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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Herri agintari eta ordezkariok, El Correo-Vocento eta Santander Bankuaren 
arduradunok, jaun-andreok, egun on! Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik, ematen 
didazuen aukeragatik. 
 
Eskertzen dut Foro honetara etorri zareten guztion presentzia eta, baita ere, streaming 
bidez jarraitzen duzuen guztion interesa. 
 
Agradezco sus palabras y la oportunidad que me ofrecen el Foro El Correo y el Banco 
Santander para compartir este encuentro. 
  
COMIENZO CON UN DIAGNÓSTICO DE LA PANDEMIA 
 
La Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia el 11 de marzo de 2020.  Dos 
días después, 13 de marzo, declaramos la emergencia sanitaria en Euskadi y el día 14 
el Gobierno Español declaró el estado de alarma. 
 
Han pasado 22 meses. Nuestro primer recuerdo está con las personas fallecidas y sus 
familias, el Parque Sempervirens es el espacio de recuerdo, solidaridad y esperanza. 
Una mención a las y los profesionales que siguen atendiendo a las personas 
contagiadas, enfermas o especialmente vulnerables… Su labor merece todo nuestro 
reconocimiento. 
 
Un agradecimiento a la inmensa mayoría de la sociedad que está demostrando un 
comportamiento ejemplar… Hace un año no había ni una sola persona vacunada, hoy 
superan el 91% y el inicio de la vacunación infantil está siendo prometedor. En todo 
caso, la vacunación es necesaria, pero no es suficiente. 
 
Nos encontramos en el tercer periodo de emergencia sanitaria en estos momentos . El 
primero, 13 de marzo a 17 de mayo de 2020, estuvo marcado por el desconocimiento 
sobre el virus. La respuesta fue el confinamiento domiciliario.  
 
En el segundo, 17 de agosto de 2020 a 7 de octubre de 2021, nos enfrentamos a cuatro 
olas consecutivas. Las limitaciones y restricciones de la interacción social fueron la 
respuesta. 
 
Desde el 3 de diciembre, ha entrado en vigor el tercer periodo. La realidad en esta 
ocasión tiene dos caras.  
 
Por una parte, un porcentaje de vacunación en Euskadi con pauta completa que supera 
el 91% de la población diana. Las dosis de refuerzo y la vacunación pediátrica avanzan. 
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Por otra parte, sufrimos una sexta ola en toda Europa con la amenaza de la variante 
ómicron. Las tasas de incidencia son las más altas de toda la pandemia. La presión 
hospitalaria es creciente y afecta a la Atención Primaria. 
 
He reiterado la necesidad de una adecuación urgente de la Legislación, he insistido en 
la modificación del Real Decreto que regula el uso de mascarilla. La Consejera de Salud 
ha venido planteando en cada reunión del Consejo Interterritorial estas propuestas y la 
necesidad de armonizar medidas preventivas compartidas con una cobertura jurídica 
eficaz. 
 
Una y otra vez se ha respondido que “las Comunidades Autónomas ya disponen de 
herramientas”.  Sin embargo, la realidad ha venido a demostrar la inefectividad de esta 
expresión. Inefectiva porque la disparidad de resoluciones judiciales lo demuestra. 
Inefectiva porque la evolución pandémica demanda herramientas adicionales y con 
seguridad jurídica. 
 
Por estas razones, este sábado dirigí una carta al Presidente del Gobierno español en 
la que le solicitaba una reunión urgente de la Conferencia de Presidentes y Presidentas. 
Celebro y agradezco que la petición haya sido atendida. 
 
El objetivo es compartir un diagnóstico y analizar medidas comunes. No es positiva la 
disparidad de respuestas y decisiones. 
 
La Estrategia, a juicio del Gobierno Vasco, tiene cinco grandes ejes: 
-Uno: Vacunación.  
-Dos: Extender el pasaporte Covid a todos los ámbitos en que sea posible y útil hacerlo.  
-Tres: Reforzar la realización de test y el rastreo de casos y contactos. 
-Cuatro: Compartir una misma estrategia en el conjunto del Estado y de la Unión 
Europea. Es urgente, por ejemplo, la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores, 
criterios para la aplicación de medidas no farmacológicas de impacto preventivo y la 
cobertura jurídica para poder implementarlas. 
-Cinco: Corresponsabilidad cívica en el mantenimiento de las medidas preventivas. Es 
fundamental aplicar un criterio de rigor preventivo: Mascarilla, Distancia, Higiene de 
manos, Ventilación y Evitar aglomeraciones.  
 
Necesitamos corresponsabilidad y compromiso por parte de todas y de todos. Hemos 
superado cinco olas y vamos a superar esta sexta. Para ello necesitamos mejorar 
nuestras herramientas, nuestra coordinación y la cobertura normativa de las medidas 
que deban adoptarse en cada momento. 
 
