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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Egun on, gaur lehen gobernu-kontseiluan egungo egoera aztertu dugu, bai eta
zenbateraino betetzen ari garen gure gobernu-konpromisoak ere.
Jokalekua irekiagoa dugu eta ditugun erronkei erantzuteko, “auzolana” eredua
indarra hartzen ari da. Ekonomiaren arloaren ikuspegia aztertu dugu eta
bilakaera positiboa izaten jarraitzen du. Hazkundea sustatu da eta helburu dugu
17.800 enplegu sortuta amaitzea urtea.
Euskadi sendoagoa da ekonomikoki, eta industrian eta zerbitzu aurreratuetan
oinarritzen da indar hori. Honekin batera, Euskadi gero eta erakargarriagoa da
kanpoari begira: esportazioak hazten ari dira, baita turismoa ere. Hau da
oinarria kalitatezko enplegu aukerak sustatzen jarraitzeko.
Hazkundea sendotzea ezinbestekoa da baliabideak bermatzeko eta politika
publikoei eusteko. Aurrea hartzen diogu Europako egoerari biztanleriaren
zahartzeari eta premiak areagotzeari dagokienez.
Eremu ekonomikoari eta hazkunde jasangarriari dagokionez, Eusko
Jaurlaritzaren epe laburreko hiru ekimen eragile nabarmendu ditugu: laguntza
premia handia duten zonetan industrian eragiteko Plana, Lanbide
modernizatzeko prozesua eta merkataritza-arloko laguntzak.
Giza garapenaren arloan, berriz, Hezkuntza-azpiegituren Plana, Eibarreko
ospitale berria eta soldata-arrakalaren aurkako Estrategia nabarmendu ditugu.
Este primer Consejo se ha centrado en analizar el grado de cumplimiento de
los compromisos del Programa de Gobierno en un escenario cada día más
abierto e interrelacionado. No hay temas locales y cobra fuerza el concepto
“auzolana” para dar respuesta a los retos de País.
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En el ámbito de la situación económica y del empleo las expectativas siguen
siendo positivas. Los indicadores de crecimiento en Europa se mantienen por
encima del 2%, si bien se prevé una paulatina desaceleración asociada a tres
factores: la confirmación de la subida de tipos de interés, el Brexit y la amenaza
de medidas proteccionistas en el mercado mundial.
El crecimiento económico en el Estado se encuentra consolidado. No obstante,
cabe destacar la incertidumbre generada por la no aprobación del techo de
gasto en el Congreso. La capacidad del Gobierno Español para cumplir con los
objetivos de déficit y aprobar los Presupuestos Generales va a ser
determinante de cara a las expectativas de la presente legislatura.
En este escenario, la evolución de la economía vasca se mantiene en términos
positivos. La previsión de crecimiento se sitúa en el 2,8% y el objetivo es que el
año se cierre con la creación de 17.800 empleos netos. La fortaleza de la
economía vasca se pone de manifiesto en la solidez de la industria y los
servicios avanzados, la capacidad exportadora y el atractivo creciente como
destino turístico. Esta es la base para responder al objetivo central de generar
más y mejor empleo.
Consolidar el crecimiento es imprescindible para garantizar recursos y
mantener las políticas públicas en un escenario de paulatino envejecimiento de
la población y nuevas necesidades que se está produciendo en toda Europa.
En este ámbito económico y en relación al crecimiento sostenible, hemos
destacado tres iniciativas tractoras del Gobierno Vasco en el más corto plazo:
el Plan de actuación industrial en zonas desfavorecidas; el proceso de
modernización de Lanbide y las ayudas en el ámbito del comercio.
De forma complementaria, en el ámbito del desarrollo humano, destacamos el
Plan de infraestructuras educativas, la apertura del Hospital de Eibar y la
Estrategia contra la brecha salarial.
Arlo politikoan, gertutik jarraitzen dugu Estatuko eta Kataluniako egoera.
Badakigu beharrezkoa izango dela elkarrizketaren, negoziazioaren eta
akordioaren bidea finkatzea. Estatuaren ereduari buruzko gogoeta errealista eta
sakona egitea ezinbestekoa da.
Euskadin, estatus berri bat planteatzen ari gara, gure gaitasun politikoa
indartzeko. Esparru juridiko politiko berri bat: Euskal Autogobernuaren
berezitasuna aitortzean oinarritua, aldebikotasunezko harremana sustatuko
duena eta ituna betetzeko bermeen sistema eraginkorra ekarriko duena.
