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Herri agintari eta ordezkariok, El Correo eta Santander Bankuaren arduradunok, jaun 

andreok, egun on eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. 

 

Elkartzeko, elkar entzuteko eta eztabaidatzeko topagunea da Foro hau. 

 

Foro zinez esanguratsua eta lehenik eta behin, helarazi nahi dizkizuedan hiru ideia 

nagusiak azpimarratuko ditut:  
 

-Egonkortasunaren eta seriotasunaren beharra;  

-Eguneroko lanaren balioa; eta  

-Konfiantza eta ilusioa Euskadiren etorkizunaren ikuspegian.  

 

EGONKORTASUNA ETA SERIOTASUNA. 

Europan eta Estatuan zalantza politiko ugari bizi ditugu egunotan, eta zalantza horiek 

ekonomian ere islatzen dira. Egoera horren aurrean, bada, Euskadik egonkortasunari 

eutsi behar dio. Egonkortasuna, konfiantza eta hazkundea; horiexek dira gure herriaren 

balio-katearen osagaiak. 

 

Comienzo en este primer apartado por destacar la estabilidad y seriedad con que se 

desarrolla la actividad política e institucional en Euskadi.  

 

Vivimos momentos de incertidumbre en Europa y en el Estado; momentos de 

turbulencias económicas y sociales. También políticas e institucionales. Las revueltas 

de los chalecos amarillos en Francia; el cambio anunciado por Merkel al frente de su 

partido en Alemania; las incertidumbres del presupuesto italiano; el desenlace incierto 

del Brexit pendiente de la decisión del parlamento británico; los populismos crecientes 

que no responden a más signo que la insatisfacción y que, con el mero planteamiento 

“anti estatus quo”, añaden más incertidumbre sobre el futuro de Europa. Todo ello 

conforma un escenario de inseguridad y turbulencia. Momentos convulsos y complejos 

de gestionar.  

 

En el Estado se añade la fragmentación, desencanto y crispación política, tal y como 

han puesto de manifiesto las Elecciones andaluzas este domingo.  
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Ante este escenario de inestabilidad, nuestro empeño es evitar un “efecto contagio” en 

Euskadi; porque “estabilidad, confianza y crecimiento” conforman la cadena de 

valor de nuestro País. Estabilidad, confianza y crecimiento para mejorar la 

competitividad y crear empleo. Más y Mejor empleo es el faro permanente que guía 

nuestra gestión y horizonte futuro. 

 

Este es el compromiso del Gobierno y el mío personal:  
 

-reforzar el ecosistema económico vasco; y 

-responder juntos a los cuatro Retos de futuro de nuestro País: Reto demográfico y 

apuesta por la juventud; Educación, Innovación y digitalización; internacionalización de 

Euskadi Basque Country.  

 

Estamos sentando las bases para abordar con garantías de éxito estos Retos a través 

de actuaciones y logros concretos:  
 

-acuerdo con el Consejo escolar, como base para un nuevo Pacto educativo;  

-Ley de Formación Profesional y próxima aprobación del nuevo Plan estratégico de 

FP;  

-preacuerdo para el nuevo Plan Universitario;  

-Plan de apoyo a la familia y la natalidad;  

-Plan operativo contra la brecha salarial; 

-puesta en marcha del Programa Gaztelagun de alquiler de vivienda para facilitar la 

emancipación de la juventud;  

-crecimiento de las inversiones en investigación; o  

-evolución positiva de las exportaciones vascas.  

 

Ustedes conocen bien nuestro compromiso central con el cumplimiento íntegro del 

Programa de Gobierno. Es nuestra primera responsabilidad y respondo por ella. 

 

Este compromiso, este esfuerzo compartido, es un bien común y lo considero un 

ideario común. Cuando hablamos de Retos de País, hablamos de un empeño 

colectivo, de aunar fuerzas y contribuir a garantizar las dos claves de nuestro 

compromiso: Desarrollo humano y Crecimiento sostenible. Una estrategia alienada con 

la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

 

Tenemos un objetivo: construir el futuro; y tenemos una Estrategia: Desarrollo Humano 

Sostenible. 

 

Esta es la visión de futuro, pero soy consciente de que me encuentro en un Foro de 

actualidad; por lo tanto me voy a referir a los Presupuestos, la herramienta para 

trasladar las ideas políticas a iniciativas que mejoren las condiciones de vida y 

oportunidades de la ciudadanía. 

