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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintariok, jaun andreok, egun on eta eskerrik asko. 

 

El Correori eta Santander Bankuari eskerrak eman nahi dizkiet Foro hau antolatzeagatik eta 

bertan parte hartzera gonbidatzeagatik. Urtearen eta legegintzaldiaren hasieran gaude eta 

aukera eman didazue gaur zuei helarazteko zein erronka izango dituen Euskadik, bereziki, arlo 

ekonomikoan.  

 

Hasi dugun Gobernu-aldi berriari buruzko hausnarketa batekin hasiko naiz. Lehendakari gisa, 

gehiengo zabalago bat izango duen Gobernu bat finkatzearen alde egin dut, egonkortasun 

gehiago bermatu ahal izateko. Akordioak ematen digu, batetik, egonkortasuna; eta, bestetik, 

datozen urteetako erronka garrantzitsuei pluraltasunean eta adostasunean oinarrituta ekiteko 

gaitasuna.  

 

Es probable que haya entre ustedes, quien se viera afectado, además del El Correo y del 

Banco de Santander, por la suspensión el año pasado de mi conferencia programada como la 

de hoy en este mismo Foro. Si fuera así, si es así, pido perdon pero se debió a una 

convocatoria de un Pleno en el Parlamento Vasco , cuestión que no podía soslayar. Reitero mi 

ofrecimiento de disculpa 

 

Agradezco a El Correo y el Banco de Santander la oportunidad que me ofrecen para dar a 

conocer los retos que afronta el Gobierno Vasco en el comienzo de esta legislatura.  

 

Como Lehendakari he apostado por consolidar un Gobierno con una mayoría ampliada que 

garantice una mayor estabilidad. Hemos reeditado la experiencia de Gobierno de coalición 

entre el PNV y el PSE después de 18 años. Encontramos esta misma coalición en las 

Diputaciones Forales y Ayuntamientos de las tres capitales vascas. Es una vía que aporta 

estabilidad y capacidad de acometer, desde la pluralidad y el acuerdo, los retos 

trascendentales de estos próximos años.  

 

Somos conscientes de que el Gobierno no cuenta con la mayoría absoluta. La ciudadanía 

vasca ha vuelto a reflejar la diversidad política del País y, por lo tanto, presido un ejecutivo que, 

desde la necesidad y la convicción, tendrá que hacer del diálogo y el acuerdo su forma de 

gobernar.  

 

Esta es la actitud que tendremos que ejercer en el ámbito político y parlamentario. Es también 

la actitud con que afrontamos las relaciones entre instituciones públicas y con la sociedad civil 

que todas y todos ustedes representan.  

 

Es tiempo de Partenariado.  
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Este es nuestro modelo de País: Euskadi se ha construido durante las últimas décadas desde 

la colaboración y participación de instituciones, partidos políticos y sociedad. Este Partenariado 

es hoy más necesario por la dimensión global de los retos y la necesidad de un proyecto 

compartido de País. 

 

Vivimos un momento muy especial en el que debemos establecer el rumbo de la Euskadi 

futura. Este momento de definición demanda conjugar tres principios: realismo, estabilidad y 

consenso.  

 

Realismo social que demuestre que tenemos los pies en la tierra, que somos conscientes de 

los problemas y necesidades de la ciudadanía vasca en el día a día. El eje central de nuestro 

ideario es la persona. 

 

Estabilidad política que garantice la materialización de nuestro proyecto con la visión en el largo 

plazo. 

 

Consenso institucional que, unido a la concertación público-privada, permita mantener el rumbo 

estratégico de nuestras decisiones. Soy muy consciente de las incertidumbres en las que se 

desarrolla la actividad económica y empresarial. Nos corresponde propiciar un escenario de 

mayor certidumbre para la toma de decisiones. 

 

Mi intervención es una invitación a compartir un proyecto de futuro para Euskadi. He citado el 

Partenariado y la Persona. 

 

No hay estado de bienestar sin una economía que lo sustente; para repartir riqueza hay que 

crearla. En esta idea radica nuestra contribución a la Prosperidad. 