ORAINARI ERANTZUTEN ETA ETORKIZUNEKO OINARRIAK ERAIKITZEN ARI 
GARA 
 
Azken 22 hilabete hauetan pandemiak gure bizitza eta zeregina erabat baldintzatu ditu. 
Hori izan da gu guztion lehentasuna. 
 
Baina, horrekin batera, bai Jaurlaritzak eta baita erakunde guztiek ere etorkizunari begira 
jarraitu dugu. Pandemiak aurrez aurre ditugun eraldaketen garrantzia areagotu egin du 
eta gure zeregina erronka horiei erantzun egokiak emateko prestatzea izan da. 
Ziur naiz krisialdi honetatik indartuta irtengo garela. 
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En tiempos de incertidumbre y tensión hemos mantenido la mirada en el futuro: 
 
1.-Estamos desarrollando la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas. 
 
Desde el 9 de noviembre contamos con un Foro multiagente que da respuesta al 
Objetivo 17 que demanda alianzas para transformar la realidad. Este Foro es un espacio 
de puesta en común, un ámbito de co-gobernanza entre instituciones y un marco de 
gobernanza colaborativa entre las instituciones públicas y los agentes sociales. 
  
2.-Contamos con un diagnóstico y una estrategia compartida en torno a nuestro 
modelo de Desarrollo Humano Sostenible. 
 
Nos encontramos en un “punto de inflexión” y contamos con una base sólida y acordada: 
-Plan Berpiztu de reactivación económica y empleo; 
-Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030; 
-Estrategia de internacionalización Euskadi Basque Country; 
-Basque Green Deal, Programa de transición energética y economía circular; 
-Plan de digitalización y Basque industry 4.0; 
-Euskadi Next para los Fondos Europeos. 
 
A nuestros recursos endógenos, se unirán en 2022 los recursos procedentes de los 
Fondos europeos, principalmente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  
 
Por un lado, se están materializando las transferencias del Estado a las Comunidades 
a través de las distintas conferencias sectoriales. De lo distribuido hasta la fecha, 
alrededor de un 40% de lo previsto, 538 millones de euros han correspondido a Euskadi.  
Por otra parte, contamos con los recursos que gestionan los diferentes Ministerios, 
mediante convocatorias de ayudas en régimen de concurrencia competitiva. Así, la 
semana pasada se aprobó el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Verde y 
Almacenamiento; ámbitos en los que Euskadi tiene fortalezas y contamos con iniciativas 
público privadas de gran potencia.  
 
Por último, hace dos meses envié nuestros tres proyectos estratégicos a la 
Vicepresidenta Nadia Calviño. Sabemos que estamos bien posicionados en el proyecto 
de Economía del Dato, pero aún no tenemos respuestas concretas.  
 
3.- Vamos a sacar adelante los Presupuestos más ambiciosos de nuestra historia. 
 
La solvencia de las cuentas públicas está garantizada. El déficit del 2,2% y la deuda del 
16,9%, están acordados en la Comisión Mixta del Concierto. 
 
Los servicios públicos esenciales están garantizados: Salud, Educación y Protección 
social.  
 
Hemos incrementado un 50% los recursos destinados a la inversión pública y un 12% 
los recursos públicos para innovación. 
 
Hemos planteado un Presupuesto de consolidación social y de nuevo impulso 
económico. 
Desde el punto de vista de los ingresos públicos, la reforma fiscal acordada en 2018 se 
ha demostrado eficaz.  
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A pesar de la pandemia, estamos logrando los dos objetivos planteados: una positiva 
evolución de los ingresos fiscales unida a una recuperación de la inversión, la actividad 
y el empleo. 
 
En todo caso, la situación económica sigue siendo difícil.  
 
Nuestra previsión es que el Producto Interior Bruto crezca el 5,6% este año y el 6,7% el 
que viene. 
 
Hemos realizado esta revisión motivada por tres factores: 
-El “efecto ajuste del entorno” que se ha producido en las previsiones tanto en el Estado 
como para el conjunto de Europa. 
-El “efecto cuello de botella” que hemos conocido en la producción, debido a las 
dificultades de la oferta para responder en un momento de fuerte incremento de la 
demanda.  
-El “efecto sectorial” que ha afectado especialmente a la industria en general, la 
automoción en particular y el sector exterior, todos ellos básicos para la economía 
vasca. 
 
Mantenemos la previsión de que 13.400 personas este año, y 11.500 más el que viene, 
puedan encontrar empleo. Este año podríamos superar la cota de 980.000 personas 
afiliadas a las Seguridad Social, cifra que nos acerca al máximo histórico anterior a la 
crisis de 2008. 
 
Lograríamos situar la tasa de paro en el 9,2%, por debajo de la situación previa a la 
pandemia.Este es el objetivo nuclear del Gobierno en la presente legislatura.  
 
