
 
 
 
 

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 

 

FÓRUM EUROPA:TRIBUNA EUSKADI 
 

2021-11-05 Bilbao 05-11-2021 

 
Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintariok, Nueva Economía Forum-aren eta BBK-ren arduradunok, jaun 

andreok, egun on eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta eskerrik asko 

bertaratu zareten guztioi baita Teams eta YouTube bitartez jarraitzen ari 

zaretenoi. 

 

Pandemiaren eraginez, ziurtasunik gabeko garaiak bizi ditugu. Egoera honetan 

bi lehentasun azpimarratuko ditut: 

-pandemiari aurre egiten jarraitzea, eta era berean 

-eraldaketari ekitea, etorkizuneko hazkundea, lehiakortasuna eta giza garapena 

bermatzeko.  

 

Agradezco la invitación, así como la asistencia de todas y de todos ustedes 

presencialmente, también de quienes nos siguen por Teams y por Youtube. 

Nominativamente hoy agradezco la presencia del ex-presidente de Canarias y 

de la delegación que le acompaña. Y aprovecho la ocasión también para 

manifestar mi solidaridad con la situación que se vive en la isla de La Palma, algo 

que en su momento transmití al propio Presidente de las Canarias y también del 

Cabildo de la isla de La Palma. Nos tienen a su disposición para cuanto 

necesiten. 

 

Hace casi 20 meses, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 

declaró la pandemia. Nos está tocando vivir un periodo realmente excepcional. 

Hemos padecido y seguimos padeciendo en todo el mundo la crisis sanitaria, 

social, emocional y económica más grave de las últimas décadas. En Euskadi 

4.800 personas han perdido la vida afectadas, de uno u otro modo, por el virus. 

Todas las víctimas están y estarán siempre en nuestro recuerdo en el Parque 

Sempervirens de Vitoria-Gasteiz. 

 

La pandemia está suponiendo la vivencia, individual y colectiva, de una 

crisis imprevista de intensa complejidad y profundidad intensa.  

Comparto algunos datos para remarcar su dimensión:  

-En primavera de 2020, estuvimos casi 90 días en confinamiento domiciliario total 

o parcial;  
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-En Euskadi, hemos tenido 270.000 casos positivos, 18.900 personas 

hospitalizadas y 1.800 ingresadas en UCI;  

-Hemos realizado 4 millones de test y hemos administrado cerca de 3,5 millones 

de vacunas; y, lo más grave,  

-Sólo en Euskadi han fallecido 4.800 personas. En todo el mundo son ya más de 

5 millones.  

 

Esta es la dimensión socio-sanitaria y emocional de la crisis que estamos 

afrontando. 

 

En Euskadi la evolución positiva de los datos hasta principios del mes pasado y 

el éxito del proceso de vacunación nos permitió poner fin a la situación de 

Emergencia Sanitaria. Estamos en “vigilancia sanitaria” y se mantiene la 

incertidumbre. Seguimos en pandemia y, por lo tanto, seguimos alerta. 

 

En todo caso, la experiencia vivida estos veinte meses nos permite anticipar y 

compartir algunas de las lecciones aprendidas. 

 

En el ámbito global, es fundamental reforzar las instituciones internacionales y 

multilaterales, entre ellas la propia Unión Europea, y una acción coordinada ante 

los diversos ámbitos que una pandemia afecta. Hemos apreciado también la 

importancia de la Ciencia y de la tecnología, también de la Investigación. 

 

En el ámbito interno, debemos seguir potenciando los servicios públicos. Salud, 

Educación y Protección social son esenciales para la ciudadanía. 

 

Desde el punto de vista comunitario, la pandemia ha puesto de manifiesto la 

importancia de la solidaridad. Ha sido un valor estratégico a preservar. La 

necesidad de abordar la incidencia sanitaria, socio-sanitaria, económica, 

educativa, cultural, deportiva, social, emocional… conjugando la gobernanza 

compartida, colaborativa y el ámbito de corresponsabilidad, preservando el 

derecho a la salud, individual y colectiva, atendiendo subsiguientemente de 

manera equilibrada todos los demás.  

 

Necesitamos, además, un marco legal adecuado para hacer frente con garantías 

jurídicas a una Emergencia como la que ha representado la Covid.  

 

De modo simultáneo a esta evaluación, somos también conscientes de la 

nueva realidad que afrontamos. Nuestra prioridad es el Relanzamiento 

social y económico de Euskadi, así como la cohesión social.  

