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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Herri agintariok, Eurobasque eta Deustuko Unibertsitatearen arduradunok, jaun 
andreok, arratsaldeon. 
 
Eskerrik asko antolatzaileei gonbidatzeagatik. Eskerrik asko, baita ere, 
Europaren etorkizuneko ikuspegi honetan ekarpena egin duten pertsona 
guztiei, proiektu honetarako funtsezkoa den une batean. 
 
Paradigma-aldaketa bat gertatzen ari da; nazioarteko harremanen garai berri 
bat da, ezaugarri duena multipolaritatea, interdependentzia eta erronka 
globalen desafioa.  
 
Zaila da jakitea zein norabide hartuko duten munduak eta Europak XXI. 
mendean.  
 
Ziur dakiguna da auzolana, lankidetza eta aliantzak nagusituko direla, 
etorkizunari aurre egiteko beharrezkoak diren politika publikoak garatu ahal 
izateko. 
 
Agradezco a su invitación y las aportaciones en los cuatro pilares que 
vertebran este Seminario sobre el futuro económico de Euskadi en 
Europa:  
-Demografía, Estado de Bienestar y Justicia social; 
-Industria, Conocimiento y Atracción de talento global; 
-Sistema Financiero y Centros de decisión; y 
-Concierto Económico en el marco de una financiación corresponsable. 
 
Este es nuestro marco de referencia en Europa, conscientes de que asistimos 
a un cambio de paradigma y a una nueva era en las relaciones internacionales.  
El escenario global viene caracterizado por tendencias unilateralistas en 
Estados Unidos o Rusia; unidas a tensiones proteccionistas que debilitan el 
multilateralismo y la confianza en las instituciones internacionales. 
 
Europa no es ajena a la erosión de la confianza de la ciudadanía en sus 
instituciones, lo que facilita la emergencia de movimientos populistas o de 
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regímenes que niegan los valores compartidos que han sustentado la 
integración estas últimas décadas. 
 
Este curso político afrontamos tres cuestiones cruciales para el futuro de 
Europa: 
-la salida del Reino Unido de la Unión Europea prevista para el 30 de marzo de 
2019, con todas las consecuencias económicas, sociales e institucionales que 
pueda conllevar; 
-las elecciones al Parlamento Europeo previstas para el 26 de mayo, unas 

elecciones cruciales a juzgar por los acontecimientos que se observan en 

diversos países de la Unión; y 

-la aprobación de las nuevas bases para el Marco Financiero Plurianual 2021-

2027. 

Euskadi afronta esta “agenda europea” con cercanía, realismo y 
compromiso: 
-Primero: nuestra posición se refleja en el documento “Visión del Futuro de 
Europa”, aprobado el pasado mes de marzo por el Consejo de Gobierno y que 
constituye nuestra aportación a la reflexión abierta por la Comisión Europea a 
través del Libro Blanco. 
-Segundo: el día 25 de octubre tendrá lugar en Lehendakaritza una nueva 
reunión de la “Comisión Brexit” que hemos creado con la participación de las 
instituciones públicas y entidades privadas. 
-Tercero: hemos aprobado el documento “Estrategia y desarrollo de las 
políticas públicas y Marco económico presupuestario 2018-2020” que define 
nuestro compromiso con la buena gobernanza y defiende los criterios de 
estabilidad, sostenibilidad y consolidación fiscal del marco europeo. 
 
Se ha citado el Concierto Económico Vasco. Un activo asumido por el 
ordenamiento jurídico europeo como compatible con sus normas a través de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, posibilita la realización de políticas 
públicas económicas y sociales y garantiza la inversión pública. 
 
Europar Batasunaren ezaugarri izan den ongizate-gizartea dago jokoan, 
horren oinarrian dauden balio demokratikoekin batera. 
Europak kanpo-politikarako lidergo irmo bat behar du, nazioarteko agertokian 
jarduteko. Europak eredu bat behar du, lehiakortasunaren aitzin-aitzinean 
kokatuko duena, harreman ekonomiko, komertzial eta segurtasunekoen 
ardatzak Pazifikorantz egiten duen une honetan. 
 
Moneta bakarra, euroa, zeina proiektu politiko nagusia baita, osatu eta hobetu 
egin behar da, baita bere dimentsio ekonomiko eta sozialean ere. Ezinbestekoa 
da, egonkortasuna eman nahi bazaie ekonomia europarrei eta horien gizarteei. 
Europar integraziorako eta gure kanpo-proiekziorako erronka bat da hau. 
 
