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Jaun-andreok, egunon. Gaur urte politiko berriaren lehenengo Gobernu Kontseilua izan dugu, 
legealdiak mila egun betetzen dituenean. 
 
Mahai gainean Gobernu Programaren jarraipena; egoera politiko eta ekonomikoa; urte 
bukaerarako lehentasunak; edo Aurrekontuaren jarraibideak izan ditugu. 
 
Arreta berezia eman diogu egoera ekonomikoaren eta enpleguaren bilakaerari; eta, horrekin batera, 
Espainiako Gobernuarekin ditugun harremanen jarraipenari. 
 
La presente legislatura cumple ya mil días y en este primer Consejo de Miramar hemos realizado 
un repaso del grado de cumplimiento del Programa de Gobierno. Es evidente que la presente 
legislatura Euskadi ha avanzado. Se están cumpliendo prácticamente todos los objetivos 
planteados, con especial relevancia en la prioridad del empleo. Nuestra tasa de paro se sitúa por 
debajo del 10% y 17.000 jóvenes han tenido su primera experiencia laboral, lo que nos sitúa cerca 
de cumplir el objetivo de ofrecer a 20.000 jóvenes una experiencia laboral en la presente 
legislatura. El verano, desde el punto de vista del turismo y la llegada de visitantes, esta 
suponiendo también un nuevo paso adelante tanto desde el punto de vista cuantitativo como 
cualitativo. 
 
Somos conscientes del camino recorrido. Conscientes también de las incertidumbres y del camino 
que nos queda por recorrer en el último tramo de la legislatura que hoy comienza. 
 
En este primer Consejo, hemos centrado nuestra atención en las incertidumbres que afectan a 
nuestro entorno. El análisis de la situación económica viene motivado por las dificultades 
apreciadas en Alemania, una de las economías clave para Euskadi, con especial incidencia en el 
sector industrial y la automoción en particular. El clima de incertidumbre está avivado por la 
inminencia del Brexit, la persistencia del proteccionismo en Estados Unidos, su afección al 
comercio mundial y los perniciosos efectos que podría conllevar una guerra comercial abierta entre 
Estados Unidos y China. 
 
Los nubarrones son evidentes y nos preocupa la incertidumbre que la incidencia en la Unión 
Europea puedan generar las tensiones económico-políticas que a nivel internacional estamos 
observando. No obstante,  Euskadi sigue teniendo una base sólida de crecimiento y competitividad 
de sus empresas en el exterior. Las expectativas empresariales y la evolución de la cartera de 
pedidos siguen siendo positivas.  
 
En todo caso, a pesar de la incertidumbre y las dificultades, el Gobierno Vasco mantiene las 
previsiones de crecimiento del 2,3% para el presente año y el 2% para 2020 (siempre dispuestos 
a analizar puntualmente cualquier otra incidencia sobre las previsiones que, no solamente el 
Gobierno Vasco tiene, sino cualquier institución pública en el entorno de la UE pueda tener). Con 
este ritmo de crecimiento se estima una creación de 16.000 nuevos empleos este año y 12.000 el 
siguiente. 



 
 

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

 
El Consejo de Gobierno ha actualizado los datos de ejecución del “Programa Marco por el Empleo 
y la Reactivación económica” que este año contará con una aportación de más de 1.600 millones 
de euros y aportará 600 millones más en avales. 
 
Las claves de la política económica impulsada por el Gobierno van a seguir siendo la estabilidad, 
el cumplimiento de los compromisos de déficit público, el rigor en la gestión y la estrategia 
compartida. Vamos a primar la economía de base productiva e industrial, competitiva, centrada en 
la innovación y abierta al exterior. 
 
Este año 2019 el Gobierno va a invertir más de 460 millones de euros en Investigación y 
Desarrollo. Hemos comprometido un incremento anual del 5% y lo vamos a cumplir porque esta es 
la llave para impulsar la competitividad y avanzar en un empleo de mayor calidad. La innovación 
genera riqueza y empleo y permite garantizar las políticas sociales. Así, este año el Gobierno 
Vasco destinará a gasto social tres de cada cuatro euros disponibles. 
 
Enpleguaren eta Suspertze ekonomikoaren aldeko Esparru Programa martxan da. Aurten, guztira 
1.600 milioi euro inbertituko ditugu eta 600 milioi gehiago abaletan eskainiko ditugu. 
 
Ezagutzen ditugu ekonomiaren zailtasunak baina, dena den, eutsi egiten diegu aurtengo 
hazkundearen eta enplegu sorreraren aurreikuspenei. Euskal ekonomia %2,3 haziko da aurten 
eta %2 datorren urtean. Hazkunde horri esker, ia 28.000 lanpostu berri sortuko dira bi urte hauetan. 
Aurten langabezia tasa %10tik jaitsiko da eta hori da Gobernu osoaren helbururik nagusiena. Hori 
lortzeko Eusko Jaurlaritzak enpresei eta industriei gertutasuna erakusten eta laguntzak eskaintzen 
jarraituko du, abian dauden programa guztien bitartez.  
 
