
 
 
 
 

XII. Legegintzaldia - XII Legislatura  
2020-2024 

 
 
 

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

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

EUROPAR BATASUNEKO ENBAXADOREEN TOPAKETA  
ENCUENTRO EMBAJADORES DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
2021-10-18 Lehendakaritza 18-10-2021 

 
Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Arratsalde on, Esloveniako enbaxadorearen hitzak eta bisita hau antolatzeko 

eman diguzuen aukera eskertzen ditugu. 

 

Ondoren, Idazkari orokorrak aipatu bezela, lan bilera bat izango dugu eta nire 

aurkezpena zortzi arlotan garatuko dut: 

-Pandemiatik ikasitako ikasgaiak; 

-Jaurlaritzaren zutabeak legealdi berri honetan; 

-Ezarri ditugun Herri helburuak; 

-Garatzen dugun Giza Garapen Iraunkorraren eredua; 

-Espainiako Gobernuarekin ditugun harremanak; 

-Bizikidetza eta Giza Eskubideak sustatzeko politika; 

-Autogobernu gehiago eta hobea lortzeko xedea; eta 

-Euskadi eta Europa. 

 

Bizikidetzaren inguruan, gaur Sortu eta Euskal Herria Bilduren goi-ordezkariek 

adierazpen berri bat egin dute. Biktimei gertutasuna adierazi diete. Aurrera pausu 

bat izan da. Beharrekoa zen, positiboa da. Biktimei eta gizarteari min hori eragin 

zien indarkeriari buruz, indarkeriaren erabilpenari buruz ETAren aldetik eta bere 

iustifikazioari buruz, ez dute baloraziorik egin. Hau ere beharrezkoa da. 

 

Aietetik hamar urtera, bere argi-ilunak zituen “lurreratze-pista” batetik hamar 

urtera, orduan bezala, orain beharrezkoa ez zen beste “lurreratze-pista” batera 

joan dira. Hau ez zen beharrezkoa, eta, are gutxiago, orduan bezala, bost 

puntudun deklarazio bat, zerekin eta nola amaitzeko. Kasu honetan “gatazkaren 

kausa” deiturikoak berriro aipatuz, eta oraindik zain gaudelakoan. Hau ez zen 

beharrezkoa. 

 

Hoy los representantes de Sortu y EH Bildu han realizado una nueva declaración 

en torno a la convivencia. Han mostrado su cercanía a las víctimas. Es un paso 

adelante. Era necesario, es positivo. No han realizado ninguna valoración sobre 

la violencia que generó el dolor de las víctimas y la sociedad. También esto es 

necesario.  
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Diez años después de Aiete, de una pista de aterrizaje que tuvo sus claro-

oscuros, tal y como ocurrió entonces, nuevamente ahora una una nueva pista de 

aterrizaje que no es necesaria. No es necesaria, y menos todavía, para realizar 

una declaración de cinco puntos que termina como termina, diciendo que 

seguimos teniendo una asignatura pendiente con la resolución de las causas del 

conflicto. Esto no era necesario. 

 

Señor Embajador de Eslovenia, embajadoras y embajadores, agradezco sus 

palabras y la oportunidad de compartir este encuentro de trabajo.  

 

Estos son los ámbitos en torno a los que voy plantear la presentación. 

 

Las lecciones aprendidas a lo largo de la pandemia, el Brexit o los movimientos 

en la escena política global están favoreciendo la reflexión compartida abierta en 

torno a la “Conferencia sobre el futuro de Europa”.  

 

Desde Euskadi estamos participando activamente en esta reflexión porque 

nuestra vocación es europeísta.  

 

Formamos parte de 72 redes europeas; contamos con la experiencia con la 

Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra que cumple diez años; iniciamos 

nuestro segundo año en la presidencia de la Comisión Arco Atlántico de la 

Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas con el objetivo de avanzar hacia 

una Macrorregión atlántica e impulsar el Corredor Atlántico. 

 

Hoy mismo, hemos mantenido un encuentro con el Vicepresidente de la 

Comisión Europea, Marco Sefcovic, con quien hemos contrastado la situación 

de la Ciencia y la Innovación, la Energía, los Retos demográfico y migratorios, 

así como la institucionalización de Europa. 

 

En el encuentro de hoy, haré referencia a la aportación “Visión vasca del futuro 

de Europa” o a la propuesta de “Carta RLEG” que apuesta por una gobernanza 

multinivel que propicie la participación de las regiones o realidades nacionales, 

muy especialmente las que contamos con competencias legislativas.  

 

Erronka hauek aukera bihurtzeko, ezinbestekoa da Euskadin garatzen ari garen 

gobernantza-eredu propioa sustatzea. Eredu honen oinarriak aurkeztuko ditugu 

gaurko lan bilera honetan. 

 

"Europaren etorkizunaren inguruko ikuspegia” partekatuko dugu. Ikuspegi horren 

arabera, Europa soziala eta lehiakorra, irekia, solidarioa eta iraunkorraren aldeko 
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apustua egiten dugu. Baita ere, Europa demokratikoa eta anitza, non Euskadik 

Basque Country-k bere espazio propioa izango duen. 

 

Lan bilera eta bisita honen helburua da Euskadi sakonago ezagutzeko aukera 

eskaintzea. Gure helburua da Euskadi Europarentzat bazkide positiboa, 

eraikitzailea eta fidagarria dela erakustea. Gure bokazioa europarra da.  

 

Afrontamos retos de dimensión europea y, especialmente en tiempo de 

pandemia, estos retos aconsejan dejar atrás las actitudes políticas de 

confrontación, división y enfrentamiento. Es necesario compartir un diagnóstico 

y una visión de futuro, apostando por la vía de la colaboración, tanto entre las 

instituciones con en el ámbito público-privado.  

 

Este es el modelo que tratamos de desarrollar en Euskadi. 

 

Nuestra vocación es europea y en nuestra contribución a la “Visión del futuro de 

Europa” afirmamos nuestra apuesta por una Europa social y competitiva; abierta, 

solidaria y sostenible; una Europa política, democrática y plural, en la que 

Euskadi cuente con su propio espacio. Una Europa con un papel protagonista en 

la geopolítica mundial. 

 

Nuestro objetivo con esta visita, embajadoras y embajadores, miembros del 

cuerpo diplomático, es dejar constancia de que Euskadi es un socio solvente, 

constructivo y fiable para Europa. 

 

Eskerrik asko! 