La Unión Europea y Euskadi afrontamos retos comunes en un escenario 
globalizado caracterizado por la presencia de las tecnologías de la 
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comunicación y los avances en la inteligencia artificial. Retos como el cambio 
climático que amenaza la estabilidad del planeta. Retos económicos como el 
desempleo estructural o la falta de oportunidades para la juventud. Retos 
sociales como la igualdad efectiva entre mujeres y hombres o la capacidad de 
acogida a los movimientos migratorios. El reto demográfico que se ha citado 
como fundamento para el estado de bienestar y la justicia social. 
 
Nuestro modelo es el Desarrollo Humano Sostenible. 
Estamos comprometidos con el desarrollo y aplicación de la Agenda 2030 de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 
 
Abogamos, para Euskadi y para el conjunto de Europa, por el desarrollo de una 
política industrial europea como base para el crecimiento y la creación de 
empleo estable y de calidad. Una política industrial que desarrolle el sector 
servicios y basada de manera intensiva en el conocimiento. 
 
Necesitamos seguir invirtiendo en educación de calidad desde la infancia, 
reducir las tasas de abandono escolar, apostar por la excelencia, el 
multilingüismo, las humanidades y la internacionalización. Debemos mejorar el 
binomio Universidad-Empresa y la Formación dual. 
 
Apostamos por una estrategia basada en la Especialización inteligente, 
reforzando el sistema vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 
Se ha citado la industria, el conocimiento y la atracción de talento global. 
Estamos apostando por una inversión creciente en investigación y desarrollo, 
con un incremento del 5% anual.  
 
Gure sistema ekonomiko eta produktiboa Nazio Batuek onartutako 
Garapen Jasangarriaren Helburuekiko errespetutsua eta konprometitua 
izango da. 
Nazioartekotze Estrategia bat daukagu. Kide estrategiko batzuen sarea 
daukagu; bertan daude, besteak beste, Bavaria, Flandria edo Gales. Europaren 
instituzionalizazioan Eskualde Elkartuaren figura berreskuratzearen alde egiten 
dugu. Eta, baita ere, Arku atlantikoaren eskualdeen potentziala eta sinergiak 
indartzearen alde.  
 
Euskadi está preparada para contribuir a la formación de una Europa más 
integrada en este escenario global. 
Euskadi se alinea con un modelo económico y productivo europeo competitivo 
que dé respuesta a las necesidades de las personas. Una Europa solidaria, 
social y sostenible, comprometida con las generaciones futuras.Una Europa 
abierta al mundo y defensora del multilateralismo. Una Europa con una política 
transfronteriza eficaz. Una Europa que respete y ampare la diversidad de sus 
pueblos a través de un proyecto plural. 
Una Europa política. 
Es el momento de las soberanías compartidas y de la acción conjunta a través 
de una aplicación rigurosa del principio de subsidiariedad. El momento de 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 4 

habilitar y comprometer a los diferentes niveles de Gobierno en el proceso de 
integración europeo. El momento de avanzar hacia un nuevo sistema de 
gobernanza multinivel. 
 
Desde Euskadi hemos tomado la iniciativa liderando una propuesta de 12 
Regiones y Naciones sin Estado para lograr institucionalizar la figura de la 
Región asociada.  
 
Una iniciativa que responde a las exigencias contempladas por la propia 
Comisión Europea para una gobernanza multinivel que dé coherencia y 
eficiencia al sistema político y profundice en su carácter democrático.  
 
Las 75 Regiones con competencias legislativas o Naciones sin Estado o 
“Naciones Autónomas”  requerimos tener voz propia en el escenario europeo. 
 
Termino.Promovemos respuestas de naturaleza política: 
-Una apuesta real por la subsidiaridad en Europa,  
-La institucionalización de la figura de Región asociada para las Regiones o 
Naciones sin Estado que cuentan con competencias legislativas,  
-Una “Directiva de claridad” que, unida a  
-Una reforma del modelo de Estado en clave confederal, puede ofrecer una vía 
de solución para las reivindicaciones de Comunidades políticas que demandan 
una mayor capacidad de decisión en el marco de una Europa integrada, 
democrática y construida de abajo arriba.  
 
Europa es una prioridad porque, acogiéndome al espíritu de este Seminario 
organizado por Eurobasque, “los pilares del futuro económico de Euskadi se 
encuentran en la Europa del siglo XXI.” 
 
En Euskadi contamos con una Estrategia de Internacionalización, Euskadi 
Basque Country 2020. 
 
Esta es nuestra visión de una Euskadi más abierta e integrada en el proyecto 
de futuro de Europa.  
 
Eskerrik asko! 
 


