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ARE WE ON TRACK FOR MOBILIZING THE TRILLIONS WE NEED FOR THE SDGS?  
 

 
2019-07-15 Sede de Naciones Unidas 15-07-2019 

 

Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  

 

Egun on, eskerrik asko. Buenos días y gracias en lengua vasca, la más antigua de 

Europa y sin relación conocida con ningún otro idioma. 

 

Ustedes conocen Gernika como icono universal de la paz. También es la cuna de la 

democracia y las libertades vascas. Es un honor tener la oportunidad de tomar parte 

en este Foro de Naciones Unidas en representación del Gobierno de Euskadi. 

 

Represento a un País de poco más de 2.100.000 habitantes abierto al mundo, el País 

de Juan Sebastián Elkano, navegante vasco que hace casi 500 años culminó la 

primera vuelta al mundo. El Pueblo vasco mantiene este espíritu pionero y abierto, 

que hoy denominamos global. Somos un “Pueblo ancestral que ama la vanguardia.” 

 

En abril de 2018 presentamos la “Agenda Euskadi Basque Country 2030”, y hemos 

publicado el segundo Informe voluntario de seguimiento. Somos pioneros en Europa 

en la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Hoy tengo la oportunidad de participar en este Foro, a propuesta del Major Group, 

para presentar la experiencia de los “Bonos Sostenibles Euskadi.”  

 

Euskadi cuenta con Autogobierno fiscal. En realidad, la Unión Europea cuenta con 28 

Estados y 29 Haciendas, porque las Haciendas vascas tienen el reconocimiento de la 

Unión.  

 

Hemos realizado dos emisiones de Bonos Sostenibles por valor de 1.100 millones de 

euros, lo que representa una décima parte de nuestro Presupuesto. Los fondos 

captados financian proyectos de carácter social o medioambiental y están 

vinculados a la Agenda 2030.  

Concretamente, de un país con 33.896 euros per cápita: 
 

-Destinamos el 83% a inversiones sociales para garantizar los servicios esenciales 

para las personas: Salud, Educación, Vivienda o Protección social. También la 

generación de empleo de calidad en industria, especialización inteligente o economía 

azul. 

-Destinamos el 17% a inversiones medioambientales orientadas a la transformación 

ecológico-energética, transporte limpio y sostenible, gestión del agua y energías 

renovables. 
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El Bono Sostenible Euskadi ha sido muy bien acogido. La demanda ha multiplicado 

por cuatro la oferta y dos tercios de la emisión ha sido suscrita por inversores 

internacionales de 13 países.   

 

Nuestro ideario encaja con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Somos un País 

asentado en valores y empeñado en avanzar en cohesión social, abierto y solidario 

con las personas migrantes. Un País comprometido con el medio ambiente y la lucha 

contra el cambio climático; el crecimiento inteligente y el empleo de calidad, 

especialmente para la juventud. Un País que trabaja por la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres.  

 

El modelo vasco demuestra que Autogobierno es sinónimo de bienestar. Un 

Autogobierno con competencias para la financiación y el desarrollo de las políticas 

públicas. 

 

La “Agenda 2030” demuestra que “no hay nada tan poderoso como una idea cuyo 

tiempo ha llegado”. Desde Euskadi Basque Country vamos a seguir comprometidos 

con este tiempo de construcción de un mundo más igualitario, sostenible, solidario 

y justo.  

 

Eskerrik asko, thank you.  
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