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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Jaun-Andereok, arratsalde on!
Gabon-Eguberri egunak ahalik eta zoriontsuenak izango zenituztelakoan, eskerrik asko
Urte Berriaren arteko egun honetan tarte bat egin eta gure gonbidapenari
erantzuteagatik.
Topaketa honek aukera ematen digu gure Herriaren iraganari, orainari eta
etorkizunari begiratzeko.
Aukera egindako bideari eta eraiki nahi dugun etorkizunari buruzko hausnarketa
partekatzeko, egungoan oinarrituz.
Euskadiko erakunde, politika, kultura, kirol, elkarte, gizarte edo ekonomia arloetako
ordezkariak elkartu gara. Elkarrekin lan egiten jarraitzera eramango gaituen begirada
partekatzeko aukera dugu.
Hori da aintzinatik eguneratuta datorkigun “auzolanaren” filosofiaren sakoneko
esanahia: elkartzea, denok batera lan egiteko eta erronkei ere batera erantzuteko,
guztion hobe beharrerako.
Gure iraganari begiratuta, egindako bideaz ohartuko gara.
Aitortu behar da azken hamarkadotan hartu ditugun aukeren gaineko balantzea,
orokorrean, positiboa dela. Euskadik hazkundea izan du eta enplegua sortu. Gogoan
dut 2012an, krisi betean, atzeraldiaren ondorioak sufritzen ari ginela: enpresak ixten
eta langabezia iogtzen.
Aurten, bosgarren urtez, emaitza positiboekin itxiko dugu urtea, eta hazten jarraitzea
espero dugu.
Mirar a nuestro pasado nos permite reconocer el camino realizado. Mirar al presente
implica asumir un escenario complejo y lleno de incertidumbres. Impredecible.
El mundo asiste a crisis profundas y cambios permanentes.
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El mundo es más global, pero a su vez más proteccionista; más multipolar, pero
Estados Unidos favorece sus relaciones bilaterales con países de Europa o Asia y
renuncia al multilateralismo.
En el mundo persiste la violencia, crece la desigualdad y asistimos a un constante flujo
de personas que huyen de la guerra y la pobreza.
Incertidumbre en una Europa condicionada por el Brexit; la rebelión violenta de los
chalecos amarillos en Francia; el endeudamiento de Italia, Grecia o España; las
corrientes xenófobas y anti europeas en los países del este; las circunstancias de
Alemania y Bélgica; el distanciamiento creciente de los países nórdicos o la liga
hanseática.
Hemos aprobado el documento “Visión del Futuro de Europa.” La imagen de la
Unión Europea no se encuentra en su mejor momento. La sociedad vasca es muy
exigente con Europa, pero quiere una mayor integración, una Europa con mayor poder
de decisión.
El futuro de Euskadi es Europa. Nos corresponde impulsar un proyecto que recupere
los valores fundacionales:
-la Europa social y centrada en la persona;
-la Europa construida de abajo arriba, un proyecto integrador de los pueblos, culturas y
naciones que la conforman.
Incertidumbre en Europa y, también, en el Estado.
Un Estado con dificultades para abrir una cultura política acorde a la realidad
multipartita.
Un Estado con un problema estructural de contradicción con el modelo
supuestamente definido para sí mismo en el periodo de la Transición.
Un Estado que no acaba de asumir su realidad plurinacional y ofrecer cauces de
solución a los problemas de naturaleza política. Una vía podría ser una
reinterpretación de su espíritu mediante una Convención positiva de la
Constitución.
Estatu espainiarrak ez du onartzen bere izaera anitza. Ez die politikoak diren arazoei
konponbidea bilatzen. Beharrezkoa da Estatuak etorkizunera begiratzen hastea,
iraganari begiratzen jarraitu beharrean.
Irtenbide bat izan daiteke Konstituzioaren irakurketa berri bat egitea, Hitzarmen edo
Konbentzio positibo baten bidez.
Hemen Euskadin, etorkizunari begiratzen diogu eta Itunaren eguneratzearen alde
agertu gara barne akordioa zabalago baten bidez.
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Euskadi no es una isla.
Conocemos las dificultades de las empresas y las familias.
Las situaciones de pobreza; el porqué de la demanda de Renta de Garantía de
Ingresos o Ayudas de emergencia social, en una sociedad en la que un puesto de
trabajo no es garantía de bienestar.