 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 3 

Para ello, contamos con las herramientas, el marco y el criterio que ha de guiar 

este proceso. Entre las herramientas destaca el proyecto de Presupuestos 2022 

al que más adelante me referiré en detalle. 

 

Hemos presentado el proyecto de Presupuesto más elevado de la historia de 

Euskadi. Destinamos casi el 80% a las políticas sociales. Aumentamos un 50% 

las inversiones. Seguiremos impulsando la inversión en investigación y 

desarrollo con un incremento del 10%. Priorizamos el impulso de las tres 

transiciones globales. 

 

Aurrekontu honek hamarkada honetarako eraldaketa ekonomiko eta sozialaren 

aldeko gure apustua aurreratzen du, bost zutabetan oinarritzen dena: 

- Ekonomia eta enplegua suspertzeko Berpiztu Plana, 

- Euskadi Next, Europako funtsak erakartzeko, 

- Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza 2030 Plana, 

- Basque industry 4.0 eta digitalizazio Plana, eta 

- Trantsizio energetikoa eta ekonomia zirkularra sustatzeko programa. 

 

Contamos también con el marco: la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. La Agenda 2030 representa el alineamiento de los mejores esfuerzos 

internacionales para una transformación social, ecológica y económica justa e 

inclusiva. No es suficiente con volver a la situación anterior a la pandemia. Es 

necesaria una mayor ambición. Tenemos que transformar nuestro modelo 

económico y de desarrollo.  

 

Junto con las herramientas y el marco, contamos también con un criterio rector: 

la sostenibilidad. Sostenibilidad es el concepto que resume los aprendizajes que 

podemos extraer de la pandemia para la recuperación. Define el modelo del 

Gobierno Vasco: Desarrollo Humano Sostenible.  

 

En este Foro de Nueva Economía, comienzo por compartir las perspectivas 

económicas en un momento que podemos calificar como de “esperanza 

cautelosa”. 

Mantenemos, por el momento, el crecimiento esperado en el 6,7%, si bien 

persisten incertidumbres que obligan a la cautela, como el precio de la energía, 

la falta de suministros industriales o el repunte de la inflación.   

 

En el mercado de trabajo, el intenso aumento del Producto Interior Bruto ha 

traído consigo una recuperación de parte del empleo perdido en los primeros 

meses de la pandemia. Nuestra previsión es que la tasa de paro se sitúe este 

año en el 10,3% y que pueda descender al 9,5% en 2022.  
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En este marco de previsiones, hemos conocido la evolución del PIB en el tercer 

trimestre. En Estados Unidos el crecimiento interanual es del 4,9%. En la zona 

euro del 3,7%. En el Estado del 2,7%. En Euskadi el crecimiento ha sido del 

3,8%. 

 

Además, el indicador de “sentimiento económico” ha mejorado en octubre. El 

termómetro de la economía vasca se situó en octubre en los 130 puntos, un valor 

ligeramente superior al de los dos meses anteriores. 

 

En este marco de “esperanza cautelosa”, nuestras previsiones para 2022 son de 

crecimiento positivo de la economía vasca, con un incremento del Producto 

Interior Bruto del 6,4%.  

 

La previsión es que el próximo año se puedan crear 10.800 empleos y la tasa de 

paro se consolide por debajo del 10%, cumpliendo el objetivo nuclear de nuestro 

Programa de Gobierno.  

 

No obstante, decimos “esperanza cautelosa” por los datos de la evolución 

epidemiológica y las circunstancias de vacunación a nivel planetario y las 

posibles incidencias, así como por la fortaleza o no del “rebote” de la economía 

en nuestro entorno más próximo. 

 

Europar Batasunaren eta Next Generation funtsen erantzuna. 

Joan den urtean, pandemiak ezohiko egoera bat sortu zuen, eta, horren ondorioz, 

Europako ekonomiek bake garaian inoiz ikusi gabeko Barne Produkzio 

Gordinaren jaitsierak izan zituzten. 

 

Europar Batasunaren erreakzioa Next Generation ekimena martxan jartzea izan 

da. Ekimen horren lehen arrazoia herrialde kaltetuenekiko elkartasuna da. Baita 

barne-merkatua bera eta Europako eraikuntza-proiektua babesteko beharra ere. 

Hori guztia globalizazioaren ondorioak ekonomian eragin handiagoa duten une 

batean. 