 

Entendemos que es necesario alinear los Presupuestos con las prioridades y objetivos 

del Gobierno para lograr su consecución. Unos Presupuestos con una orientación 
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estratégica para el desarrollo de las políticas públicas, enfocada a los dos primeros 

pilares del Programa de Gobierno y a la sostenibilidad de nuestro modelo de 

Desarrollo Humano. 

 

Desde el primer día de la primera legislatura hemos priorizado la aprobación de los 

Presupuestos y hemos ofrecido una negociación abierta enmarcada en tres claves: 
 

-realismo, para evitar planteamientos voluntaristas o maximalistas que conducen a la 

melancolía o la frustración; 

-rigor, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de déficit, deuda y regla de 

gasto y evitar hipotecas futuras; y 

-responsabilidad, para evitar cuestiones extrapresupuestarias o cuya competencia no 

nos corresponde. 

 

El Gobierno Vasco, todo Gobierno, quiere aprobar los Presupuestos. Contar con un 
Presupuesto contribuye a afianzar los cinco ámbitos fundamentales de nuestra Política 
económica y social: 
 

-Uno: Inversión pública.  

Hemos previsto un incremento del 7,4%. Incluimos: Plan de choque para zonas 

desfavorecidas; Programa Indartu; Parque de Ezkerraldea – Meatzaldea; EIC; Renove 

Polígonos empresariales; o el incremento del 50% en la inversión directa para 

construcción de nuevas viviendas sociales y alojamientos dotacionales.  

 

Euskadi tiene que seguir invirtiendo en infraestructuras, equipamientos sociales y 

mejora de las comunicaciones. La inversión es motor de nuestro desarrollo económico. 

 

-Dos: Apoyo a la economía productiva.  

En julio presentamos la nueva política financiera de apoyo a la empresa. Hemos 

puesto en marcha un Fondo con participación institucional y privada, dotado con 125 

millones de euros.  

 

La industria es una prioridad: “Basque Industry 4.0”; Plan de Internacionalización 

Empresarial; Agencia Vasca de Internacionalización o Centro de Fabricación 

Avanzada de Aeronáutica. 

 

Contemplamos más de 40 millones de euros para los Programas de apoyo a 

inversiones de competitividad industrial; inversión en renovación de equipamiento; o 

ayuda a pequeñas y medianas industrias en dificultades. 

 

-Tres: Innovación.  

Nuestro compromiso es incrementar la dotación pública un 5% anual de media hasta 

el año 2020. El próximo año planteamos un 6,5% de incremento en el apoyo a 

investigación y desarrollo. Vamos a reforzar la Estrategia de especialización 

inteligente; el impulso a la innovación en pequeñas y medianas empresas; y el apoyo a 

la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. 



 
 

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

Nuestro compromiso es incentivar la puesta en marcha de 100 proyectos estratégicos 

de investigación y desarrollo esta legislatura. Los dos primeros años están en marcha 

65 proyectos tractores de excelencia científico-tecnológica. Además, más de un millar 

de pequeñas y medianas empresas desarrollan anualmente proyectos de innovación 

tecnológica y no tecnológica.  

 

Seguimos apostando por mantener y atraer talento. Precisamente, tras este encuentro, 

voy a participar en un acto de reconocimiento a las y los investigadores de Ikerbasque. 

Esta entidad ha sido capaz de atraer a 230 investigadores de 34 países y contempla 

incorporar 120 nuevas personas  investigadoras en los próximos tres años. 

 

Los resultados de este esfuerzo comienzan a ser una realidad. Los datos de EUSTAT 

confirman que en 2017 nuestro ratio de I+D sobre el Producto Interior Bruto se ha 

incrementado hasta el 1,85%. Somos la Comunidad del Estado que más invierte en 

investigación. No nos conformamos. Nuestro reto es seguir impulsando la inversión 

pública y privada hasta alcanzar el 2% a finales de 2020.  

 

Inversión pública. Apoyo a la economía productiva. Innovación… 

 

-Cuatro: Empleo.  

Planteamos incrementar en 45 millones la dotación para Lehen Aukera, inserción 

laboral de colectivos desfavorecidos, acciones locales de promoción de empleo, plan 

operativo para la eliminación de la brecha salarial o impulso al programa de compra y 

contratación pública verde.  