El Consejo ha avanzado en el proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2020. En el contexto 
de incertidumbre del Estado y Europa, el Presupuesto es una herramienta fundamental para el 
impulso del modelo de crecimiento sostenible, la garantía del desarrollo humano y los servicios 
esenciales del sistema vasco de bienestar. 
 
Los criterios de negociación del Presupuesto son claros: 
-Primero: negociación abierta a todos los grupos parlamentarios, sin vetos a hablar con nadie; 
-Segundo: negociación centrada en contenidos, no condicionada por cuestiones 
extrapresupuestarias; y  
-Tercero: negociación económicamente realista, comprometida con el equilibrio presupuestario, el 
déficit cero, la regla de gasto y la reducción de la deuda. 
 
El  Anteproyecto de Presupuesto 2020 tiene una vertiente económica, social y de apuesta por las 
transformaciones de futuro: 
 
-El Anteproyecto de Presupuesto va a apoyar la economía productiva y la industria, 
contribuyendo a la generación de oportunidades de empleo de mayor calidad. El Anteproyecto 
destinará 2.440 millones de euros al Programa de Empleo y Reactivación económica; incluyendo el 
Plan de industria, el incremento de un 5% del presupuesto de innovación, las herramientas de 
apoyo a la financiación, la competitividad y apertura al exterior de las empresas, los proyectos 
estratégicos RIS 3 de especialización inteligente y el programa “basque industry 4.0”. 
 
-Asimismo, prioriza el gasto social, aportando más recursos a los servicios esenciales de Salud, 
Educación y Protección social. Estos tres ámbitos representaban el 62% del Presupuesto en 2013 y 
superarán, por primera vez, el 70% en el proyecto para 2020. 
 
-El Presupuesto es una oportunidad abierta para comenzar a transitar por las tres grandes 
transformaciones que van a afectar a Euskadi estos próximos años: transformación demográfico-
social; transformación tecnológica-digital, y transformación energética-medioambiental, en relación 
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a esta última el Gobierno aprobó la Declaración institucional de emergencia climática en el último 
Consejo del 30 de julio pasado.  
 
De la respuesta que demos a estos tres grandes retos va a depender el futuro de nuestro País. Es 
por tanto un objetivo compartido. Un reto de País. La puerta de la negociación presupuestaria está 
abierta y el momento es ahora. 
 
Hemos procedido a la explicación de las directrices presupuestarias que serán el sustento del 
pormenor de gastos e ingresos de las cuentas del año próximo, y lo hemos hecho de manera 
innovadora en tiempo y disposición, ante los grupos parlamentarios. Es excepcional. Todos los 
grupos nos han mostrado su interés en negociar los presupuestos yestamos dispuestos a recibir los 
comentarios a las directrices que en privado se estimen, y a continuar hablando antes de la 
próxima reunión del Consejo Vasco de Finanzas. El Gobierno Vasco afronta esta fase con talante 
abierto y disposición. 
 
Espainiako Gobernuarekin harremanak berreskuratzea ere lehen mailako helburu bat da. 
Jaurlaritzako Sail guztiek dute harremanak berreskuratzeko premia, baina hiru arlo nabaritu ditugu: 
Autogobernua, Ekonomia eta Bizikidetza. 
 
-Autogobernuaren alorrean, Gernikako Estatutua betetzeko egutegia eta plana onartuta dago. 
-Ekonomiaren arloan, Abiadura Handiko Trena burutzeko helburua azpimarratu daiteke. 
-Bizikidetzaren alorrean, Hitzeman, Zuzenbidean edo Share proposamenak aztertzeko aukera 
berretsiko da. 
 
Apirilaren 28ko hauteskunderen ondore, premiazkoa da gobernatzen hasiko den Espainiako 
Gobernu bat martxan jartzea. 
 
Por lo que respecta a las relaciones con el Gobierno Español hemos destacado tres objetivo 
fundamentales: 
-Avanzar en el Autogobierno reconocido a través del cumplimiento del calendario y el plan de 
transferencias pendientes ya aprobado, aun cuando no cumplido en la legislatura española pasada.  
-Impulsar las inversiones, muy especialmente para finalizar en plazo las obras para la llegada a 
Euskadi de la Alta Velocidad. 
-Compartir la propuesta Share y las respuestas y propuestas presentadas en materia de 
convivencia. 
 
La necesidad de ofrecer respuestas a estas prioridades es la mejor prueba de la relevancia y la 
urgencia que tiene contar con un Gobierno Español en funcionamiento. Ha pasado demasiado 
tiempo desde el 28 de abril como para no centrar todos los esfurezos en un acuerdo programático 
que permita dar inicio a la legislatura y poner en marcha un Gobierno que gobierne. 
 
Por último, el Consejo de Gobierno ha constatado también la necesidad de seguir trabajando en el 
objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres. Condenamos todas las agresiones que se 
han producido este verano y mantenemos el compromiso con la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres como Objetivo prioritario de nuestro País. Objetivo que está plasmado también en el 
Anteproyecto de Ley que está siendo gestionado ya.  
 
Hasi berria den urte politiko honetan Eusko Jaurlaritzak jarraituko du Programa betetzen, 
elkarrizketa eta adostasunaren alde lan egiten eta konfiantza sustatzen. 
 
“Auzolana” da gure eredua. Eskerrik asko! 
 


