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Lehendakariaren hitzaldia-Intervención del Lehendakari 

 

Herri agintari eta ordezkariok, Euskadiko erakunde, politika, hezkuntza, kultura, 

kirol, gizarte, ekonomia, zein gainontzeko gizatalderen ordezkariok, jaun 

andreok, arratsalde on! 

 

Topaketa honek aukera ematen digu egindako bidearen errepasoa egiteko. 

Baita, hausnarketa partekatzeko.  

 

Hilabete honetan zazpi urte bete dira lehendakari izendatu izan nintzanetik. 

Gogoan dut, 2012garren urtean, krisi ekonomiko betean, aurreratu nuela gure 

errealitatea ez zela berriro izango 2008garren urtea baino lehen bizi genuen 

bezalakoa. Horrela da, eta guri dagokigu errealitate berri honetara ahalik eta 

ondoen egokitzea. 

 

Egungo mundua ulertzeak ziurgabetasuna aitortzea esan nahi du, behin betiko 

erantzun itxirik gabeko galderak ugaritzea, helmuga ezezaguna duten 

eraldaketak egiaztatzea, mehatxu eta arriskuen larrialdia onartzea. 

 

Bizi garen mundua da. Gauza seguru bakarra aldaketa da. Testuinguru 

aldakorrean printzipio argiak, balioak, oinarri sendoak izatea funtsezkoa da. 

 

Urte hauetako esperientziak aukera eman dit gure ahuleziak eta 

indarguneak hobeto ezagutzeko. Ahulezia nagusien artean Disgregazioa, 

Biktimismoa eta Autokonplazentzia nabarituko ditut. Disgregazio joerak 

gauden baino banatuago aurkezten gaitu; ahuldu egiten gaitu Herri gisa. 

 

Ahulezia horren adibide bat, sakonki sentitzen dudana, Diru-sarrerak 

Bermatzeko Errentaren erreformak pairatzen duen blokeoa da. Beharrezko 

erreforma da, laguntza gehiago behar dutenei babesteko eta 

enplegagarritasunera bideratutako zerbitzua zorrozteko. 
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La disgregación es una tendencia negativa. Por el contrario, la diversidad es una 

realidad positiva en nuestra sociedad y un soporte para la convivencia. 

Diversidad, pluralidad y convivencia nos hacen crecer como sociedad. 

 

Primera debilidad: Disgregación. Segunda: victimismo. 

La tendencia al victimismo está muy generalizada en las sociedades avanzadas. 

Parece existir una pugna por conquistar la condición de víctima en cualquier 

ámbito de la vida social y política. El victimismo exonera de responsabilidad, 

porque la situación que se padece debe ser resuelta siempre por otros. Esto 

favorece una actitud pasiva de espera y empobrece el avance en el bien común.   

 

Una sociedad civil estructurada y viva es un activo para el progreso y el equilibrio 

social. Recuperemos la esencia de la cultura del esfuerzo y la colaboración que 

nos enorgullece como Pueblo. 

 

Disgregación y Victimismo. Tercera debilidad: Autocomplacencia. 

Es una actitud cómoda. Frente a esta tendencia; la evaluación de lo realizado 

debe ser rigurosa, orientada siempre a mejorar.  

 

En mi función como Lehendakari, Consejeras y Consejeros lo conocen bien, la 

lucha contra cualquier acomodación es un empeño constante. No me he 

detenido nunca en la complacencia. El servicio público demanda una respuesta 

permanente, una actitud de auto-exigencia. 

 

Exigencia en la planificación, rigor en la gestión, proyección de objetivos realistas 

y ambiciosos, evaluación y mejora continua. La meta es cooperar en una 

sociedad de diferentes y esto implica compartir una cultura de exigencia. 

 

Hiru ahulezi aipatu ditut. Hiru indargune ere baditugu: Zorroztasuna, 

hobetzeko gogoa eta auzolana. 

Uste dut, zintzoki eta apalik, zorroztasuna gure Herriaren ezaugarri bat dela; eta, 

baita, Jaurlaritzarena ere. 

 

Batzuetan kritikatu nahi izan gaituzte "Planen Gobernua" garela esanez. Egia 

esan, Planak ezinbestekoak direla uste dut; betiere ebaluatzen badira eta 

hobetzeko balio badute.  

 

Plangintza batek borondate politiko gardena izatea dakar, eta Legebiltzarrak 

edota gizarte osoak haren jarraipena egin ahal izatea. Eredu horretan sinesten 

dut. Plangintza bat onartzeak konpromiso bat zehazten du: zergatik, zertarako 

eta zein epetan. 
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Munduan herri txiki bat, baliabide eta bitarteko mugatuekin, zorroztasunez lan 

egitera behartuta dago. Hori da apalen arrakastaren gakoa. 