 

El reto central de Euskadi es el “Desarrollo Humano Sostenible.” Un reto 

fundamentalmente económico, que impulse un crecimiento sostenible y garantice el 

equilibrio social, en un modelo de sociedad cohesionada, comprometida y fuerte. 

 

No oculto mi profunda convicción social y humanista. Sin justicia social, cohesión e integración, 

sin desarrollo humano, seremos una sociedad que avanza con asignaturas pendientes. 

Propugnamos una sociedad con valores. Destaco especialmente la Paz, la Convivencia y los 

Derechos Humanos; así como el compromiso con la sostenibilidad de nuestro Planeta. 

 

He citado la cinco “P”s de Naciones Unidas que articulan nuestra Estrategia: Partenariado. 

Personas. Paz. Planeta. Prosperidad. 

 

Los Países más competitivos y más desarrollados, son aquellos que tienen mayor nivel de 

desarrollo y equilibrio social. Las políticas públicas de reactivación económica y generación de 

oportunidades de empleo, deben tener como objetivo aumentar el nivel de bienestar de la 

sociedad y garantizar el futuro de todas las personas que vivimos en este País.  

 

Me conocen, dicen que soy previsible, desde luego no soy imprevisible. Han conocido la acción 

del Gobierno los últimos cuatro años. Les puedo garantizar que la estrategia de desarrollo 

humano y crecimiento sostenible seguirá siendo mi compromiso central. Forma parte de mis 

valores personales, mi ideal político y creo que forma parte, también, del ser de este País.  

 

Destinamos dos tercios de nuestro presupuesto operativo a las políticas sociales. Es nuestra 

responsabilidad pública, nuestra forma de ser y sentir la sociedad. 
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Avanzar hoy en unas políticas sociales para construir una sociedad vasca más justa implica la 

necesidad de ser más competitivos. Debemos ser exigentes y articular una política económica 

que garantice la viabilidad de las empresas; genere empleo de calidad y permita transformar la 

riqueza en políticas públicas que garanticen los servicios esenciales, modernicen el País en un 

escenario más abierto y nos permitan invertir en los nuevos sectores de futuro de la economía 

y la empresa vasca.  

 

La economía global presenta un nuevo entorno. 

La interdependencia es cada vez mayor, y todas las personas aquí presentes somos 

conscientes de la incertidumbre internacional. Nuestra Prosperidad futura debe afirmarse en 

este contexto global. 

 

El futuro del comercio y las relaciones internacionales, la incertidumbre ante las nuevas 

políticas de Estados Unidos, el Brexit y la situación política de los países europeos presentan 

un escenario complejo.  

 

Estamos conociendo las políticas del nuevo presidente de Estados Unidos y no oculto mi 

perplejidad por su forma de hacer política. Tampoco comparto el fondo de muchas de sus 

decisiones. Creo que el camino que está tomando, volviendo al proteccionismo comercial y el 

cierre de fronteras, puede conducir al mundo a un escenario de mayor incertidumbre e 

inseguridad; potencialmente más inestable, tenso y conflictivo. Apunto con especial 

preocupación su actitud ante Europa y su visión de una Europa fragmentada y dividida. 

 

Y es aquí donde subrayo que creo en los valores fundacionales de la Unión y se nos presenta 

una oportunidad para reasentar su base social. 

 

El Brexit va a suponer la reconfiguración de Europa. Es una oportunidad de avanzar en la 

Unión en torno a un núcleo fuerte, sólido y compartido.  

 

Espiritu europarraren aldeko apustua berritzeko unea da. Martxoan, hainbat omenaldi-ekintza 

egingo dira Europarentzat horren funtsezkoa izan den Erromako Tratatua dela-eta. Gure 

apustua Europa gehiago da. Europa sozial bat, pertsonetan ardaztutako Europa bat. Abiadura 

bakarreko Europa ekonomiko bat, politika pizgarriak izango dituena, ekonomiaren berrikuntzara, 

nazioartekotzera eta lehiakortasunera bideratuak. Herrien Europa bat, plurala eta askotarikoa, 

Nazioen Federazio gisa antolatua. 