Las dificultades de muchas mujeres para conciliar vida familiar y laboral; o la realidad
de la brecha salarial. Las dificultades de la juventud para lograr un empleo de calidad,
acceder a una vivienda y emanciparse.
Dificultades de asociaciones solidarias que, a pesar de las políticas públicas, ven
desbordadas sus previsiones y tratan de ayudar a las familias que más lo necesitan.
Dificultades de las personas pensionistas y, especialmente, quienes se encuentran en
situación de vulnerabilidad.
Conocemos las dificultades de cerca. Tratamos de dar respuesta, conscientes de que
los recursos públicos existentes son limitados.
Afortunadamente, en Euskadi hemos aprendido de nuestro pasado reciente y, a pesar
de las dificultades, estamos construyendo una cultura política e institucional asentada
en el respeto, el diálogo y la voluntad de acuerdo.
Lo he afirmado en otras ocasiones y, pese a las críticas generalistas y fácilmente
estigmatizantes, lo reitero: creo en el compromiso político y en la responsabilidad
institucional que muestra Euskadi.
Soy consciente de la desazón, el malestar, el escepticismo y la distancia de la
ciudadanía ante la falta de respuesta que entre nosotras y nosotros, en algún caso, se
haya podido dar.
El prestigio de la política se recupera con un contrato social con la ciudadanía:
compromiso, transparencia y rendición de cuentas. Asumiendo un Código ético en el
ejercicio de la acción institucional. Códigos que hemos extendido y debemos cumplir.
No nos podemos resignar ante el avance de discursos populistas, xenófobos,
demagógicos o autoritarios. No nos podemos resignar. Nos debemos rebelar.
Pongamos en valor el rechazo a las malas prácticas que pudieran ser. Nos
corresponde recuperar el prestigio del compromiso político e institucional como
contribución al bien común y la convivencia.
En 2018 hemos compartido ejemplos que nos enorgullecen como sociedad:
-Día europeo de las víctimas del terrorismo el 11 de marzo, con la participación de
todos los asistentes bajo el lema “fue injusto”;
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-Alivio colectivo con motivo de la disolución definitiva de ETA;
-Compromiso de la Declaración de Bertiz para seguir tejiendo una cultura de paz y
convivencia, complementando los Planes de Derechos Humanos y Convivencia;
-Reconocimiento a las personas voluntarias el Día del tercer sector;
-Rechazo a la violencia contra las mujeres y la apuesta por la igualdad;
-Satisfacción colectiva al saber que el paro bajó del 10% el segundo trimestre;
-Adhesión a la iniciativa Euskaraldia;
-Respaldo parlamentario unánime al modelo de empresa de la Asociación de Amigos
de Arizmendiarrieta. Una propuesta que interpela a instituciones y agentes
económicos y sociales con un modelo humanista y avanzado; basado en la cultura
vasca de la cooperación y la corresponsabilidad, para impulsar la cooperación, la
igualdad retributiva y la cohesión social.
Entre estos hitos destaco uno de especial significación: el 28 de febrero celebramos el
140 aniversario del Concierto Económico con una Declaración que recibió el
respaldo unánime de instituciones, partidos, entidades, agentes económicos y sociales
de Euskadi.
Este ejemplo debe animar a preservar el “hecho diferencial vasco”, nuestra
singularidad reconocida. Impulsar la capacidad de “hacer política propia”; anteponer el
diálogo constructivo desde el respeto, la colaboración y la voluntad de acuerdo; primar
la “responsabilidad institucional” para avanzar en el bien común.
Urtean zehar, hainbat topaketa izan ditut erakundeekin, alderdi politikoekin,
elkarteekin, enpresekin eta eragile ekonomiko zein sozialekin. Benetan diot gehiago
ere izan ahal izatea nahiko nukela.
Topaketa horietan, beti eskatu didazue “politika egiteko modua” zaindu behar dugula:
-eskatu didazue estrategia bat partekatzea;
-lankidetzarako zubiak irekita mantentzea; eta
-lehentasuna ematea guztion hobe beharrari.
Hau eskatu didazue: giza garapena eta hazkunde jasangarria uztartzea; funtsezko
zerbitzuak bermatzea, inor atzean utzi gabe; eta kalitateko enplegua sortzen
laguntzea.
