zehazki: "Hazkundea eta garapena berreskuratu behar 

ditugu. Akordio-maila ahalik eta handienarekin egin behar dugu." 

 

Gaur, hiru urte geroago, eutsi egiten diegu gure konpromisoei. Eutsi egiten 

diegu geroari aurre egiteko balioei: Euskadi dinamiko, moderno, bateratu bat 

gidatu nahi dugu; Bakea behin betiko finkatua duena; eta hazkundearen bideari 

eusten diona Autogobernuaren garapenaren bidez. 

 

Recuerdo que en abril de 2013, apenas cuatro meses después de ser elegido y 

de haber jurado como Lehendakari, intervenía por primera vez ante esta 

Asamblea de ASLE. Eran momentos económicos muy difíciles, nos 

encontrábamos en recesión, se sucedían los cierres de empresas y comercios, 

crecía el desempleo. En aquel momento intervenía condicionado por el fuerte 

impacto que la crisis estaba teniendo en el tejido económico. También en las 

empresas de economía social. 
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Afirmé en aquel momento que nos encontrábamos todos en el “mismo barco” y 

anuncié ante ustedes el Plan de Reactivación económica y Empleo:  
 

- Un Plan para la industria. 

- El impulso a la innovación. 

- Ayuda a la internacionalización de las empresas. 

- Extender al máximo las posibilidades de inversión pública. 

 

Les decía textualmente: “Tenemos que recuperar el crecimiento y el desarrollo. 

Lo vamos a hacer con el máximo nivel de apertura y acuerdo, pero sin eludir 

nuestra propia, y primera, responsabilidad.” 

 

Hoy, tres años después, mantenemos nuestro compromiso y responsabilidad. 

La situación ha mejorado, hemos recuperado el crecimiento y reafirmamos los 

valores con los que queremos afrontar el futuro:  

-liderar una Euskadi dinámica, moderna, cohesionada;  

-definitivamente en Paz y Convivencia, y 

-que mantenga la senda del crecimiento desde el desarrollo del Autogobierno. 

 

Hoy sabemos que ha cambiado la tendencia de la economía a mejor, aunque 

siguen las incertidumbres y los problemas. Durante estos años, desde el 

Gobierno Vasco hemos priorizado la cohesión y la garantía de los servicios 

públicos. Es evidente que hay familias y personas que siguen necesitando 

nuestro apoyo. Junto a ello, hemos planificado el futuro de Euskadi con el 

horizonte como País en 2020 y con la referencia de Europa.  

 

Vamos a preservar nuestro compromiso social, primando un objetivo: Generar 

las condiciones necesarias para que Euskadi tenga futuro como proyecto 

compartido y pueda afianzar el crecimiento.  

  

Tras aquella primera Asamblea de ASLE, hemos logrado concatenar nueve 

trimestres seguidos de crecimiento económico y creación de empleo. Ahora 

toca crecer. Con empresa, con industria, con innovación, internacionalización e 

inversión. 

 

El objetivo sigue siendo el mismo: garantizar la sostenibilidad de los servicios 

públicos, crecer, recuperar el empleo y seguir reduciendo la pobreza.  

 

Gaur, ekonomiaren joera aldatu egin dela esan dezaket, nahiz eta badakidan 

hortxe jarraitzen dutela ziurgabetasunek. Lehentasuna eman diegu zerbitzu 

publikoen bermeari, baina badira oraindik ere hainbat behar. Pobrezia murrizten 

jarraitu beharra daukagu, zerbitzu publikoen iraunkortasuna bermatu behar 

dugu eta enplegua berreskuratu.  
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Euskadiren etorkizunaren proiektuan, nahitaezkoak dira gizarte-ekonomiako 

enpresak. Ekonomiari eta enpleguari laguntzen diezue. Ezinbestekoak zarete; 

izan ere, partaidetza, lankidetza eta kooperazioa da nagusi zuen enpresa-

ereduan. Lurraldearekiko konpromisoa duen enpresa-eredua da zuena. 

Enpresa-eredu soziala eta lehiakorra. 

 

Herrialde lehiakor, bateratu eta indartsua izateko, etorkizuna duten enpresak 

behar ditugu, lehiakorrak, enplegua sortzen dutenak, sozialki justuak eta 

lurraldearekiko konpromisoa hartzen dutenak. Horixe da Euskadiko Lan 

Sozietateek bermatzen diguten ekarpen soziala.  

 

El Gobierno va a seguir apoyando a la empresa y propiciando un clima de 

confianza y estabilidad en Euskadi. Estamos en un entorno económico, político 

y social complicado en el que prima la confrontación entendida como 

enfrentamiento. 

 

Creo que debemos hacer un esfuerzo por generar las condiciones, los 

acuerdos y consensos que nos permitan mantener la confianza y la estabilidad 

en Euskadi. Es fundamental, y con ese espíritu seguiremos trabajando.  

 

He recibido reproches por apoyar a la empresa. Entendida la empresa como 

los empresarios. Como si los empresarios tampoco necesitaran tampoco de 

apoyo. Siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo.  

 

La empresa vasca es el núcleo de nuestra economía y nuestro bienestar. Hoy 

quiero pedirles su apoyo. Su apoyo a la juventud vasca. Quiero pedirles que 

incorporen su valor y su capacidad a sus proyectos. La juventud es una 

inversión en conocimiento, innovación, tecnología y apertura al mercado global. 

La empresa vasca es la oportunidad para la juventud vasca.  

 

Termino. En el proyecto de futuro de Euskadi las empresas de economía social 

sois ejemplo y modelo. Ejemplo por vuestra contribución a la economía y el 

empleo. Modelo de empresa que prima la participación, la colaboración y la 

cooperación. Un modelo de empresa con valores y comprometido con su 

territorio. Un modelo de empresa social y competitiva. 

 

Queremos ser un País competitivo. Necesitamos empresas con proyectos de 

futuro, innovadoras, dinámicas. Empresas justas socialmente e implicadas en 

el territorio. Este es el “dividendo social” que pedimos a la empresa vasca. Este 

es el “dividendo social” que ofrecen, que ofrecéis las Sociedades Laborales de 

Euskadi.  

 

Eskerrik asko denoi. 
 


