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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
 
Herri agintariok, Europar Estatuetako ordezkariok, egun on eta ongi etorri. Be 

welcome to Euskadi – Basque Country. 

 

Les damos la bienvenida en este Palacio de Miramar de Donostia-San 

Sebastian y me van a permitir enmarcar este encuentro. 

 

Hemos tenido ocasión de encontrarnos en dos reuniones de trabajo en Madrid: 

la primera en enero de 2013, nada más iniciar el mandato de este Gobierno;la 

segunda en junio del año 2014, reunión en la que se planteó esta visita a 

Euskadi. Con algunos de ustedes me he reunido, también, en Ajuria Enea, la 

sede de la presidencia del Gobierno Vasco en Vitoria–Gasteiz, donde cada 

año, además, organizamos un encuentro con el Cuerpo Consular acreditado en 

Euskadi. 

 

Hoy nos encontramos en Donostia–San Sebastian, como saben, capital 

europea de la cultura 2016. Espero que la visita que iniciamos aquí, y tendrá 

la cultura como hilo conductor, les permita conocer con más detenimiento y 

mayor profundidad el País Vasco, Euskadi. Este es el objetivo y el compromiso 

compartido por todas las personas, responsables institucionales, que hoy nos 

acompañan y a quienes agradezco su presencia.  

 

Comienzo por unos breves datos de presentación de nuestro País: 
 

-Somos un País pequeño: poco más de 7 mil kilómetros cuadrados y más de 2 

millones de habitantes. 

-Somos un País natural: más del 20% de nuestro territorio son espacios 

naturales. 

-Somos un País industrial y con una economía abierta: la industria representa 

una cuarta parte de nuestra actividad económica; el valor de las exportaciones 

supera un tercio del PIB; somos, tras Madrid y Cataluña, la tercera Comunidad 
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en inversión extranjera y contamos con 92 grupos empresariales con dimensión 

internacional. 

-Somos un País desarrollado: con 5 Universidades, un 40% de la juventud con 

titulación universitaria; una inversión del 2% aproximadamente en I+D+i; una 

renta per cápita del 122% de la media europea y un 125% de productividad por 

empleado, sobre base 100 de la Unión. 

-Somos un País con alta calidad de vida: un sistema de salud de referencia, 

una inversión de más de 1.500 euros por habitante/año y una esperanza de 

vida de 82 años. 

-Un País bien conectado: con tres Aeropuertos, dos Puertos y una red de 

transporte público de primer nivel. 

-Somos además un País con instituciones propias y un autogobierno singular, 

destacando el Concierto Económico: un sistema fiscal propio que cuenta con el 

aval de las instituciones europeas. 

-Somos un País solidario, centrado en la persona, que realiza un esfuerzo en el 

sostenimiento de la Renta de Garantía de Ingresos, un sistema de protección 

social que no deja a nadie atrás. 

-Somos un País con un tesoro cultural como es la lengua vasca, el euskera, la 

lengua viva más antigua de Europa. Nuestro País sigue apostando por la 

cultura como eje de convivencia y desarrollo futuro.  

-Somos un País, por fin, que desde el día 20 de octubre de 2011, momento del 

cese definitivo del terrorismo de ETA, ha comenzado a recuperar la convivencia 

normalizada. De hecho la capitalidad cultural se centra en la idea de “convivir 

es vivir con”. 

 

Euskadi es un País que mira al futuro.  

 

Hemos asumido la estrategia de desarrollo sostenible de Naciones Unidas: 

Planet, People, Prosperity, Peace y Partnership. Hoy, en este marco de la 

capitalidad cultural, me van a permitir afirmar que somos un País Europeo que 

mira al futuro.   

 

Este año conmemoramos el 80 aniversario del primer Gobierno Vasco y su 

lehendakari, José Antonio Agirre, quien participó en los primeros pasos de la 

construcción de la Unión Europea. El año 1953, exiliado en París, declaró: 

“Nuestros problemas solo podrán tener solución en Europa. Nuestro concepto 

de los derechos humanos es el suyo, nuestro acervo cultural es el mismo, 

nuestro sentido democrático es común. Quisiéramos ver desarrollado en 

nuestro propio suelo, al amparo de la libertad, el progreso económico y social 

que distingue a los europeos.”  
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Hoy Euskadi mantiene este mismo ideario. Seguimos defendiendo los 

principios fundacionales de la Unión Europea, un proyecto de integración 

desde el respeto a la diversidad, un proyecto de desarrollo humano centrado en 

el valor de la persona. 

 

Francisco Javier de Landaburu, en su libro “La causa del pueblo vasco”, 

afirmaba: “si Europa tiene una significación, es la de salvar los valores 

humanistas que ha heredado”.  

 

Creemos en una Europa con alma. 

Los últimos años, especialmente desde el fracaso de la Constitución europea 

en 2015 hasta hoy, apuntan un largo y sostenido declinar. A la división norte-

sur, evidenciada por la crisis del euro, se ha añadido la del este-oeste que la 

cuestión de los refugiados ha puesto de manifiesto con toda crudeza. El Reino 

Unido va a celebrar un referéndum que, sea cual sea su resultado, marcará el 

devenir del proyecto común europeo. 