Elkartu behar dugu printzipio horien aurrean; denok aurrera egiten jarraitzeko. Ez dugu
ontzat eman behar bi abiaduratako Euskadi bat!
No somos isla ni oasis, pero debemos preservar los mimbres de nuestra forma de
hacer política.
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Esto no significa autocomplacencia. Todo lo contrario. Reconocer este “hecho
diferencial” nos debe llevar a tomar conciencia de la necesidad de invertir más en la
cultura política del respeto, la moderación, la confianza, el acuerdo y la solidez en los
planteamientos y en la práctica. Con la mirada en el legado a las siguientes
generaciones.
Mirar al futuro es tomar conciencia de un mundo más abierto y competitivo; plagado
de incertidumbres e incógnitas. Un mundo cambiante que demanda respuestas
realistas y, a su vez, audaces.
Mirar a nuestro futuro, demanda hacer el ejercicio de identificar las tendencias que nos
van a marcar estos próximos años.
Euskadi, un Pueblo ancestral que ama la vanguardia.
Ikuspuntu horretatik, bost hitzetan laburbildu daiteke etorkizunerako funtsezkoa eta
segurua dena:
-Gazteria.
-Berdintasuna.
-Nortasuna.
-Berrikuntza.
-Elkartasuna.
Bost joera hauek norgehiagokan arituko dira eta norabide egokia aukeratu beharko
dugu:
-Gazteria.
Tentsioa honako bi polotan adierazten da. Alegia:
Alde batetik, epe laburreko kontzepzio kontserbadorea, “hedonista”, orainaz arduratzen
dena eta albo batera uzten duena etorkizunera zuzendutako begirada estrategikoa.
Bestetik, kontzepzio sozial eta solidarioa, gainbehera demografikoari eta hezkuntzako
erronkei aurre egiteko konpromisoak hartzen dituena; gazteen emantzipazioa
ahalbidetzen duena. Hori da gure aukera partekatua.
-Berdintasuna.
Tentsioa dago honako bi joera hauen artean. Alegia:
Batetik, genero-berdintasunaren garrantzia gutxiesten dutenak, baliabide erretoriko
hutsa delakoan. Bestetik, uste dutenak berdintasuna etorkizuneko ezinbesteko osagaia
dela, eta horrek konpromiso zehatzak eskatzen dituela orainean.
Gizon eta emakumeen arteko berdintasuna inbertsio kolektiboa da. Hori da gure
aukera partekatua.
-Nortasuna.
Tentsioa dago bi joera hauen artean. Alegia:
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Batetik, Estatu, herri edo talde bateko kide izatearen inguruko kontzepzio baztertzailea.
Aitzitik, beste kontzepzio bat, norberaren izaera eta identitateen aniztasunean
oinarritutako bizikidetza uztartu egiten duena.
Beste nortasun batzuetara irekitako nortasuna da giza adierazpenik berezi eta
unibertsalena. Hori da gure aukera partekatua.
Juventud. Igualdad. Identidad.
-Innovación.
La innovación es la llave de nuestro futuro. No llega sola. Requiere compromiso e
inversión. Hablamos de la tensión entre una visión cortoplacista frente a un
compromiso de inversión estratégica para la generación de condiciones y
oportunidades en el medio y largo plazo.
Invertir en innovación económica y social es nuestra opción compartida.
-Solidaridad.
Conocemos las situaciones de pobreza o dependencia, desequilibrios sociales,
dificultades de integración de las personas migrantes.
Hay tensión entre la concepción más egoísta e individualista en la organización de la
sociedad frente a la concepción que hace de la inclusión una premisa indispensable en
las políticas públicas.
La solidaridad es sólo premisa ética y, también, de progreso social. Es nuestra opción
compartida.
Estas son las tendencias de futuro en un entorno de cambio que nos afecta y
compromete:
-Cambio social: envejecimiento, nuevos modelos de familia, desigualdad, redes
sociales y privacidad.
-Cambio tecnológico: internet de las cosas, robótica, inteligencia artificial y fabricación
avanzada.
-Cambio económico: ralentización del crecimiento, economía del conocimiento y
circular.
-Cambio en salud: globalización de las enfermedades, esperanza de vida saludable,
nuevos medicamentos.
-Cambio medioambiental: energía, movilidad, residuos y cambio climático.
-Cambio educativo: nuevos modelos pedagógicos, humanismo y tecnología.