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Eusko Jaurlaritzak lan egiten jarraituko du Europako esparruan ere, estaturik
gabeko
errealitate
nazionalentzat
irtenbide
politikoak
bideratzeko
proposamenak egiten. Aniztasunean oinarritutako Europa politiko indartsuagoa
dugu helburu.
En el ámbito del Autogobierno se ha abierto una nueva vía de relación con el
Gobierno Español y contamos con un grupo de trabajo bilateral. En este
período de cien días, cabe destacar una nueva actitud que ha permitido
encauzar el traspaso de dos tramos de ferrocarril y desbloquear dos recursos
ante el Tribunal Constitucional.
Nuestro objetivo es contar con un calendario de trabajo concreto para el
cumplimiento de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika. Vamos
a mantener este objetivo en la relación institucional entre dos Gobiernos que
planteamos avanzar desde el diálogo y la colaboración.
Nuestro horizonte es un Nuevo Estatus que tenga recorrido institucional y
suponga el fortalecimiento de la capacidad política del Autogobierno vasco.
Hablamos de un nuevo marco jurídico político consensuado, asentado sobre el
reconocimiento de la singularidad del Autogobierno y el Concierto Económico
Vasco, que incorpore un sistema efectivo de garantías de cumplimiento del
Pacto.
Este primer Consejo hemos revisado también el trabajo de las instituciones
vascas y entidades sociales en relación a las necesidades de las personas
migrantes y solicitantes de asilo. Hemos mostrado nuestra disposición a la
colaboración, asumiendo el principio de corresponsabilidad.
El compromiso del conjunto institucional y la colaboración con el tercer sector
es imprescindible para ofrecer una solución estructural. Reiteramos la vigencia
de la Declaración “Pedimos y ofrecemos un compromiso”, conscientes de la
necesidad de una política europea común. En todo caso, el Gobierno Vasco
asume la responsabilidad y el compromiso con la acción humanitaria en la
acogida a personas que llegan en un estado de necesidad de ayuda.
Hemos creado una mesa de trabajo común, un sistema de respuesta ordenada
a los fenómenos migratorios. Lo hemos hecho más allá de nuestro ámbito
competencial, porque esta es una competencia exclusiva del Estado.
Este sistema debe estar en permanente adaptación ante una realidad
migratoria cambiante. Reconocemos que ni es perfecto ni está acabado, pero
es integral y está permitiendo ofrecer respuestas a las diferentes realidades
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que se presentan. De hecho, este verano hemos atendido a más de 3.200
personas.
Contar con una solución estructural demanda una política común asumida por
la Unión Europea y el Estado Español. Este reto es asumible desde la unidad
de acción y la corresponsabilidad, el rigor y la cooperación.
Orobat, planteatu dugu migratzaileen eta asilo-eskatzaileen premiei erantzuteko
Europako politika erkidea ezinbestekoa dela. Dena den Eusko Jaurlaritzak,
erakundeekin eta hirugarren sektorearekin batera, konpromisoa eta ardura
erakusten jarraituko du iristen diren pertsonei erantzun eraginkorrak
eskaintzeko. Horrela, iritsi diren 3.200 baino pertsona gehiagori eskaini diegu
arreta eta laguntza udara honetan.
Esta cuestión forma parte de la agenda de retos emergentes de la Convivencia
y los Derechos Humanos. También en este ámbito, vamos a seguir
promoviendo las previsiones de la Declaración de Bertiz, tanto para una
reflexión crítica sobre la injusticia del daño causado por el terrorismo, como
para una nueva orientación de la política penitenciaria tras la disolución
definitiva de ETA.
Por otra parte, hemos analizado los ámbitos de colaboración para la
erradicación de la violencia contra las mujeres. Reiteramos el rechazo a todas
las agresiones que se han producido y expresamos nuestra solidaridad a las
víctimas. Asumimos el compromiso permanente en los ámbitos de prevención y
seguridad; protección y asistencia; educación y concienciación; así como la
garantía de una igualdad efectiva como orientación nuclear de las actuaciones
de Emakunde.
Estas iniciativas están recogidas en nuestro Programa y conforman el
compromiso de un Gobierno Vasco que va a seguir apostando por generar
confianza, desde la pluralidad y el acuerdo, abierto a la colaboración y el
trabajo compartido.
Ikasturte berriari ekiten diogu “auzolana”, hau da, lankidetza-politika bultzatzeko
konpromisoarekin, guztion onaren bila.
Eusko Jaurlaritzak jarraituko du programa betetzen, aniztasunaren eta
kontsentsuaren alde egiten, konfiantza sustatzen, beti ere lan partekatua eta
“auzolana” gauzatzeko prest.
Eskerrik asko.
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