 

Un objetivo prioritario es lograr que 20.000 jóvenes cuenten con una primera 

experiencia laboral. Hemos reforzado todos los programas en marcha: Formación 

dual, Becas global training o Apoyo al emprendimiento juvenil. El resultado es positivo: 

en dos años 15.000 jóvenes han tenido una primera experiencia laboral. Hemos 

alcanzado el 75% del objetivo fijado. 

 

Priorizamos el acceso de la mujer al trabajo y la conciliación. Somos conscientes del 

grave problema de la baja natalidad. Hemos aprobado incrementar un 50% las ayudas 

a familias con hijos e hijas, el presupuesto del próximo año supera por primera vez los 

35 millones de euros. Hemos facilitado la convivencia con los puntos de encuentro 

familiar. Hemos aprobado una Estrategia integral y un Plan operativo contra la brecha 

salarial con una inversión de 283 millones de euros en dos años.  

 

-Cinco: Políticas sociales.  

Dedicamos tres de cada cuatro euros a las políticas sociales: Salud, Educación y 

Solidaridad con las personas más desfavorecidas. Euskadi es una de las 

Comunidades con mayor equilibrio social y con los índices de pobreza económica más 

bajos de la Unión Europea.  
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“Avanzar juntos sin dejar a nadie atrás.” Esta es una de las señas de identidad del 

modelo vasco. Estamos dispuestos a seguir avanzando en este modelo inclusivo, con 

realismo y responsabilidad. Existe un margen para mejorar el complemento de las 

pensiones de las personas más desfavorecidas a través de la Renta de Garantía de 

Ingresos. Hoy destinamos 43 millones de euros para que 14.300 personas 

pensionistas reciban un complemento mensual de 263 euros. Si es posible, 

competencial y presupuestariamente, vamos a tratar de alcanzar un acuerdo en esta 

materia. 

 

En definitiva: inversión pública, apoyo a la economía productiva, innovación, 

empleo y mejora de las políticas sociales. En un escenario de ralentización de la 

economía, vamos a hacer el máximo esfuerzo para contar con un Presupuesto 

aprobado que contribuya a alcanzar nuestro objetivo nuclear: reducir el paro por 

debajo del 10% y mejorar la calidad del empleo. 

 

Enplegu Planerako 1.175 milioi euro onartu ditugu 2020 urteari begira eta, martxan 

ditugun ekintza guztiei jarraipena emanez, gure helburua beteko dugu, guztira 58.000 

lanpostu sustatuz. Legealdi honen aurreneko bi urteetan 32.000 enplegu berri sustatu 

dira dagoeneko.  

 

Bide horretan jarraitu behar dugu eta, helburuak betetzeko, lehen oinarria edo ideia 

gogoratu behar dugu: egonkortasuna eta seriotasuna. 

 

BIGARREN IDEIA: EGUNEROKO LANAREN BALIOAREN AITORTZA 
 

Eguneroko lana diodanean, herri gisa egiten ari garen funtsezko lanaz ari naiz; hau da, 

enpresak, familiak eta erakundeak elkar hartuta egiten ari garenaz. Zehazki:  
 

    -unean uneko premiei erantzuten dien gizarte bat eraikitzea; eta  

    -etorkizunera begira, hazkunde jasangarrirako baldintzak sortzea. 

 

Mi segunda idea es poner en valor el trabajo del día a día.  

“Auzolana” significa trabajo compartido en pos del bien común. Este es un Foro 

adecuado para reafirmar la necesidad de compartir un diagnóstico y colaborar para 

responder a dos objetivos:  
 

    -garantizar la prestación de los servicios esenciales; y  

    -transformar la economía para que crecimiento y creación de empleo sean 

sostenibles a futuro. 

 

Nuestra misión es contribuir a crear las condiciones que favorezcan la inversión, la 

atracción de proyectos y su desarrollo. Es fortalecer el ecosistema económico 

vasco. 

 

Nuestro día a día es el Programa de reactivación económica y empleo; “Basque 

industry 4.0”; la Ciberseguridad; el Sistema vasco de ciencia y tecnología; el programa 

Universidad Empresa o la Formación dual. Son iniciativas y acuerdos concretos. 
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Acuerdos concretos como la dotación adicional de 54 millones de euros, pactada con 

el Gobierno Español, para inversiones sostenibles de modernización en cinco áreas 

básicas: Salud, Educación, Vivienda, Medio ambiente y Movilidad. 

