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Discurso del Lehendakari
Arratsaldeon, agradezco la oportunidad de compartir este momento en el umbral de un nuevo año.
Me dirijo también a toda la comunidad vasca en el mundo, con deseo de cercanía para quienes
viven o se encuentran más lejos de Euskadi. Formamos un mismo País y, trabajando con empeño
y ambición, estamos consiguiendo ganar nuestro propio espacio en el mundo. Este 2017 hemos
avanzado. Euskadi ha crecido, se ha creado empleo y estamos mejor que hace un año. Queremos
seguir creciendo.
El inicio de un nuevo año nos ofrece la oportunidad de compartir deseos, ilusiones y nuevos
proyectos. Propongo cinco propósitos que nos unen:
Esperanza,
Esfuerzo,
Empleo,
Encuentro,
Euskadi.
Hoy comparto su sentido e intención:
Esperanza.
Nos mueve la esperanza de mejorar y avanzar en este año que comienza.
Mejorar como personas, en nuestras familias y, también, avanzar como Pueblo.
La esperanza no es una actitud pasiva de espera. Necesita nuestro propio impulso e ilusión.
La fuerza de la esperanza se encuentra en nuestro interior y, el comienzo de un nuevo año, es el
momento de activarla.
Esperanza. Esfuerzo.
Tenemos cerca y muy presentes los problemas personales y sociales. Es necesario perseverar,
con esfuerzo y constancia, para atender las necesidades y superar las dificultades.
Necesitamos la aportación personal y colectiva. Este es el sentido de “auzolana”: generosidad y
trabajo en equipo en pos del bien común.
Cada persona inicia 2018 con sus deseos personales y familiares. Además, podemos compartir
objetivos que ayuden a mejorar nuestra comunidad.
El esfuerzo compartido es nuestro mejor propósito.
Esperanza. Esfuerzo. Empleo.
El objetivo más sentido es lograr que 2018 sea el año del empleo.
Empleo de calidad. Es la prioridad número uno de la sociedad vasca y de nuestro Gobierno.
Empleo para las personas jóvenes. Trabajo para quienes llevan más tiempo en el paro y peor lo
están pasando.
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Mi mensaje es de confianza y de determinación. Vamos a seguir ayudando a crear empleo, uno a
uno, día a día. Este próximo año vamos a crecer y generar nuevas oportunidades. Es la prioridad
de nuestro Gobierno, nuestra tarea y compromiso fundamental.
Esperanza. Esfuerzo. Empleo. Encuentro.
Somos una comunidad que siempre se ha caracterizado por el encuentro social. Con cercanía y
complicidad con las personas que viven las situaciones más desfavorecidas.
Conocemos de primera mano las dificultades. Nos afecta el sufrimiento ajeno. La implicación social,
la capacidad de empatía nos hace humanos, nos reencuentra.
La elección de la sociedad vasca es la solidaridad. Seguir construyendo un País que no deje a
nadie atrás. Reconozco la labor silenciosa y generosa de tantas personas comprometidas en
atender a quienes más lo necesitan.
En el Gobierno asumimos la responsabilidad de seguir garantizando el sistema vasco de protección
social. Una red de cobertura que habla de una sociedad vasca solidaria, que apuesta por la
cohesión y el encuentro social.
Esperanza. Esfuerzo. Empleo. Encuentro. Euskadi.
Euskadi es nuestro País. Nuestro proyecto común.
Euskadi es lo que nos une. Nuestra casa.
Queremos una casa en la que todas las personas vivan con dignidad. Acogedora y abierta.
Una casa con los cimientos del compromiso con las personas mayores y que erradique
definitivamente la detestable violencia contra las mujeres. Y concienciada contra todo tipo de
acosos y abusos.
Una casa con las puertas y ventanas bien abiertas; diversa y plural; defensora de nuestra
personalidad singular y con voz propia en el escenario global.
Euskadi / Basque Country abierta al mundo.
Euskadi es la casa del encuentro y la solidaridad, el compromiso y la igualdad, el diálogo y el
acuerdo.
Aquí podemos hablar y escuchar. Aquí queremos acordar y pactar.
Nuestra misión es seguir construyendo juntos un País con raíces y valores sólidos.
Una sociedad integrada, solidaria y justa.
Innovadora, comprometida con el empleo.
Seguir construyendo juntos una convivencia respetuosa con la Memoria y los derechos humanos
de todas las personas.
Una Euskadi que defiende, profundiza y actualiza nuestro Autogobierno singular.
Esperanza. Esfuerzo. Empleo. Encuentro. Euskadi.
Cinco propósitos para abrir el año con ilusión; para seguir trabajando juntos, “auzolana”, en pos del
bien común:
-Crecimiento y oportunidades;
-Empleo de calidad;
-Protección social a quien más lo necesita;
-Convivencia y cultura de derechos humanos;
-Más y mejor Autogobierno.
Con este compromiso, en el inicio de un nuevo año, comparto desde Ajuria Enea mis mejores
deseos con toda la comunidad vasca en el mundo.
Eskerrik asko, zorionak eta Urte berri on!
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