 

Este mes de marzo se celebrarán los actos de homenaje al Tratado de Roma. Es el momento 

para hacer una apuesta renovada por el espíritu europeo. Creo en Europa y nuestra 

responsabilidad es construir nuestro propio futuro con mayor unidad, integración y autonomía.  

 

Ha llegado el momento de enfrentarnos a nuestra propia responsabilidad. Debemos asumir la 

obligación de escribir nuestro propio futuro. Sin tutelas. Nuestra apuesta es más Europa. Una 

Europa social, centrada en las personas. Una Europa económica a una sola velocidad, con 

políticas comunes de estímulo orientadas a la innovación, internacionalización y competitividad 

de la economía. Una Europa de los pueblos, plural y diversa. Articulada desde la soberanía 

compartida y la subsidiaridad, organizada como Federación de Naciones. 

 

Europa va a tener que afrontar los problemas internos de los Estados en los que han prendido 

y crecen el populismo y los movimientos “exit.” La respuesta es más política común europea. Si 

Europa fortalece su unión política, económica y social puede recuperar su papel de referencia y 

bisagra ante dos concepciones antagónicas sobre cómo afrontar el futuro.  
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Creo en Europa, y creo en nuestro espacio en esa Europa. Las expectativas nos hablan de un 

2017 inestable: cambios en la política exterior americana; subida de tipos de interés; crisis de 

refugiados; auge de la derecha populista en Europa y desequilibrios económicos. 

Ante este escenario reafirmamos nuestra apuesta por la estabilidad, la seguridad y la confianza 

de un proyecto compartido de País. Es nuestra apuesta de futuro. El modelo de un País justo y 

competitivo, que preserva su patrimonio y cultura, que participa en el escenario global como 

Euskadi Basque Country. 

 

El futuro de Euskadi está alineado con los ejes de la estrategia europea y los objetivos 

de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. 

 

Hemos aprobado 15 Planes Estratégicos que se articulan en torno a las cinco “P”s: 

Partenariado, Personas, Paz, Planeta, Prosperidad. 

 

En esta presentación me centro en la orientación que debemos dar durante los próximos años 

a nuestra Política Económica, resumida en cinco ideas: 

 

Primera idea: el crecimiento está asentado. El reto es transformarlo en empleo de mayor 

calidad y nuevas oportunidades para la juventud. 

 

Segunda idea: la industria y los servicios avanzados son la base para generar valor al conjunto 

de la economía. 

 

Tercera idea: la formación y el conocimiento son un pilar de nuestro futuro económico y social.  

 

Cuarta idea: debemos invertir en un País más atractivo y abierto, su nombre es Euskadi 

Basque Country.   

 

Quinta idea: la base es garantizar la estabilidad y responsabilidad en la gobernanza 

económica. Euskadi, el conjunto de las instituciones públicas, hemos demostrado realismo y 

responsabilidad en la gestión económica y presupuestaria. 

 

Tras la última reforma fiscal puesta en marcha el 1 de enero de 2014, hemos 

comprometido compartir un análisis de sus resultados para plantear las reformas que, 

desde el consenso, consideremos pertinentes. 

 

Estarán enfocadas a disponer de suficiencia financiera para mantener dos objetivos básicos: 

-garantizar la sostenibilidad futura de los servicios esenciales para la ciudadanía; y 

-favorecer la generación de actividad económica y las oportunidades de empleo. 

 

Hace tres años actuamos preservando estos principios, favoreciendo el más amplio consenso. 

Así lo haremos también ahora. 

 

Estos meses se escuchan voces pidiendo una política fiscal más homogénea en toda Europa. 

También nosotros lo propugnamos. Somos favorables a la armonización fiscal en el conjunto 

de Europa. Como también somos favorables a la consolidación fiscal para toda Europa. En este 

sentido, nuestro compromiso va a seguir siendo cerrar la brecha del déficit y reducir el volumen 

de deuda en términos de PIB. Sobre esa base estamos preparados y tenemos solvencia para 

sumarnos a una política europea que queremos más dinámica en el estímulo a la actividad 

económica. 