 

“Next Generation” aldi baterako tresna berria da eta guztira 750.000 milioi euroko 

finantzazio ahalmena du. 

 

Estatuan kokatuz, Espainiako Gobernuak dagozkion diru laguntzetatik 70.000 

milioi euro eskatu ditu. Bestalde, oraingoz ez ditu eskatu beste 70.000 milioi euro 

maileguetan. 

 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 5 

Europar Batasunaren helburua susperraldi ekonomiko iraunkorra bermatzea da. 

Ildo horretan, ezarri dituen lehentasunak dira eraldaketa ekologikoa, digitala eta 

soziala. 

 

En Euskadi, hemos asumido esta misma orientación. No se trata de recuperar 

los niveles de PIB previos a la pandemia, sino de acelerar la respuesta para 

afrontar la crisis climática, la transformación energética y digital con mayor 

ambición y capacidad de respuesta. 

 

En el Estado, si bien el Gobierno Español podría haber gestionado el diseño del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con una mayor participación 

de las Comunidades Autónomas, se han definido 30 componentes con sus 

respectivas líneas de inversión y la mitad de las mismas serán finalmente 

gestionadas por las Comunidades.  

 

Por nuestra parte, nos hemos volcado en orientar esta oportunidad al objetivo de 

la transformación económica. 

 

“Euskadi Next” es el Programa de inversiones para la recuperación, la 

transformación y la resiliencia que el Gobierno Vasco ha elaborado en 

coordinación con las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos de las capitales 

vascas.  

 

Este Programa reúne un conjunto coherente y consistente de iniciativas públicas 

y público-privadas diseñadas para afrontar los retos de la triple transformación 

energética y climática; tecnológica y digital; sanitaria, demográfica y social. 

 

“Euskadi Next” es una apuesta por la suma de inversión pública y pública-

privada. De las cantidades que gestionaremos directamente las Comunidades 

Autónomas, hasta la fecha, nos consta que nos serán transferidos 595 millones 

de euros hasta 2023 y nuestra expectativa es poder contar, al menos, con 400 

millones más a partir del próximo año, estando abierto también a lo que podamos 

aspirar a partir del año 2023. 

 

Una de nuestras prioridades es luchar contra el cambio climático y 

favorecer la transición energética hacia las energías renovables. 

Participamos de forma activa en la COP 21 de Paris y lo hacemos ahora en la 

COP 26 de Glasgow. Hemos presentado el “Basque Green Deal” y hemos 

asumido el objetivo internacional de reducir a cero las emisiones de gases de 

efecto invernadero en 2050. También nos hemos sumado al programa mundial 

que está desarrollando el World Economic Forum para impulsar la transición de 

los Clúster industriales hacia las emisiones netas cero. 
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Este mes de octubre hemos aprobado el Plan de transición energética y cambio 

climático. Hemos aprobado el primer Plan de economía circular y bioeconomia.  

 

Estamos actuando y lo hacemos sobre tres pilares: 

-Eficiencia energética. La energía más barata es la que no se consume y la 

materia prima más rentable es la que se recicla a través de la economía circular. 

Proyectos como “Basque Circular Hub”, “Basque Ecodesign Center”, el 

Programa “pyme circular” o el nuevo Plan de prevención y gestión de residuos, 

aprobado este martes, tienen como objetivo lograr una mayor eficiencia 

energética y una reducción de residuos de las familias y las empresas.  
 

-Innovación tecnológica. La ciencia y la tecnología son aliados fundamentales 

para revertir el cambio climático. En Euskadi hemos apostado por la 

investigación energética como una prioridad estratégica del Plan de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2030. Proyectos como el corredor del hidrógeno, las 

nuevas baterías de estado sólido o el vehículo eléctrico contribuirán a impulsar 

la transición energética. 
 

-Desarrollo de fuentes renovables. Para avanzar en este compromiso, podemos 

tomar el ejemplo de países como Alemania o Dinamarca. En Alemania, con la 

mitad de horas de sol que España, la energía fotovoltaica es cinco veces mayor. 

Para ello, se han impulsado pequeñas instalaciones de autoconsumo local y el 

50% de la energía renovable producida es propiedad de inversores y 

consumidores locales. Más de un millón de pequeñas empresas y cooperativas 

locales producen energía solar, fotovoltaica o biomasa. Ese es el camino. Es 

posible, necesario y rentable democratizar las energías renovables incentivando 

a los pequeños productores y consumidores locales.  

