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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 
 

 

 

Sailburuok eta Erakundeetako ordezkariok; Confebask, Sindikatu, Merkataritza 

Ganberak, Elkargi, Mondragon eta ASLE-ren arduradunok, egun on guztiok. 

 

Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuet Mahai Sozioekonomikoaren 

bilera honetan parte hartzeagatik. 

 

Martxoaren 13an Euskadin Osasun Larrialdiari buruzko Dekretua onartu 

genuenetik, aldez aurretik inoiz ezagutu edo aurreikusi ez genuen egoera baten 

aurrean gaude. 

 

Mahai hau lan-topaketa bat da, informazioa kontrastatzeko, erantzunaren ildo 

nagusiak partekatzeko eta indarrak batzeko. Guztion helburua da egoera 

honetatik lehenbailehen eta ahal den hoberen ateratzea. 

 

Nire aldetik, bost ideia partekatu nahi ditut: 

 -Bat: osasun-krisitik ateratzen hasi gara, eta krisi ekonomiko eta enplegu-krisi 

bati aurre egin behar diogu. 
 

 -Bi: hasiera-hasieratik txoke-plan bat onartu dugu, Espainiako Gobernuaren 

neurriak osatzeko eta indartzeko. 
 

 -Hiru: funtsezkoa da erakundeen egonkortasuna bermatzea, jarduera 

ekonomikoa eta enplegua berreskuratzeko. 
 

 -Lau: mundu mailako krisi bati aurre egin behar diogu eta, gure kasuan, uste 

dut ekonomiaren susperraldia lortuko dela. Konfiantza hori daukat. 
 

 -Bost: etorkizunari begira, hiru trantsizio handitan jarri behar dugu arreta: 

teknologiko-digitala; energetiko-ingurumenekoa; eta trantsizio sozial eta 

sanitario berria. 
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Agradezco su presencia y participación en esta reunión de la Mesa socio-

económica. 

 

Desde el pasado día 13 de marzo, con la aprobación del Decreto de 

Emergencia Sanitaria en Euskadi, nos encontramos ante una situación que 

nunca habíamos conocido, ni imaginado, ni previsto con anterioridad. 

 

Esta Mesa es un reflejo de la actitud que está predominando en Euskadi. Un 

encuentro de trabajo para contrastar información, compartir las líneas 

generales de respuesta y aunar fuerzas para salir cuanto antes de esta 

situación. 

 

Hoy comparto cinco ideas: 

-Primera: estamos comenzando a salir de la crisis sanitaria y nos enfrentamos 

a una crisis económica y de empleo. 

 

Es previsible que en dos trimestres perdamos el terreno ganado en siete años. 

Marzo de 2013 fue el mes con el mayor paro registrado en Euskadi con 179 mil 

personas en Lanbide. Este mes de abril ha sido de 138 mil. Un dato esperado, 

pero negativo en cualquier caso. Desde hace siete años habíamos ido 

mejorando la situación y la cota de paro si situaba por debajo del 10%. Nos 

encontramos ante la necesidad de reiniciar el camino y revertir la situación. 

 

La diferencia es que en este momento afrontamos una crisis de carácter global 

y total. La diferencia es, también, que tenemos unas cuentas públicas 

saneadas, solvencia y unos presupuestos aprobados. Contamos con un tejido 

productivo que ha demostrado capacidad competitiva, ha avanzado en la senda 

de la innovación y la internacionalización, ha sabido buscar alianzas y trabajar 

en el sistema Clúster. Contamos con una economía de clara base industrial. El 

fruto es músculo y capacidad para hacer frente a la crisis, en un camino no 

exento de dificultades. 

 

-Segunda idea: desde el primer momento hemos aprobado un Plan de choque 

con medidas paliativas complementarias a las del Gobierno Español. 
 

Las instituciones hemos reorientado nuestras prioridades. En el Gobierno 

Vasco hemos aprobado un Fondo Covid-19 con 1.555 millones de euros. 

Todos los Departamentos están desarrollando sus capacidades con medidas 

directas de apoyo. Se han aprobado iniciativas de moratorias tributarias, 

exenciones y desgravaciones fiscales por las Diputaciones Forales. 
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En nuestra relación con el Gobierno Español hemos subrayado la necesidad de 

prorrogar los actuales ERTE. Así se lo planteé al Presidente Sánchez este 

pasado domingo. 

 

Es el momento de resistir, apoyar a las familias que más lo necesitan y tratar 

de sostener todo el empleo posible. 

 

-Tercera idea: es fundamental garantizar un horizonte de estabilidad 

institucional para afrontar con garantías la reactivación de la economía y el 

empleo con el horizonte de toda una nueva legislatura. 
 

Ante esta situación de incertidumbre, voy a apostar por la máxima unidad entre 

las instituciones y los agentes económicos y sociales. La prioridad debería ser 

un nuevo Plan de Empleo y Reactivación económica adecuado al momento y 

enfocado al futuro.  

 

-Cuarta idea: enfrentamos una crisis mundial y, en nuestro caso, tengo 

confianza en una recuperación económica.  
 

Nuestras previsiones apuntan a restablecer la actividad en el plazo de un año. 

Ahora bien, la recuperación del empleo perdido nos llevará dos años más. 

 

El objetivo nuclear debe volver a ser el empleo. Compartimos esta prioridad. Se 

trata de aunar fuerzas de todos los agentes económicos y sociales para volver 

a situar la tasa de paro por debajo del 10%. 

 

-Quinta idea: los próximos años nos jugamos el futuro. Contamos con una 

estrategia centrada en tres transiciones: tecnológico-digital; energético-

medioambiental; y la nueva transición social y sanitaria. 
 

Euskadi ha demostrado capacidad para superar las crisis que ha enfrentado. 

Hoy todas y todos somos conscientes de que, más allá de la crisis sanitaria, el 

futuro de la sociedad vasca, para varias generaciones, va a depender de cómo 

seamos capaces de superar esta crisis económica, social y de empleo. 

 

Estamos reivindicando la flexibilidad de las condiciones de déficit y deuda. Lo 

estamos haciendo porque este es el momento de la inversión para el Gobierno 

y el conjunto de las instituciones vascas. Una inversión que ayude a generar 

actividad y empleo, y que acelere la recuperación. 

 

Sería deseable hacerlo juntos, compartiendo una estrategia centrada en la 

prioridad de volver a lograr más y mejor empleo. Este es el objetivo compartido 

que nos debe unir. 
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Amaitzera noa. 

 

Euskadik krisiari aurre egiteko gaitasuna erakutsi du. 

 

Elkarrekin egin nahi dugu, estrategia bera partekatuz, enplegu gehiago eta 

hobea lortzeko lehentasuna ardatz hartuta. Hau da “guztion artean” lor 

dezakegun helburua. 

 

Beraz, gaurko honetan guztioi eskerrik asko. 