 

La primera fortaleza es la Responsabilidad; la segunda el Afán de 

superación. 

No darnos por satisfechos con lo conseguido. Aspirar a más. Es la otra cara de 

la autocomplacencia. 

 

Nuestro objetivo como sociedad, en esta legislatura, era situar el paro por debajo 

del 10%. Lo hemos conseguido. No nos conformamos. Soy muy consciente de 

que nada es igual al período anterior a 2008. Por ello, nuestro reto ha de ser 

permanente: empleo de mayor calidad y, muy especialmente, empleo joven, 

incorporación de la mujer y atención a las personas paradas de larga duración. 

 

Responsabilidad, afán de superación y la fortaleza de “auzolana” 

Lo mejor que he constatado estos años es la capacidad de este País para 

colaborar en pos de un bien común.  

 

Lo comprobamos, desde el primer momento, con el Plan de Empleo y 

Reactivación económica, motor de crecimiento en Euskadi. Lo hemos 

comprobado, entre otros muchos ejemplos que he citado con ocasión de este 

acto en años anteriores, con el Pacto Social Vasco para la Migración. Hoy 

también, de forma significativa, con la aprobación de la nueva Ley de 

cooperativas. 

 

Tras la durísima crisis iniciada en 2008, la sociedad vasca ha demostrado 

capacidad de superación y voluntad de seguir avanzando. 

 

Euskadi mira al futuro. 

Reivindico una sociedad vasca consciente de su capacidad, de la relevancia de 

sus decisiones en la construcción de un futuro mejor. 

 

Reivindico una sociedad equilibrada. Quizás otros puedan ir más rápido, 

contando solo con las y los más fuertes y veloces. Nosotros y nosotras 

preferimos avanzar juntos, sin dejar a nadie atrás. Estoy convencido de que 

llegaremos más lejos. 

 

La juventud de todo el mundo, también en Euskadi, alza su voz y nos 

muestra el camino. Nos pide responsabilidad por el legado que vamos a 

dejar en el campo de la sostenibilidad y el medio ambiente.  
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Erantzukizuna eta ekintza eskatzen digute. 

 

Gure planeta da gure konpromisoa. Nazio Batuen “2030 Agenda”-ren erronka 

gure gain hartu dugu. Irailaren 21ean, Nazio Batuen Erakundeak 75 urte beteko 

ditu. Euskadiren ekarpena Giza garapena eta Hazkunde iraunkorra uztartzen 

duen eredua indartzen jarraitzea da. 

 

Lanean ari gara, auzolanaren bidez eta anbizio handiarekin, positiboki heldu 

behar diogun eraldaketa ekologiko-energetikoari erantzuteko. “Klima 2050” 

estrategia garatzen ari gara. Hau, sinestuta gaude, etorkizuneko aukera bat da. 

 

Gaur egun, mundu osoko gazteek, baita Euskadin ere, emantzipazioa 

bultzatzeko eskatzen digute. Bereziki prestakuntza, etxebizitza eskuratzea eta 

kalitatezko enplegua azpimarratzen dituzte. 

Eskatzen digute, halaber, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean eta 

emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako borrokan erabakitasunez aurrera 

egitea. 

 

Ez dugu amore emango. 2005garren urtean Euskadi aitzindaria izan zen 

berdintasun-legearekin. Orain, berriz ere, buruan kokatu behar gara prebentzioa 

eta indarkeriaren aurkako borroka elkartuz, benetako berdintasun eraginkorrean 

sakonduz. 

 

Hoy la juventud de todo el mundo, también en Euskadi, alza su voz y nos 

muestra el camino. Nos ofrece su creatividad, capacidad de innovación o 

conocimiento de la tecnología. Nos exige, como contrapartida, 

oportunidades de empleo de calidad. 

 

Lo he dicho en repetidas ocasiones: el empleo es nuestro mejor exponente para 

una política social cohesionadora. Estamos trabajando en la respuesta a la 

transición tecnológico-digital. Es una oportunidad. 

 

Vamos a avanzar, codo con codo, con la economía productiva y la empresa. Con 

el sistema científico tecnológico y los Clúster. Hemos lanzado el nuevo RIS 3 de 

Especialización inteligente. Presentado el Plan de Ciencia, Tecnología e 

Innovación con una inversión de 20.000 millones la próxima década. Vamos a 

seguir impulsando la internacionalización de Euskadi Basque Country. 