 

La crisis económica nos sigue acompañando, no ya con la virulencia de 2011 y 

2012, pero constatamos que el crecimiento no es suficiente para la creación de 

empleo. En concreto, el desempleo juvenil sigue siendo motivo de 

preocupación. 

 

La política monetaria del Banco Central Europeo parece haber hecho lo que 

está en sus manos para relanzar la actividad económica. Sin embargo, 

persisten las tendencias deflacionistas, la inversión sigue siendo esquiva y está 

claro que la mera austeridad no es fórmula suficiente para crecer. 

 

La sociedad del bienestar que sustenta el proyecto político de integración 

atraviesa un delicado momento. Persisten los escándalos vinculados a 

tributaciones en territorios off-shore que siguen debilitando los Tesoros públicos 

con la consiguiente merma de soberanía y confianza. 

 

Este panorama viene acompañado de una situación de profunda inestabilidad 

en el espacio de vecindad: tanto el norte de África, como el Oriente Medio o la 

zona de influencia de Rusia, atraviesan momentos convulsos que amenazan la 

propia estabilidad interna de la Unión. 

 

El terrorismo internacional ataca a Europa. Somos un País que ha vivido 

demasiados años el sufrimiento de la violencia, por eso nuestra colaboración y 

apoyo a una Política común de seguridad en Europa y de lucha contra el 

terrorismo. Nuestro apoyo solidario a cada uno de sus Países. 
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Desde Euskadi mantenemos nuestra apuesta por Europa, por la Europa 

centrada en las personas, con alma, integrada y unida en la diversidad. La 

Unión Europea necesita un nuevo impulso político. Pasado el referéndum 

británico, sea cual sea su resultado, deberíamos consensuar una visión común 

que relance el liderazgo europeo.  

 

No les voy a negar que nos gustaría un giro en parte de las políticas actuales 

de la Unión Europea. Queremos la Europa social que se soñó en su fundación. 

Una Europa competitiva y una Europa justa. Este es nuestro proyecto para 

Euskadi y es nuestro proyecto para Europa.  

 

Este proyecto demanda recuperar los valores de los padres fundadores:  
 

-responsabilidad compartida, solidaridad y generosidad;  

-modelo de economía social de mercado; 

-fortalecer el papel de las instituciones europeas inspiradas en los principios 

democráticos, de eficiencia y subsidiariedad, esto es, “unidos en la diversidad”. 

-aplicar los principios de la nueva gobernanza, con mayor transparencia y 

participación, respetando el principio de soberanía compartida y subsidiaridad. 

-una Europa más activa, pionera en la nueva revolución industrial, la 

digitalización de la producción y la “industria 4.0”. 

 

Una Europa, también, respetuosa con las diversas realidades políticas 

existentes. Respetuosa  con los pueblos y naciones que la conforman.  

 

He comenzado proclamando la vocación europea de nuestro proyecto. Me 

van a permitir remontarme 100 años. En junio de 1916 una Delegación Vasca 

tomó parte en la Conferencia de Nacionalidades Europeas que se celebró en 

Lausana, respondiendo a la necesidad de “demostrar que el Pueblo Vasco 

existe”. 

 

Hoy seguimos reivindicando este reconocimiento para Euskadi en Europa. 

 

Lo hacemos con una propuesta constructiva que puede contribuir a resolver la 

crisis política, institucional y territorial que vivimos en el Estado. Durante estos 

últimos seis meses esta crisis se ha agravado por la falta de capacidad de los 

partidos políticos para el acercamiento, el diálogo, la negociación y el acuerdo. 

 

Afrontamos una situación preocupante, no solo por la repetición de las 

Elecciones Generales, sino por la falta de respuesta a los graves problemas 

económicos, sociales y de modelo territorial que afronta el Estado. 

 

Es necesario un nuevo modelo, una refundación en profundidad del Estado.  
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Desde Euskadi planteamos un nuevo Acuerdo/Pacto de futuro. Un Acuerdo 

institucional que refleje la pluralidad de la realidad vasca y un nuevo Pacto con 

el Estado, con plenas garantías jurídicas, que suponga el reconocimiento de su 

propia realidad plurinacional. Creemos que es el momento y es posible un 

nuevo Pacto político de convivencia en el marco de un Estado plurinacional.  

 

Concluyo expresando ante ustedes, en presencia de la representación 

institucional y política vasca, nuestro compromiso con la estabilidad y la 

confianza. Esta es la base fundamental para el desarrollo de la economía, 

para que las administraciones podamos acometer las políticas públicas 

necesarias y para que la sociedad crea en el futuro.  

 

En Euskadi trabajamos para garantizar la estabilidad y confianza necesarias 

para crecer. Lo hacemos a través del diálogo y del acuerdo. Diálogo y acuerdo 

entre instituciones públicas. Entre partidos políticos. Diálogo y acuerdo público 

privado. También con esta representación internacional que nos honra con su 

visita. 

 

La inauguración de la capitalidad cultural Donostia 2016 tuvo lugar en el 

“puente de la convivencia.” Hoy les tendemos este puente y les deseamos la 

mejor estancia en Euskadi-Basque Country. Un País con una cultura propia 

abierta al mundo.  

 

Eskerrik asko, muchas gracias. 

 


