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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Zuzendari hori, bertoratutako beste jaun andreok, agurtu baino lehenago bai 

bereziki gaurko honetan, bai Jose Luis, bai Juan, baita Maria Dolores, Idoia, 

Nicolás, Adriana, Alberto, Elena aipatutakoak eta Juanjo, nire agurrik 

zintzoenak, eta baita Patxi eta gainontzeko guztiok ere hemen zaudetenak 

agurtuak sentitu zaitezte; irakasle eta ikasleok, jaun andreok, egun on eta ongi 

etorri eta eskerrik asko José Luis de Castro jauna zure hitzengatik. 

 

Agradezco como todos los años la organización de este encuentro al equipo 

académico de los Cursos de Derecho internacional y relaciones internacionales 

de Vitoria Gasteiz. Bienvenidas y bienvenidos. 

 

He seleccionado tres cuestiones relacionadas con sus materias de estudio que 

considero pueden resultar de su interés: 

-Modelo de Gobierno y nueva gobernanza;  

-Visión de futuro de Europa; y 

-Futuro del Autogobierno vasco. 

 

Primera cuestión: modelo de Gobierno y nueva Gobernanza. 

Como saben, en la actualidad presido un Gobierno de coalición entre el Partido 

Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi que no alcanza la 

mayoría absoluta en el Parlamento Vasco. Contamos con 37 parlamentarios de 

75, por lo tanto 38 de la oposición: EHBildu, Podemos y Partido Popular. 

 

Esta realidad “multipartita” es histórica en Euskadi y explica una “cultura y una 

forma de gobierno” muy centrada en los principios de realismo, transparencia, 

diálogo y acuerdo. La mejor prueba es nuestro propio Acuerdo de Gobierno 

que incluye: 

-Programa de Gobierno con 175 compromisos y 650 iniciativas;  

-Planificación Estratégica, con 15 planes estratégicos y 58 departamentales; 

-Calendario legislativo, con 28 proyectos de Ley; 
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-Programa Marco de Reactivación económica y Generación de Empleo 2020; y 

-La aspiración de lograr 15 Objetivos de País. 

 

Nuestro modelo es el de Desarrollo Humano Sostenible, que es lo que nos guía 

en nuestra actuación en nuestro modelo de Gobierno. Un modelo de gestión 

pública alineado con la Estrategia 2020 de la Unión Europea que promueve un 

crecimiento inclusivo, sostenible e inteligente. Un programa también alineado 

con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en cinco ámbitos de actuación: Personas, Prosperidad, Planeta, Paz 

y Partenariado.  

 

Nuestro modelo prima el acuerdo y la colaboración. Este es el significado de 

“auzolana”, el trabajo compartido en pos del bien común. 

 

En relación a la nueva gobernanza, el 25 de septiembre de 2015 la Asamblea 

General de Naciones Unidas aprobó, por unanimidad, la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. El pasado 11 de abril el Gobierno Vasco aprobó la 

Agenda Euskadi Basque Country 2030. 

 

Euskadi ha sido la primera Administración Pública en el Estado en reflejar su 

compromiso con esta iniciativa estratégica de Naciones Unidas y esta misma 

semana, el Gobierno Vasco ha participado mediante la Secretaria General de 

Acción Exterior acompañada de la Directora de Relaciones Internacionales, en 

el “High Level Political Forum”, la cita de Naciones Unidas en Nueva York para 

el seguimiento de la Agenda 2030. Allí hemos tenido la oportunidad de 

presentar nuestro modelo, por primera vez, en la sede de Naciones Unidas.  

 

Segunda cuestión: La visión de futuro de Europa. 

El 9 de marzo aprobamos el documento “Visión de Futuro de Europa”, la 

contribución del Gobierno Vasco a la reflexión abierta en marzo de 2017 por 

Jean Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, con el Libro Blanco.  

 

Resumo brevemente la visión que defendemos: 

-Una Europa social como la definida en la Cumbre de Gotemburgo en la que 

hemos participado como Gobierno Vasco. 

-Una Europa de la cultura, respetuosa con la diversidad lingüística, más plural y 

alejada de las tendencias uniformadoras. 

-Una Europa competitiva con una Política industrial propia, que impulse la 

investigación y la innovación como motores de desarrollo futuro. 

-Una Europa sostenible que lidere la lucha contra el cambio climático. 
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-Una Europa abierta y solidaria, que garantice los derechos de las personas 

que huyen de la pobreza o la guerra y llegan en busca de refugio.  

-Una Europa política que recupere sus principios fundacionales, respete los 

pueblos y culturas que la integran, que se base en la gobernanza multinivel y 

en el principio de subsidiariedad tan deseado por nosotros desde hace muchas 

décadas.  

 

En esta línea, la pasada semana, los Gobiernos de Gales, Piamonte, Bruselas 

Capital, Flandes, Salzburgo, Navarra y Euskadi hemos realizado una propuesta 

formal a la Comisión Europea para fortalecer el papel de las regiones con 

competencias legislativas y realidades nacionales singulares.  

 

Los siete Gobiernos mencionados solicitamos a la Comisión la adopción de las 

decisiones necesarias para convertir en realidad efectiva el modelo de 

gobernanza multinivel y el horizonte de la Europa federal. Nuestra propuesta 

plantea dos iniciativas: 

-Una Convención sobre gobernanza multinivel que retome el Informe 

Lammassoure y la figura de Región Asociada. 

-Un grupo de trabajo que avance en un marco de cooperación reforzada y 

estructurada para alcanzar el reconocimiento e institucionalización de la Región 

asociada. 

 

Europako zazpi lurraldeek elkarlanerako proposamen bat adostu eta luzatu 

diogu Europako Batzordeari. Bat egin dugu lege eskumenak ditugulako eta 

berezko Nazio izaera defendatzen dugulako. Gure helburua da etorkizuneko 

Europaren eraikuntzan zuzenean parte hartu ahal izatea. 