 

Hemos puesto el foco en mejorar la ciberseguridad, incorporar las pequeñas y 

medianas empresas a la innovación. Fortalecer el arraigo de las empresas 

vascas, apoyar la financiación de sus proyectos. Facilitar el emprendimiento y 
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ayudar a las personas trabajadoras autónomas. Hemos puesto el foco en 

“basque industry 4.0.” 

 

La industria es el motor de nuestra economía. Nos hemos propuesto que 

represente una cuarta parte del valor añadido de la actividad. Un reto ambicioso 

que estamos en disposición de alcanzar. 

 

Hemos puesto el foco en el sector de la automoción, que vamos a seguir 

apoyando. Los mensajes de la Administración tienen que ser realistas y 

responsables. Solo cabe liderar la transición progresiva del sector, afianzando 

capacidad productiva y competitividad. El Gobierno Vasco va a seguir 

favoreciendo la incorporación de vehículos menos contaminantes. 

 

Contamos con un modelo de Política económica que se ha demostrado eficaz. 

En todo caso, nada de autocomplacencia. Tenemos mucho que mejorar, 

especialmente en el ámbito de la concertación y el diálogo social. Hoy, hago un 

nuevo llamamiento para ofrecer una oportunidad al diálogo social.  

 

Contamos con una coincidencia básica: la necesidad de impulsar un nuevo 

modelo de empresa más participativo e inclusivo. Esta propuesta cuenta con 

el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios, sin excepción. La 

empresa como “proyecto común” es un reto por el que merece iniciar una 

nueva etapa de diálogo entre todas las partes que la componen.  

 

Aitortzen dut, orain arte, ez dugula lortu, orokorrean, elkarrizketa sozial garbi, 

iraunkor eta eraikitzaile bat sustatzea. Nahiz eta, atalka, errealitate positiboak 

badira. 

 

Herrialde txiki batek, gero eta lehiakorragoa den agertoki globalean, indarrak 

elkartu behar ditu oinarritik, enpresa barrutik. Gaur egun, lan giro berri bat 

sortzeko beharraz jabetzea funtsezkoa da. 

 

Honaino, ahuleziak eta indarguneak aipatu ditut. ZER egin behar den 

aurkezteko aukera izan dut. Ondoren, gauzak NOLA egin behar diren 

inguruan arituko naiz. 

 

Me van a permitir una reflexión sobre ¿CÓMO hacer las cosas? 

Reafirmo mi compromiso con la honestidad, la transparencia, la rendición de 

cuentas y la ética política.  
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Esta semana hemos conocido una sentencia por unos hechos de nepotismo que 

no tienen justificación y rechazamos profundamente. No se benefició a ningún 

actor político. Fue una conducta desviada que no interfirió en la actividad política. 

 

No obstante, he solicitado disculpas a la sociedad por el aprovechamiento que, 

de su condición de cargos públicos, hicieron de forma indebida y a título 

particular. Estas personas tuvieron una actuación contraria a los valores y el 

compromiso ético que defiendo y que empaña la trayectoria del partido al que 

pertenezco.  

 

Cada persona en su ámbito de responsabilidad, y yo como Lehendakari el 

primero, mantengo el mayor de los compromisos con la ética, la honestidad y la 

transparencia. Apelo a la coherencia individual con los códigos éticos y 

deontológicos colectivos que existen en todos los sectores, así como a las 

obligaciones morales personales. 

 

Reivindico la capacidad de autocrítica.  

La he asumido en relación con la convivencia, reconociendo nuestra respuesta 

tardía a las víctimas del terrorismo.  

 

La he asumido en relación con las dificultades para la interpretación de 

determinados objetivos que podrían ser vinculados al diálogo social. 

 

También por la lentitud en la respuesta a las personas que sufren situaciones de 

mayor vulnerabilidad social. Por las dificultades para asumir la cultura de la 

evaluación y mejora continua en el modelo educativo, que debe avanzar más en 

equidad y excelencia. Por los problemas en la OPE de Osakidetza, con el 

compromiso de llegar hasta el final y garantizar la igualdad de oportunidades. 

 

Responsabilidad, afán de superación, auzolana. Actitudes básicas ante un 

mundo que vive tiempos de incertidumbre y desorientación; que vive tiempos de 

más proteccionismo y menos multilateralismo. Un mundo “desincronizado” a la 

hora de afrontar las tres grandes transiciones globales: demográfico-social, 

tecnológico-digital y ecológico-energética. 

 

Ante estos retos, me reafirmo en favorecer un contexto de certidumbre y 

estabilidad. En nuestro propio ámbito y, también, en el Estado y Europa. 