 

Testuinguru horretan beraz, aurkeztu ditugu Aurrekontuak. Koalizioaren Gobernu berriak ez ditu 

oraindik lehen ehun egunak bete, eta denbora labur horretan, hauek guztiak onartu ditugu: 
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- Euskadi 2020 Estrategia. 

- Gobernu Programa. 

- Aurrekontuen proiektua; eta 

- Legegintza-programa, bihar bertan Legebiltzarrera bidaliko duguna. 

 

Aurrekontu-proiektuak politika sozialak eta zerbitzu publikoak bermatzen ditu. Berme sozial 

horretarako konpromisoa hartu du gure Gobernuak. Gainera, proiektu honek lehentasuna 

ematen die legegintzaldiko helburu nagusia lortzeko neurriei: “enplegu gehiago eta hobea”, 

langabezia-tasa %10etik behera jaistea eta 20.000 gazteri lan-esperientzia bat izateko aukera 

ematen laguntzea. 

 

No hemos cumplido todavía los cien primeros días del Gobierno de coalición y, en un tiempo 

que calificaría de récord, hemos aprobado: 

-Euskadi 2020 con 15 Planes estrátegicos; 

-Programa de Gobierno, con 175 compromisos y 650 iniciativas; 

-Proyecto de presupuestos 2017; y 

-Programa legislativo que remitimos mañana al Parlamento Vasco. 

 

Contamos con experiencia y mantenemos nuestra apuesta por garantizar unas políticas 

públicas con visión de futuro. Sabemos que debemos ampliar los acuerdos. 

 

El proyecto de Presupuestos prioriza las medidas para lograr el objetivo nuclear de la 

legislatura: “más y mejor empleo”, reducir el paro por debajo del 10% y contribuir a 

ofrecer una experiencia laboral a 20.000 jóvenes. 

 

Destaco el nuevo Programa Marco de Reactivación económica y empleo. Puedo avanzar que 

contará con 8.600 millones de euros. Dentro del mismo, destaco el Plan Estratégico de Empleo 

2017-2020, la reforma y modernización de Lanbide o los programas de cualificación y reciclaje 

profesional. 

 

Vamos a promover el diálogo social, la economía social y la seguridad en el trabajo. 

 

Reforzamos la apuesta por una industria más competitiva en una economía del conocimiento, 

con el impulso de “basque industry 4.0”. 

 

Apostamos en mayor medida por la Investigación, Innovación y Tecnología, con el compromiso 

de incrementar en un 5% la dotación presupuestaria pública cada año. 

 

Vamos a desarrollar una estrategia energética alineada con los objetivos europeos; impulsar la 

reactivación de zonas desfavorecidas; apoyar la internacionalización de la empresa vasca; 

desarrollar un sector primario innovador; y promocionar el turismo, el comercio local y un 

consumo más responsable. 

 

Además, el Presupuesto recoge el compromiso de aumentar la inversión pública para la 

modernización del País, orientada a la mejora del transporte público, la movilidad y las 

infraestructuras para el desarrollo sostenible en Euskadi. 

 

He comenzado planteando la necesidad de un proyecto compartido de País. Un proyecto 

centrado en lograr más crecimiento y más bienestar social. Finalizo haciendo un llamamiento 

a aprovechar la oportunidad que afrontamos como País que mira a un nuevo futuro. 
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Vivimos un escenario inédito de Paz. No oculto las carencias que subsisten para proceder a un 

final ordenado y definitivo de la violencia y el terrorismo; la necesidad de seguir tejiendo, con 

dedicación y generosidad, un futuro de convivencia normalizada.  

 

Ahora bien, destaco que en la acción del Gobierno va a ir cobrando más peso la nueva Agenda 

de la Convivencia y los Derechos Humanos. En este escenario de convivencia política 

normalizada tenemos la oportunidad de compartir una nueva mirada. Miro con optimismo un 

nuevo futuro. Vamos a superar los retos pendientes de la agenda del pasado y vamos a 

afrontar los retos emergentes de los derechos humanos en un mundo cambiante. 

 

En el ámbito político planteo mirar al futuro reivindicando el pasado.  

