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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Egun on.
Gaurkoan, gure aurreneko hitza eta gogoeta uda honetan Bartzelonan eta
Cambrillsen, bereziki, eta Europako beste herrialde batzuetan izan diren eraso
terroristen biktimentzat dira. Askotan adierazi dugu, eta gaur ere bai berriz,
terrorismoa erabat gaitzesten dugula; biktimak eta senitartekoak, gogoan
ditugularik. Eusko Jaurlaritzaren elkartasuna eta lankidetzarako eskaintza
berresten dugu.
Gaur izan dugu kurtso berri honetako lehenengo Kontseilua. Bertan, Gobernu
Programa zenbateraino bete den aztertu dugu; besteak beste: plan
estrategikoak, legegintzako programa eta Enpleguaren eta Suspertze
Ekonomikoaren aldeko Esparru Programa.
Gure proiektua sendotu dugu, lau zutabetan oinarrituta:
-Giza garapena eta integrazio soziala;
-Enplegua eta Suspertze Ekonomikoa;
-Bizikidetza eta Giza eskubideak; eta
-Autogobernu gehiago eta hobea.
Este primer Consejo de Gobierno se ha centrado en actualizar el grado de
cumplimiento de nuestro Programa. El balance a día de hoy es el siguiente:
-El Programa Operativo contempla 175 compromisos y 142 cuentan ya con
actuaciones en desarrollo.
-De los 15 Planes Estratégicos, 10 están en vigor y los otros 5 se aprobarán
este mismo año: Convivencia y Derechos Humanos; Gobernanza e Innovación
Pública; Empleo; Euskera; y el Plan Estratégico de Turismo, Comercio y
Consumo.
-El Gobierno ha comprometido 28 proyectos de Ley. A día de hoy, hemos
aprobado cuatro: Puertos y Transporte Marítimo; Sostenibilidad energética de
la Administración pública; Ley contra el dopaje; y Patrimonio cultural.