 

No comparto las posturas que empujan a un entorno de confrontación, crispación 

e ingobernabilidad. No comparto el recurso fácil a judicializar los conflictos 

políticos. 
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El compromiso político supone contribuir a alcanzar los consensos necesarios 

que permitan facilitar la gobernabilidad y pactar las políticas de futuro. La 

función de la política es resolver problemas, NO crearlos. 

 

Bide honetan, gaur, gure indarrak Autogobernua eguneratzen eta 

sakontzen zentratzeko deialdia egiten dut. 

 

Duela hilabete baino gutxiago amaitu da Autogobernuaren etorkizunari buruzko 

proposamen artikulatu bat egiteko ardura duen adituen komisioaren lana. 

 

Euskal gizartea, eta ni neu, behartuta gaude eskertzera egindako ahalegina. 

Errespetu eta begirune jarrera batekin, elkarguneak zabaltzeko ahalegin zintzoa 

egin dute. Orain, Legebiltzarrak jarraitu behar du elkar ulertzeko bidea 

jorratzen.  

 

Aliento que el trabajo de la Ponencia de Autogobierno llegue al buen puerto de 

un acuerdo satisfactorio. Un acuerdo que refleje la conversación democrática 

inclusiva que, en un momento histórico de paz, nos permita consolidar la 

convivencia y nos dote de los instrumentos para abordar retos que ni existían 

cuando aprobamos el Estatuto de Gernika en 1979.  

 

Aliento la ambición de un acuerdo amplio e integrador entre las distintas culturas 

políticas de este País.  

 

Aliento un acuerdo que tenga viabilidad institucional y jurídica y suponga un 

avance significativo de nuestra capacidad efectiva de Autogobierno.   

 

Aliento la oportunidad de volver a “pensarnos” como País y re-estructurar la 

relación pactada con el Estado. Es posible encontrar una solución si reforzamos 

el valor constituyente de los Derechos Históricos del Pueblo Vasco que se 

recogen explícitamente en la Constitución; y si hacemos valer el carácter pactado 

del Estatuto; eso sí, con la garantía de que lo acordado sea cumplido. 

 

Aliento un Pacto que consolide el reconocimiento de Euskadi como el sujeto 

político que la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca, desde diferentes 

perspectivas y tradiciones políticas, revindica y, sobre todo, experimenta día a 

día. 

 

La clave es ensamblar la capacidad de decidir y la obligación de pactar. 

 

Estos son los principios que defiendo y la oportunidad de actualizar y profundizar 

el Autogobierno vasco que me comprometo a impulsar. 
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Amaitzera noa.  

Positiboa naiz. Baikorra naiz. 

 

Bukatzear dagoen urtea, nahikoa ona izan da Euskadirentzat. Arazoak 

gainditzen jarraitu dugu, gizarteak aurrera egin du. Uste dut, horrela izango dela 

datorren urtean ere.Indarguneen nagusitasuna ahulezien inertzia baino 

handiagoa izatea lortuko dugu. 

 

Egonkortasuna sustatzen, berdintasuna zabaltzen eta oreka soziala bermatzen 

jarrai dezakegu. Hazteko eta enplegu-aukera berriak sortzeko aukera dugu. 

 

Ziurgabetasun-garaia bizi dugu, bai; baina, Euskadin, proiektu partekatu batekin 

eta auzolanaren ereduarekin, aurrera egiten jarraitzeko gaitasuna dugu. 

 

El próximo 21 de septiembre se celebra el 75 aniversario de Naciones Unidas. 

Asumimos la “Agenda 2030” y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Euskadi 

Basque Country es una nación global.  

 

Tenemos la oportunidad de afianzar nuestro compromiso con los valores y 

principios de la igualdad, el equilibrio social, la solidaridad, el respeto al medio 

ambiente y los derechos humanos. Contribuir a construir, juntos, un mundo más 

humano y más justo.   

 

Agradezco, de corazón, la labor diaria y tenaz de Consejeras y Consejeros, de 

todo el Gobierno. Responsabilidad, afán de superación y auzolana. 

 

Agradecemos la labor de la representación política en las instituciones; de las 

asociaciones, las organizaciones sociales y económicas aquí representadas.  

 

Debemos ser capaces de ampliar, juntos, los puntos de encuentro desde el 

respeto. Nuestro compromiso es seguir generando un clima de colaboración en 

pos del bien común, Euskadi. 

 

Eskerrik asko eta, egun hauetan, familia giroan, izan dezazuela denok Gabon-

Eguberri zoriontsua eta Urte berri hoberena! 

 