En la mirada atenta al pasado planteo retomar el modelo de Concierto Económico vigente 

desde 1878 y que, precisamente mañana, se va a reivindicar desde una iniciativa social  en el 

primer encuentro de la “Comunidad del Concierto - Gurea Kontzertua”, la plataforma cívica para 

su difusión y defensa. 

 

Esa misma mirada, política, institucional y social, debemos aplicarla a la reivindicación del 

cumplimiento íntegro, en espíritu y letra, del pacto estatutario de Gernika de 1979. 

Reafirmamos el valor del Autogobierno como acelerador del bienestar y la calidad de vida de la 

ciudadanía. 

 

Compartimos la voluntad de actualizar y profundizar nuestro Autogobierno recuperando la 

relación bilateral, la concertación y el pacto con que nació el primer Gobierno Vasco en 1936.  

 

Contemplo el debate político y territorial en el Estado como una oportunidad. Reivindico la 

asunción del espíritu que supuso el pacto estatutario hace ocho décadas y su reedición hace 

cuatro. 

 

El pasado ofrece la oportunidad de reconocer la realidad plurinacional del Estado, 

retomar la bilateralidad y establecer un nuevo futuro político acordado en Euskadi, 

refrendado por la ciudadanía vasca y pactado con el Estado.  

 

Durante décadas hemos sufrido la coerción de la violencia y el terrorismo. Si en ese escenario 

fuimos capaces de acordar, ahora tenemos la oportunidad de hacerlo en plena libertad, con 

altura de miras y asumiendo la política como instrumento capaz de armonizar el principio 

democrático con el principio de legalidad. 

 

Nuestro Programa de Gobierno plantea un marco de más y mejor Autogobierno. Nuestro 

compromiso se asienta en la defensa y reclamación del Autogobierno reconocido; la 

culminación de las transferencias pendientes; la mejora del actual marco institucional y la 

actualización del pacto estatutario en un nuevo marco jurídico-político. 

 

Aukera badago aurrera egiteko: Estatuko errealitate plurinazionala aitortzeko, aldebikotasuna 

berriro hartzeko eta etorkizun politiko berri bat ezartzeko, Euskadin adostua, euskal herritarren 

berrespena duena eta itundua.  

 

Aukera politikoa dugu, Itun berri baten bidez printzipio demokratikoa legezkotasunaren 

printzipioarekin bateratzeko. 

 

Euskadirentzako etorkizun-proiektu partekatu baterako konpromisoa hartu dugu. Inork ez digu 

oparirik egingo; geuk egin behar dugu ahalegina guk nahi dugun Herri hori elkarrekin eraikitzen 

jarraitzeko. 
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Termino. 

El pasado año 2016 Euskadi ha logrado recuperar los niveles de Producto Interior Bruto, de 

riqueza, que teníamos hace una década, antes de la crisis. Hemos recuperado el crecimiento, 

pero tenemos todavía un diferencial de 67 mil puestos de trabajo, perdidos y no recuperados. 

 

Este es un Foro de Expectativas Económicas y comparto con ustedes un reto que merece 

nuestra contribución colectiva: recuperar los niveles de empleo previos a la crisis, ofrecer 

nuevas oportunidades de integración laboral a la juventud y seguir avanzando en la calidad del 

empleo. 

 

Estoy convencido de que trabajando juntos; con realismo, rigor y responsabilidad; estamos en 

disposición de alcanzar este objetivo de País y legar a nuestras hijas e hijos una sociedad 

mejor que la que recibimos. Esta es la prioridad que nos mueve.  

 

He compartido con ustedes nuestra visión y estrategia. 

El nuevo escenario global ha llegado en un momento propicio para Euskadi, en el inicio de un 

nuevo tiempo. 

 

Afrontamos esta etapa con ilusión y esperanza. Con confianza en nuestro modelo de desarrollo 

humano sostenible. Asumiendo nuestra responsabilidad individual y colectiva. Actuando con 

rigor y realismo, integridad y transparencia. Comprometidos con un proyecto compartido de 

futuro para Euskadi. Nadie nos va a regalar nada. A cada persona nos corresponde, desde 

nuestro ámbito de responsabilidad, seguir construyendo juntos el País que queremos. 

 

Eskerrik asko. 

 