Navarra, 2 – 01007 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus

Nuestro objetivo es aprobar este año el proyecto de Ley de Acceso y Ejercicio
de las Profesiones del Deporte, y a esto se añade la tramitación como
Proposición de Ley presentada por los dos grupos parlamentarios que
sustentan al Gobierno Vasco, tanto de la Ley de Formación Profesional, como
la Ley de Transparencia, Participación ciudadana y Buen gobierno.
El Presupuesto 2017 está en ejecución cumpliendo sus previsiones y hemos
aprobado las Directrices económicas y presupuestarias para el año 2018. En
marzo aprobamos el Programa Marco de Reactivación económica y Empleo
2020, con una dotación de 8.800 millones de euros y el objetivo de reducir el
paro por debajo del 10%.
Hemos puesto en marcha Programas y medidas de ayuda a la economía real
por importe superior a 1.000 millones de euros:
-Formación de personas desempleadas, empleo joven y apoyo a empresas de
inserción: 100 millones.
-Programas de impulso a la innovación; apoyo a la digitalización de PYMEs o
internacionalización empresarial: 190 millones.
-Comercio y Turismo: 15 millones.
-Eficiencia energética: 150 millones.
Gure Esparru programa martxan dago eta hazkundea sustatzen ari da. Dena
den, jakin badakigu ekonomia errealak zailtasun handiak dituela. Horregatik,
Eusko Jaurlaritzak martxan ditu enpresei eta industriei zuzenean laguntzeko
programa guztiak.
Industria hobera doa: hazten ari da, eta eskaera-zorroa, inbertsioa eta
esportazioak bide onetik doaz.
Nazioarteko turismoak gora egin du, eta ziur esateko moduan gaude 2017an
errekorra egingo dugula sektore ekonomiko horretan. Ekonomia % 3a haziko
dela aurreikusten dugu; eta enplegua ere apurka-apurka hazi egingo da,
langabezia %10tik behera jaitsi arte. Hori da legegintzaldi honetako helburu
nagusiena. Hazkundea eta kalitate oneko enplegua dira gure lehentasunak.
Biak ala biak beharrezkoak ditugu zerbitzu publikoak eta politika sozialak
mantentzeko, alegia, gure Programaren konpromiso nagusia lantzen
jarraitzeko.
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Nuestra apuesta es fortalecer el ecosistema económico vasco. Tenemos
confianza en la senda de crecimiento en el Estado y en el entorno europeo,
principales mercados de nuestras empresas. La industria mantiene su
tendencia positiva, en cartera de pedidos, inversión y exportaciones.
La creación de empleo avanza. El segundo trimestre las personas ocupadas
crecieron en 13.800; gracias principalmente a la tracción de la industria con
6.400 personas y el sector servicios con 6.900. La afiliación a la Seguridad
Social ha alcanzado en julio las 931.000 personas, 18.600 más que hace un
año.La tasa de paro se sitúa en el 11%, tres puntos menos que el año anterior.
Vamos por el buen camino. El camino es trabajar juntos con tres objetivos:
-recuperar todos los empleos perdidos durante la crisis;
-contribuir a ofrecer soluciones a las empresas que están atravesando
dificultades; y
-atajar las situaciones de precariedad laboral, especialmente entre las personas
jóvenes.
La clave de bóveda de nuestro modelo es compartir estrategia, objetivos,
estabilidad y colaboración. En este escenario, el Gobierno mantiene la
previsión de crecimiento del 3% del PIB, así como la creación paulatina de
empleo hasta situar la tasa de paro por debajo del 10%. Lograr más y mejor
empleo es el objetivo central de esta legislatura.
Gestionar nuestro Programa significa gestionar el acuerdo. Subrayo la
diversidad y trascendencia de los acuerdos suscritos en el inicio de esta
legislatura.
En el ámbito de la propia acción de Gobierno:
-Ofertas Públicas de Empleo en Salud, Educación, Seguridad y Administración,
que superan las 4.000 nuevas plazas;
-Estrategia Universidad-Empresa;
-Nuevo Centro de Ciberseguridad; Oficina SPRI en Londres y Comisión Brexit;
Centros de investigación BioAraba, Micaela Portilla en ciencias sociales y
BERC de neurociencias.
-Hemos remitido a las entidades concernidas y a los grupos parlamentarios el
anteproyecto del Decreto que regula el derecho subjetivo de acceso a una
vivienda digna, para las consultas previas a su aprobación.
Acuerdos interinstitucionales o sectoriales:
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-Proyecto Gasteiz 2020, con una inversión de 40 millones;
-Línea 3 de Metro;
-Mesa de Diálogo Social;
-Programa de transición al mundo laboral con Universidades y Centros de
Formación Profesional.
Acuerdos con el Gobierno Español:
-Calendario de inversiones para el Tren de Alta Velocidad y acceso a las
capitales;
-Encomienda de gestión para la Variante Sur Ferroviaria;
-Acuerdo para garantizar el proyecto europeo de fuente de neutrones.
-Renovación de la Ertzaintza e incorporación a las redes de información
europeas tras el acuerdo en la Junta de Seguridad; y
-Liquidaciones de Cupo, actualización del Concierto y nueva ley quinquenal.
Estos acuerdos suponen el reconocimiento de la singularidad del Autogobierno
vasco y refuerzan la bilateralidad en la relación entre los dos Gobiernos.
Espainiako Gobernuarekin lortutako akordioak azpimarratu nahi ditugu.
Akordio horien garrantzia bikoitza da:
-Alde batetik, Euskadirentzako inbertsioak eta onurak lortzen ditugu.
-Bestetik, gure autogobernuaren berezitasuna aitortzen dute, eta bi gobernuen
arteko harremanetan aldebikotasuna sendotzen dute.
Bakea eta Bizikidetzaren arloan bi berri garrantzitsu nabarmenduko ditut:
-Alde batetik, ETAren armagabetzea; pasa den apirilaren 8an ETAk armak utzi
zituen, legez, betirako eta ordainik jaso gabe.
-Bestetik, ETAren presoek elkarrekin adostu dute bide legala erabiltzea
gizarteratzeko. Hitzeman eta Zuzen Bidean dokumentuetan proposatutako
aukerei bide berriak irekitzen dio erabaki horrek.
Este Consejo de Miramar se ha centrado en cuatro prioridades compartidas:
-Desarrollo del Plan de Reactivación económica; con especial atención al Plan
estratégico de industria y la aprobación del nuevo Plan de Empleo en octubre.
-Reforma de Lanbide y Reforma de la RGI en los términos planteados ante el
Parlamento.
-Nuevo Plan de Convivencia y Derechos Humanos, para el que hemos recibido
10 aportaciones y que se someterá al Consejo de Gobierno en un mes.
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-Informe de transferencias pendientes y negociación con el Gobierno Español
en dos competencias prioritarias: Gestión del régimen económico de la
Seguridad Social y Centros penitenciarios.
En este ámbito nuestro objetivo es contribuir a que en el seno de la Ponencia y
cito literalmente: “se acuerde con el mayor consenso una formulación abierta,
pero concreta, de Bases y Principios para la reforma y actualización del
Autogobierno.” Queremos avanzar desde una premisa: el ideal del
Autogobierno se encuentra en la concordia y convivencia entre identidades
diferentes.
Nos encontramos en Miramar y el legado de la capitalidad cultural europea es
la idea de que “convivir es vivir con.” El Gobierno Vasco va a seguir propiciando
el trabajo compartido, la colaboración institucional, la cooperación y
concertación público-privada para avanzar en convivencia, bienestar y calidad
de vida. Es nuestro modelo: “auzolana”, trabajar juntos en pos del bien común.
Eusko Jaurlaritzak ekintza publikoa gidatzen duten oinarriak elkarrekin lantzen
jarraituko du:
- konpromiso soziala eragin;
- ekonomia errealaren hazkundea eta kalitate oneko enplegua sustatu;
- bizikidetzan aurrera egin; eta
- autogobernua eguneratu eta aurrera eraman.
Partekatutako helburu horiek lortzeko, erakundeen arteko lankidetza eta arlo
publikoaren eta pribatuaren arteko elkarlana bultzatzen jarraituko dugu.
Auzolana da gure eredua: denok elkarrekin lanean, denon mesederako.
Eskerrik asko.

5