Escenario global. Nuevas tendencias. Incertidumbre y cambio.
Nuestra opción y oportunidad es “auzolana”:
-Responder al declive demográfico, los retos educativos y la emancipación de las
generaciones jóvenes.
-Apuesta por la igualdad efectiva, actuando contra cualquier forma de discriminación.
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-Promoción de una convivencia basada en el respeto a la singularidad y al pluralismo.
-Inversión en innovación para un crecimiento sostenible, desarrollo económico e
industrial y generación de empleo de calidad.
-Defensa de una sociedad inclusiva y comprometida con los Derechos Humanos de
todas las personas, especialmente quienes se encuentran en situaciones más
adversas.
Derechos Humanos que, tras el 70 aniversario de la Declaración Universal, apelan a la
responsabilidad con uno mismo rechazando la intransigencia, la ira; y llaman a la
corresponsabilidad con un futuro basado en la responsabilidad recíproca y la
interdependencia.
Cinco compromisos: Juventud, Igualdad, Identidad, Innovación, Solidaridad.
Una apuesta para seguir creciendo como País, con responsabilidad y rigor,
manteniendo la solidez y firmeza de la senda que hemos emprendido.
El Gobierno Vasco asume este compromiso.
Hoy anuncio que el Consejo de Gobierno aprobará las medidas necesarias para que
las iniciativas del proyecto de presupuestos 2019 sean una realidad a la mayor
brevedad:
-Apoyo a la inversión y la innovación.
-Impulso a las zonas industriales más desfavorecidas.
-Planes de inversión en Educación, Salud, Medio Ambiente, Movilidad y Vivienda.
-Ayuda a las personas pensionistas que más lo necesitan mediante la Renta de
Garantía de Ingresos.
-Compromiso con las y los trabajadores públicos.
-Impulso a la emancipación de la juventud.
-Programa operativo contra la brecha salarial.
Euskadi va a recibir el nuevo impulso que necesita.
Vamos a mantener el modelo de desarrollo humano y crecimiento sostenible;
crecimiento de nuestra musculatura ética, humana y de convivencia. Un modelo
alineado con la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas.
Es el norte que nos guía: una Euskadi más humana y avanzada en un mundo más
justo y solidario.
Gobernu Kontseiluak 2019 urterako aurrekontu proiektuan jasotako proposamenak
gauzatzeko behar diren neurriak hartuko ditu. Inbertsio, Berrikuntza edo Industria
planak aurrera aterako ditugu.
Hezkuntzan, Osasunan, Ingurugiroan, Etxebizitzan edo Azpiegituretan jasotako
inbertsioak onartuko ditugu. Gazteria babesteko eta Berdintasunean aurrera egiteko
laguntzak bideratuko ditugu.

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

7

Gehien behar duten pertsonei, pentsiodunei barne, laguntzeko neurri berriak hartuko
ditugu.
Euskadik behar beharrezkoa duen bultzada izango du.
Etorkizunerako ikuspegi positibo hau partekatu nahi dut. Euskadi zuzena, zorrotza eta
zintzoa ezagutzen dut. Ez gara inor baino gehiago, ezta gutxiago ere. Zein da gure
berezitasuna? Hazia eta sustrai sendoak. Lurra erein eta adaska irekiak. Lana eta
lana. Auzolana ere lana da. Errezeta hori baino ez dugu ezagutzen: “eman ta zabal
zazu.”
Termino.
Ni he conocido ni conozco una Euskadi cerrada sobre sí misma, perezosa o
autocomplaciente.
Me gusta la Euskadi abierta, trabajadora y exigente. No somos más listos ni más altos
ni más guapos. No tenemos materias primas ni una gran población pero, después de
miles de años, aquí seguimos. ¿Cuál es la razón? No hay soluciones mágicas ni
conejos en la chistera, solo conocemos una receta: trabajar más y mejor. Subrayo el
verbo trabajar.
Estoy convencido de que, en el nuevo año, vamos a saber mantener este “hecho
diferencial” como un activo al servicio de las oportunidades de nuestra sociedad.
Trabajar juntos, avanzar unidos porque, por encima de todo, nos mueve la ilusión de
dejar a nuestros hijos e hijas una Euskadi mejor.
Batera lan egitea gure seme-alabei Euskadi hobea uzteko ilusioa partekatzen dugula.
Eskerrik asko eta Urte berri on!
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