 

Vivimos tiempos de “alto voltaje declarativo” en el ámbito político, no lo niego. Ahora 

bien, llamo la atención sobre lo realmente sustantivo, sobre iniciativas y acuerdos 

alcanzados en el ámbito institucional y político: 
 

    -Primero: acuerdo de julio del pasado año con el Gobierno Español para la 

actualización del Concierto Económico y la liquidación del Cupo pendiente desde 

2007.  
 

    -Segundo: respaldo unánime institucional, político y social que recibió el Concierto 

Económico con motivo de su 140 aniversario el pasado 28 de febrero. Nos 

corresponde fortalecer este respaldo, compartiendo el orgullo de nuestra singularidad 

y el compromiso de gestionarla adecuadamente. Esta gestión responsable de quienes 

nos han precedido explica la imagen que hoy ofrecemos de todos los servicios 

públicos y las políticas sectoriales en Euskadi. 
 

    -Tercero: reunión de la Comisión Mixta de Transferencias el 26 de noviembre, la 

primera desde 2011, para certificar tres acuerdos en materia ferroviaria y de 

carreteras; unida al compromiso del Gobierno Español de presentar y acordar un 

calendario y un plan de trabajo para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. 

 

Esto es lo sustancial; el avance real, pactado y positivo para ambas partes, que 

hemos logrado en el ámbito del Concierto Económico y el Autogobierno Vasco.  

 

Estos avances ejemplifican la “vía vasca” a la que vamos a dar continuidad. Es mi 

compromiso como Lehendakari y es preciso aplicar una dosis de “realismo, rigor y 

responsabilidad”:  
 

    -Primero: asumir la necesaria clarificación de competencias, ampliar el fondo 

competencial de Euskadi y pactar un sistema de bilateralidad efectivo y con 

garantías, que facilite el cumplimiento de los acuerdos. En este sentido, el Concierto 

Económico ofrece un modelo de referencia útil y eficaz.  
 

    -Segundo: asumir la realidad plurinacional del Estado. En Euskadi y en Cataluña 

se han evidenciado unas voluntades sociales claramente diferenciadas a las del 

Estado. En el marco de una nueva Europa más comprometida con los principios de 

subsidiaridad, gobernanza multinivel y soberanía compartida, es necesario avanzar en 

un nuevo modelo de relación con el Estado. En mi opinión, el modelo vasco asentado 

en la foralidad, con un sentimiento de pertenencia nacional diverso y una realidad 

interinstitucional cuasi confederal es una referencia útil y eficaz.  
 

    -Tercero: asumir que avanzar en la profundización y actualización del Autogobierno 

vasco no requiere, necesariamente, una reforma constitucional. La Constitución, que 

mañana cumple 40 años, ampara y respeta los Derechos Históricos, esto es, la 

singularidad del Autogobierno vasco. He planteado una convención constitucional. 

En 1981 se puso en marcha la LOAPA y, aunque se declaró inconstitucional, condujo 
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a una práctica restrictiva de la Autonomía singular, que sí se aplicó. Planteo ahora una 

“convención positiva” que favorezca la actualización y profundización del Autogobierno 

en el marco de un pacto de convivencia renovado. Es una referencia que puede 

resultar útil y eficaz. 

 

Este es nuestro día a día: compartir un diagnóstico y plantear propuestas políticas 

para ofrecer soluciones que mejoren las condiciones de bienestar, cohesión y 

convivencia de la ciudadanía. Es la esencia de la acción política e institucional. 

 

Ecosistema económico. Autogobierno. Convivencia. Bienestar. En ocasiones 

tengo la sensación de que olvidamos que estas son las cuestiones importantes para 

nuestro País; un País competitivo, con un entorno económico y político complejo y que 

vive un momento trascendental para su futuro.  

 

Invertir, innovar, tejer alianzas, abrirnos al exterior, ganar competitividad. Este es 

el día a día de las empresas o las entidades a las que representáis. También de las 

instituciones públicas.  

 

Reconozco vuestro esfuerzo, reconozco vuestra labor, soy consciente de lo que 

significa. El Gobierno comparte esa misma actitud: atender las necesidades de hoy y 

trabajar para garantizar el futuro de nuestra empresa común: Euskadi.  

 

He subrayado la estabilidad y seriedad en la gestión; he puesto en valor el trabajo del 

día a día; termino compartiendo la confianza e ilusión en el futuro de Euskadi. 