 

Presento a continuación el proyecto de Presupuestos 2022 que simboliza 

el punto de inflexión para el Relanzamiento económico y social de Euskadi, 

así como la cohesión social. 

El Proyecto de Presupuesto supera por primera vez los 13 mil millones de euros 

y nos permite contar con un gasto operativo disponible de 694 millones superior 

al del presente ejercicio. 

 

Tal y como he comentado con anterioridad, seguimos en pandemia, por lo que 

hemos mantenido el 100% del Programa especial Covid destinado a Salud y 

Educación. Además, hemos incrementado los recursos destinados a garantizar 

las políticas públicas esenciales.  

 

En su conjunto, el Proyecto de Presupuesto destina el 77% de sus recursos, casi 

8 de cada 10 euros disponibles, a dar respuesta a las políticas sociales. El 
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crecimiento en valores absolutos del gasto social es de 403 millones de euros en 

relación al Presupuesto de este año. El equilibrio y la cohesión social es un 

Objetivo de País prioritario en nuestro modelo. 

 

Junto a ello, hemos primado la inversión pública. Así, en 2022, el Gobierno Vasco 

contempla 1.605 millones de euros de inversión, lo que supone un incremento 

del 50% respecto al presente ejercicio. 

 

Una de las incorporaciones básicas es la destinada al Plan de inversiones 

interinstitucional junto a las Diputaciones Forales, que contará con 165 millones 

de euros. 

 

Cabe destacar el incremento de casi un 10% de los recursos públicos destinados 

a impulsar la investigación y el desarrollo. Esta previsión cumple, también este 

año, nuestro compromiso de incrementar al menos un 6% la dotación pública 

para I+D hasta 2030. 

 

Esta inversión se enmarca en el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 

que define tres prioridades estratégicas: Industria inteligente, Energía limpia y 

Salud personalizada; junto con cuatro territorios de oportunidad: Alimentación 

saludable, Ecoinnovación, Ciudades sostenibles; Industrias culturales y 

creativas. 

 

Nuestro Objetivo de País es ambicioso: situar Euskadi entre las Regiones 

europeas más avanzadas en 2030.  

 

Nuestra posición de partida es prometedora: el mes de julio, la Comisión Europea 

publicó el Informe “Regional Innovation Scoreboard 2021” que sitúa a Euskadi 

entre las Regiones europeas de “Alta innovación” y nos califica como “Polo de 

Excelencia regional”.  

 

En este mismo sentido, Euskadi según el Informe del EUSTAT, ha superado la 

media del Panel Europeo de Indicadores de Innovación, con un valor de 0,587 

superior a la media europea, que es de 0,526. Euskadi destaca, sobre todo, en 

los indicadores de Uso de tecnologías de información, Sistemas de investigación 

atractivos, Colaboración y Recursos Humanos. 

 

Por último, cabe destacar también que el Proyecto de Presupuestos recoge la 

apuesta inequívoca por la perspectiva global de género. Esta perspectiva sigue 

creciendo y abarca, en esa ocasión, el 16,5% de la propuesta. Mediante este 

enfoque puesto en marcha la pasada legislatura, los Presupuestos van 

adquiriendo una visión integral de género, esto es, financiamos iniciativas 
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destinadas a avanzar en la igualdad efectiva y, además, este objetivo está 

presente en el conjunto de las políticas públicas.  

 

El Proyecto de Presupuestos 2022 ha sido posible gracias a la solvencia de 

las cuentas públicas y a la ventana de oportunidad “sin precedentes” 

derivada de la situación excepcional producida por la suspensión de las 

reglas fiscales por parte de la Unión Europea.  

Desde el punto de vista de las aportaciones de las Diputaciones Forales, el 

acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas del 15 de octubre establece un 

crecimiento de 452 millones en las aportaciones, que superan por primera vez 

los 11.000 millones de euros. 

 

Desde el punto de vista de los límites de déficit y deuda para este ejercicio y el 

siguiente, el acuerdo en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico 

nos va a permitir maximizar la inversión pública apurando los límites y empleando 

todos los recursos disponibles.  

 

Así, los objetivos de estabilidad presupuestaria establecen que en 2022 el déficit 

alcanzará el 0,9% y la deuda pública no será superior al 15,6% sobre el Producto 

Interior Bruto.  

 

Amaitzera noa. 

Laburbilduz, Aurrekontu proiektu bat aurkeztu dugu, unean uneko beharrei 

emandako erantzuna bateratzen duena 2030eko ikuspegian Euskadiren 

ekonomia eta gizartea suspertzea bultzatzeak dakarren aukerarekin.  