 

Tercera cuestión: El futuro del Autogobierno vasco. 

Euskadi cuenta con un Estatuto de Autonomía aprobado y refrendado en 1979. 

Un Estatuto que nos ha permitido desarrollar nuestro Autogobierno, pero que 

no se ha cumplido de forma íntegra, todavía hoy, 38 años más tarde. 

 

En estos momentos el Parlamento Vasco cuenta con una Ponencia en la que 

participan todas las formaciones políticas vascas y que analiza el futuro del 

Autogobierno. 

 

Estamos planteando un Nuevo Estatus de Autogobierno para Euskadi y desde 

el punto de vista del marco jurídico y político destaco dos premisas: 

-Reconocer la singularidad de la Nación vasca y asumir el elemento legitimador 

de los Derechos Históricos amparados y respetados por la propia Constitución 

Española;  y 
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-Establecer una relación bilateral con el Estado que, desde el reconocimiento 

mutuo, extienda la experiencia del Concierto Económico a la relación política; 

incluyendo un sistema efectivo de garantías para el cumplimiento de lo 

pactado. 

 

El Concierto Económico Vasco ha cumplido este año, el 28 de febrero, 140 

años de historia. Es un pacto bilateral con una dimensión jurídica y una 

significación política de gran valor: 

-Su carácter de Pacto entronca con nuestros Fueros o Derechos Históricos y 

reconoce la capacidad de Autogobierno de los Territorios Históricos Vascos. El 

Concierto no puede ser cambiado unilateralmente, la negociación es 

imprescindible porque no es posible la imposición de una parte sobre la otra.  

-Su carácter Legal, el Concierto establece un modelo de relación 

cuasiconfederal entre el Estado y Euskadi y sus Territorios Forales, está 

amparado y forma parte del bloque de constitucionalidad y ha sido respaldado, 

incluso, por las instituciones europeas.  

-El Concierto significa Solidaridad, no implica privilegio alguno, establece una 

relación de riesgo unilateral para Euskadi.  

-El Concierto afirma la Bilateralidad al establecer mecanismos paritarios de 

coordinación y resolución de conflictos, esto es, un sistema de garantías. 

 

Estos cuatro pilares: Pacto, Legalidad, Solidaridad y Bilateralidad sustentan el 

Concierto Económico como piedra angular del Autogobierno Vasco. Hoy 

pueden conformar estos cuatro elementos la base firme sobre la que articular 

un nuevo Pacto en las relaciones entre Euskadi y el Estado en términos de 

Concierto Político, alumbrando un nuevo Estatus de futuro que suponga 

actualizar y profundizar el Autogobierno Vasco. 

 

Gaur Euskadi etorkizun politiko berri bat eraikitzen ari da. Lehen urratsa bete 

gabe dagoen Gernikako Estatutua betetzea da, hau da, legearen bidez adostu 

eta berretsi zen ituna erabat betetzea. Alde batetik, Estatutua betetzea 

etorkizunari begira mezu positiboa izango litzateke, legea betetzea delako. 

Bestetik, duela ia lau hamarkada erabilitako eredua indartzea suposatuko luke. 

Azkenik, hiritarrek hartu zuten erabakiari balio osoa ematea da.  

 

Gernikako Estatutua betetzea etorkizun politiko adostu sendo eta zabal baten 

aldeko inbertsioa izango litzateke. 

 

Termino. 

El modelo de futuro del Autogobierno vasco pasa por un nuevo marco jurídico 

político de respeto a los consensos básicos y a la legalidad. Una legalidad que, 
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evidentemente, no es inmutable. Se puede cambiar y debe evolucionar 

adaptándose a las nuevas realidades porque el respeto a la voluntad popular 

debe encontrar un cauce de aplicación y entronque en el ordenamiento jurídico. 

 

El Estatuto de Autonomía de Gernika se aprobó en 1979. Fue fruto de un 

modelo integrador. Fruto de un consenso en su origen y de un consenso en su 

desarrollo y aplicación. Ahora bien, la realidad es que sigue incumplido. No ha 

sido cumplida la decisión política refrendada por la ciudadanía vasca. 

 

Hoy, vivimos un nuevo tiempo en Euskadi y tenemos la oportunidad de 

alumbrar un nuevo futuro. Nos corresponde aplicar y aplicarnos en el 

consenso. También al Estado le corresponde leer adecuadamente este nuevo 

tiempo, asumir la diversidad y las voluntades sociales mayoritarias 

diferenciadas y plantear un nuevo modelo de Estado. 

 

Es necesaria una positiva voluntad política del Estado para reconocer la 

capacidad propositiva de nuestra Comunidad política, negociar y pactar. 

 

Y vuelvo al Estatuto vigente, al Estatuto de 1979, incumplido, reconocido, pero 

incumplido. Si queremos hacer creíble el modelo concertado, el modelo de 

Acuerdo / Pacto, la primera obligación es aplicarlo. El Estado tiene una gran 

oportunidad: puede demostrar que asume la obligación política y jurídica de 

cumplir lo acordado, pactado y refrendado. 

 

Los acuerdos, espero, que vamos a firmar estos próximos días con el Gobierno 

Español para la retirada de recursos a leyes vascas en el Tribunal 

Constitucional y para comenzar a ejecutar las transferencias pendientes son el 

camino. 

 

Cumplir hoy en su integridad el Estatuto de Gernika sería, en términos jurídicos 

y políticos, la mejor prueba de que el Estado apuesta por la vía de un modelo 

integrador para el futuro político de Euskadi. 

 

Gracias por su visita y por su atención, eskerrik asko! 

 