 

HIRUGARREN IDEIA: KONFIANTZA ETA ILUSIOA EUSKADIREN ETORKIZUNEAN 
 

Orain arte, ez dugu inoiz horrelako aukerarik ezagutu. Indarkeria eta terrorismoa 

atzean gelditu dira eta, berriro ere, zuen konpromisoa azpimarratu eta eskertu nahi dut. 

Hainbeste gorroto eta oinaze ez du ezertarako balio izan eta orain, biktimak beti 

gogoan, bizikidetza eraiki behar dugu. 

 

Krisialdia ere, pixkanaka, gainditzen lortzen ari gara. Gaur bultzada berri bat bizi dugu 

Euskadin. Horregatik, konfiantza helarazi nahi dizuet, Euskadi hazten ari delako, bai, 

eta hazten jarraituko duelako.  

 

Bide honetan gure helburua egitea da. Inbertitzea, berritzea, ekitea. Gakoa auzolana 

da; elkar hartuta lanean jarraitzea guztion hobe beharrerako, alegia. 

 

Vivimos un nuevo impulso en Euskadi y transmito confianza en nuestro proyecto. 

 

Se habla de desaceleración, pero lo cierto es que estamos creciendo. Nos gustaría 

crecer más, pero hemos conocido la cruda realidad de la recesión y esto nos hace 

poner en valor la senda de crecimiento de Euskadi desde hace 5 años. Las 

previsiones son buenas, con un crecimiento en el entorno del 2,5% y creando empleo 
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con continuidad. Este último año contamos con 18.000 personas más afiliadas a la 

Seguridad Social. 

 

Conozco las exigencias del entorno, los pasos necesarios para afianzar una economía 

competitiva y avanzada, los problemas del proteccionismo, la globalización o los retos 

tecnológicos, pero aprecio que Euskadi avanza con solidez.  

 

En este punto reitero una reflexión como País y, también, para las empresas. Tomo 

como referencia dos encuentros de la pasada semana: el Programa Universidad – 

Empresa en AIC Boroa y el 25 aniversario de la relación Formación Profesional – 

Empresa en este Palacio Euskalduna. La reflexión es una invitación a mantener esta 

senda: Compromiso. Consenso. Colaboración. Añadiría Esfuerzo y Rigor. En 

definitiva, asentar una Cultura de trabajo propia. 

 

Nuestro modelo de gestión apuesta por la vía de la colaboración entre la iniciativa 

pública y privada.  

 

La suma de iniciativas es la oportunidad de responder a los retos de futuro en un 

escenario cada vez más global, abierto y competitivo. La suma de iniciativas es la 

mejor inversión para generar el clima de confianza deseado, económico, social, 

institucional y político. 

 

Los Informes internacionales hablan de incertidumbre y cierta desaceleración, pero 

también es necesario analizar el Informe de la OCDE que subraya el modelo 

económico vasco. 

 

En Euskadi crecen la inversión, las exportaciones, las personas que nos visitan; 

crecen la afiliación a la Seguridad Social y el empleo. Euskadi es la única Región del 

sur de Europa considerada Región de alta innovación por la Unión Europea. 

 

Hemos puesto en marcha una Estrategia de Investigación y Desarrollo basada en la 

Especialización inteligente y con la participación de la iniciativa privada. Somos una 

referencia europea en “industria 4.0” y en Formación Dual. Nuestros índices de 

pobreza y fracaso escolar se encuentran entre los más bajos de Europa. Nuestro 

servicio público de salud es valorado muy positivamente por la ciudadanía. Lideramos 

el desarrollo y ejecución de la Agenda 2030 entre las entidades sub-estatales en 

Europa. 

 

La conclusión es que hemos construido bases sólidas para afrontar el futuro. Somos 

un Gobierno de coalición de dos partidos diferentes trabajando juntos sobre un 

Programa común. Sin estridencias y sin crispación. Esa es nuestra virtud.  
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Nuestro compromiso es seguir garantizando la estabilidad y la seriedad en la gestión; 

centrados en el trabajo bien hecho cada día; desarrollando juntos los proyectos que 

nos van a permitir avanzar. Vamos a seguir centrados en hacer.  

 

Tengo plena confianza e ilusión en el futuro de Euskadi.  

 

La clave es nuestro rasgo identificativo, “auzolana”, trabajar juntos en pos del bien 

común. 

 

Eskerrik asko denoi zuen arretagatik eta, orain, zuen galderak erantzuten saiatuko 

naiz. 