 

Hala adierazten dute gure proiektuaren oinarrizko datu garrantzitsuenek: 

- Osasuna (185 milioi euro) eta Hezkuntza (96 milioi euro) zerbitzu publikoak 

bermatzeko, Covid programa mantentzen dugu; 

- Eskuragarri dauden baliabideen % 77-a gizarte-gastuaren eta funtsezko 

zerbitzu publikoen lehentasunetara bideratzen dira; 

- Inbertsio publikoa % 50 handituko da, 1.605 milioi eurokoa izango da; eta 

- Ikerketa eta Garapenerako konpromisoa % 10eko gehikuntzarekin handitzen 

dugu, guztira 588 milioi euro izatea ahalbidetuko diguna. 

 

Duela hamar egun, urriaren 26an, Gobernu Kontseiluak Aurrekontu-proiektua 

onartu zuen. Joan den ostiralean erregistratu zen Eusko Legebiltzarrean. Aste 

honetan, Sailburuek beren sailen lehentasunak aurkeztu dituzte. Gaur, 

Aurrekontuen negoziaziorako atea ireki da. Ia bi hilabete ditugu Aurrekontuak 

hobetzeko eta indartzeko. 
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La aprobación del Presupuesto está garantizada. Aun así, tenemos la 

disposición de ensanchar los acuerdos, porque somos conscientes de la 

trascendencia del momento que vivimos. 

 

En los últimos doce años hemos sufrido, todavía estamos en ello, tres crisis 

relevantes: financiera, acompañada también de la crisis del sector inmobiliario; 

crediticia condicionada por el excesivo endeudamiento global; y la actual. Somos 

conscientes de nuestro tamaño en un mundo globalizado en el que continúan las 

incógnitas y que asiste a una crisis sanitaria asimétrica y que provoca políticas 

proteccionistas que nos castigan o pueden castigar: Restricciones en los países 

productores, Cadenas de proveedores y suministro, Desabastecimiento de 

materiales, Tensionamiento de los mercados de materias primas… Un entorno 

macroeconómico incierto ante el rebrote de la inflación, las perspectivas de 

crecimiento a escala global y su revisión… nos hacen estar muy atentos y actuar, 

como siempre lo hemos hecho, desde el realismo. También en las 

consecuencias socio-políticas que se vienen derivando desde la primera de las 

crisis mencionadas. 

 

Dicho ello, con cautela pero con esperanza, analizamos y actuamos en la 

evolución de Euskadi. 

 

Estos Presupuestos representan un punto de inflexión y anticipan el escenario 

en el horizonte de la década. 

 

La salida de la pandemia es una oportunidad para la transformación económica 

y social de Euskadi. 

 

Todo ello con el objetivo de anticiparnos a los retos de la “Nueva Economía”: 

más tecnológica y digital; más respetuosa con el medio ambiente y sostenible; 

más abierta, competitiva y global. 

 

Contamos con un diagnóstico y una Estrategia compartida para la transformación 

de la economía vasca. Contamos con solvencia y con recursos. Contamos con 

un modelo de colaboración público-privado. Ahora es el momento de unir fuerzas 

para Invertir, Internacionalizar, Innovar. Es el momento del Relanzamiento 

económico y social de Euskadi y del reforzamiento de la cohesión social. 

 

Nos presentamos a la campaña electoral del año pasado con una parte de una 

canción que cuarenta años antes había compuesto un cantautor que ha fallecido 

recientemente y que siento. La letra es: 
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“… bide latza benetan igan behar duguna, nahiz eta egunotan dena den iluna, 

laster helduko da amets dugun eguna. Gogoa non dugu, gazteok zer gara, 

indarrak elkartu eta goazen auzira!” 

“… un duro camino el que tenemos que subir, aunque en estos días todo es 

oscuro, pronto llegará el día que soñamos. Tenemos ganas, tenemos vitalidad, 

unamos las fuerzas y afrontémoslo”. 

 

Pandemiaren ondorengo egoera aukera bihurtzea dagokigu. Horretarako Giza 

Garapen Iraunkorraren eredua da gure norabidea. Horrekin batera, “pertsona 

helburu” da gure lehentasuna eta "auzolana" lana egiteko bidea. 

 

Eskerrik asko denoi eta, ondoren, zuen galderei erantzuten saiatuko naiz. 

 


