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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Zaudeten herri agintari guztiok, herri ordezkari guztiok, Deustuko
Unibertsitatearen errektore jauna eta arduradunok, Orkestraren presidente eta
arduradun guztiok, jaun andreok, egun on eta eskerrik asko Orkestrari zuen
gonbidapenagatik.
2007an Orkestrak argitaratu zuen Euskadiren lehiakortasunari buruzko
lehenengo txostena. Zuen Eskualde lehiakortasunaren eredua oso baliagarria
da. Hamaika urte hauetan zehar betetzen ari zarete zuen helburua, hau da,
ekonomia eta euskal gizartea aldatzen laguntzea, informazioa emanez eta
ikerketa eginez.
El mundo es volátil, el mundo es global y el mundo es cada vez más
competitivo. No hay mejor semana que esta, en la que están cambiando las
previsiones de crecimiento de nuestro entorno, para poner en valor este trabajo
de Orkestra desde 2007.
Vuestra investigación e información es básica para favorecer el cambio y
contribuir a extender la competitividad y se subrayaba también por parte del
presidente, en su apelación al informe del año pasado con las diez
consideraciones.
Orkestra nos ayuda a identificar los retos críticos para nuestro bienestar y
desarrollo futuro. El reto demográfico. El reto educativo y su capacidad de
responder a las necesidades empresariales y sociales. El reto de la
competitividad empresarial y el reto del equilibrio social.
La economía vasca se encuentra en un escenario de crecimiento, exportación y
creación de empleo. Estas características reflejan un País competitivo que
avanza y deja atrás la mayor recesión económica de las últimas décadas.
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Euskadi se muestra como un territorio capaz de generar riqueza y hacerlo con
un bajo nivel de desigualdad. Nos encontramos entre las regiones europeas
con menor tasa de pobreza. Esto unido a los valores del Índice Gini indica que
los ingresos económicos se distribuyen de una manera más uniforme y con
menos desigualdad entre la población.
En todo caso, en un escenario abierto y de cambio, es necesario evitar la
autocomplacencia y analizar la tendencia de los indicadores determinantes de
nuestra competitividad.
El escenario geopolítico internacional se caracteriza por una mayor
incertidumbre vinculada a la ralentización de la economía, el crecimiento de la
deuda pública y privada y las nuevas barreras al comercio, alentadas por las
políticas proteccionistas de algunos países.
Este es el momento de redoblar esfuerzos y mejorar la competitividad,
manteniendo nuestras principales señas de identidad. Innovación, Inversión e
Internacionalización son principios clave que seguirán impulsando nuestras
políticas activas de generación de riqueza socioeconómica y empleo de
calidad. Unas políticas que buscarán siempre el equilibrio social.
Esta es la base del proyecto presupuestario que, siendo nuestra intención
aprobarlos y presentarlos, lo haremos el próximo martes, día 23. El Gobierno
sigue abierto a la negociación y el acuerdo. Es necesario, es positivo y es
posible. Analizaremos con interés todas las propuestas. Ahora bien, insistimos
en la necesidad de abrir una negociación estrictamente presupuestaria;
mantener los criterios de rigor y realismo; y centrarnos en nuestras propias
competencias.
Estamos hablando de avanzar por la senda presupuestaria en un marco de
consolidación fiscal, crecimiento de la inversión, de apoyo a la innovación y
garantía de los servicios sociales.
La evolución de la economía vasca y los resultados ciertos de la política fiscal
definen un marco de confianza sobre el que es posible seguir creciendo y
generando oportunidades de empleo. Las claves de rigor, realismo y
responsabilidad han sido positivas. Nuestra voluntad es dar continuidad a este
modelo en pro del bien común.
Hurrengo asteetan, beraz, aurrekontuaren proiektua onartu eta aurkeztuko
dugu. Jaurlaritza irekita dago legebiltzar talde guztiekin hitz egiteko eta
negoziatzeko. Dagoeneko, talde bakoitzarekin, bi bilera izan ditugu

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

2

aurrekontuaren oinarriak eta lehentasunak aurkezteko. Euskadin hazkundearen
eta enplegu sorreraren bideari jarraipena emateko aukera dugu. Hori da gure
lehentasuna, bide horretatik gizarte politikak sustatzen eta bermatzen
jarraitzeko.
Mundua ez dago geldirik eta aurrera egiten jarraitzen du abiada azkarrean.
Horrek erantzuteko ahalmen gehiago eskatzen du, gure enpresen eta euskal
gizartearen lehiakortasuna hobetzen laguntzeko aurrerantzean ere.
Lehiakortasun horren aldeko inbertsio positibo bat izango da, baita ere,
datorren urteko aurrekontuak adostea eta onartzea. Euskal ekonomiaren eta
enpleguaren aldeko inbertsio positibo bat. Hazkunde iraunkorraren eta giza
garapenaren aldeko inbertsio positibo bat.
El Informe de Orkestra es una herramienta de conocimiento y decisión de gran
utilidad para nuestro País en un escenario que evoluciona a gran velocidad y
nos exige mayor capacidad de respuesta y adaptación.
Agradecemos a Orkestra la labor que estáis desarrollando. Ahora, se trata de
poner la investigación al servicio de la acción, a partir de las
recomendaciones que hoy se presentan.
Orkestraren txostena erabakiak hartzeko tresna oso baliagarria da.
Eskertzen dugu beraz, Orkestrak garatzen duen lana eta animatu nahi
zaituztegu etorkizunean horrelako txostenak egiten jarraitzeko.
Eskerrik asko!
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