Un Gobierno que, además de la pandemia, sigue manteniendo una Estrategia 
orientada a convertir los retos globales en oportunidades.  
 
Gure helburua da erronkak aukera bihurtzea. Bide horretan, azken astean hartu ditugun 
hiru erabaki aipatuko ditut: 
-Euskadi Basque Country-ren nazioartekotzeko Estrategia onartu dugu; 
-Erronka demografikoari aurre egiteko erantzuna adostu dugu; eta 
-Trantsizio energetikoari eta klima aldaketari buruzko lege proiektua bultzatu dugu. 
 
1.- Hemos aprobado la nueva Estrategia de internacionalización Euskadi Basque 
Country. 
 
Vamos a seguir ampliando la red exterior. Este año próximo abriremos la Delegación en 
París, así como dos nuevas oficinas de “Basque Trade & Investment” en Japón y Corea 
del Sur. 
 
Estos cuatro años vamos a organizar 350 misiones de agentes vascos al exterior y 
apoyar la participación en 610 ferias, eventos y foros internacionales, si la pandemia nos 
lo permite a nivel planetario 
 
Vamos a impulsar la participación directa en los programas de financiación clave de la 
Unión Europea: Horizonte Europa, Pacto Verde, Europa creativa o Agenda europea de 
capacidades.  
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Apostamos por la Cooperación interregional europea, desde el liderazgo de la Comisión 
Arco Atlántico o la Eurorregión. Hemos asumido el reto de impulsar el Corredor Atlántico 
y esperamos una suma de voluntades en este objetivo de País. 
 
2.- Respuesta vasca al reto demográfico. 
 
El Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales aprobamos el pasado martes la Estrategia 
2030 para el reto demográfico. Un enfoque que contempla 25 iniciativas. Entre las 
nuevas propuestas destaca una ayuda por hijo/a que unifique y eleve los estímulos que 
reciben las familias en la actualidad. Está en estudio su cuantificación, financiación y 
regulación que se abordará en un Grupo de Trabajo del Órgano de Coordinación 
Tributaria. 
 
Se prevé también un programa de préstamos sin intereses y de devolución a largo plazo 
para proyectos de emprendimiento, formación o vivienda para jóvenes.  
 
Se incluye, así mismo, la gratuidad de las escuelas infantiles de 0-2 años para crear 
condiciones de mayor apoyo a la conciliación. Nuestra prioridad es contribuir a un 
cambio de tendencia tanto en las tasas de natalidad como en la edad de emancipación.  
La Estrategia incluye medidas que favorecen el acceso a la vivienda para jóvenes, la 
conciliación corresponsable, el envejecimiento saludable, la inserción migratoria o la 
revalorización rural o el empleo juvenil. 
 
Venimos trabajando en respuesta a la “Declaración de la década del empleo” de 
Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. Así, el Programa Berpiztu 
compromete promover 25.800 empleos entre la juventud estos cuatro años. 
 
3.- Proyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático. 
 
En julio de 2019, Euskadi se unió a las instituciones políticas, sociales y académicas de 
todo el mundo con la “Declaración de emergencia climática” por un territorio neutro en 
carbono y más resiliente.  
 
Euskadi se ha sumado al “Pacto Verde Europeo” a través de la aprobación del “Basque 
Green Deal” y hemos puesto en marcha la Comisión interdepartamental para avanzar 
en el anteproyecto de ley de transición energética y cambio climático. 
 
Contamos con fortalezas que debemos seguir poniendo en valor. 
 
Hace dos semanas “Financial Times” publicó un artículo sobre las fortalezas del modelo 
económico vasco. La pasada semana, "The Foreign Policy Centre” ha analizado nuestro 
modelo, presentando las “seis lecciones de la experiencia vasca sobre competitividad y 
crecimiento inclusivo”:  
-Financiación estable y predecible para administraciones locales y regionales; 
-Estrategia que incluye las aportaciones locales y el liderazgo compartido; 
-Compromiso público con la rendición de cuentas; 
-Economía basada en la industria y la diversificación; 
-Colaboración transversal entre los partidos políticos que evite el cortoplacismo; y 
-Participación de la iniciativa privada y los agentes sociales en un modelo de crecimiento 
sostenible. 
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Estas publicaciones son un revulsivo para la imagen internacional de Euskadi Basque 
Country. Son también, lo reconozco, un acicate para seguir avanzando en un tiempo tan 
convulso y difícil. 
 
Sabemos que no es suficiente porque vivimos un momento de transformación y cambio, 
en el ámbito económico y social, también en el político e institucional. 
 
Debemos elevar la mirada. Hemos superado la primera fase crítica de Resistencia para 
dar respuesta al ámbito económico y del empleo. No es suficiente con volver a la 
situación precovid de 2019. Estamos hablando de una profunda Renovación, “Bizi Berri”, 
una nueva cultura de vida y convivencia, compromiso y responsabilidad. 
 
Sostenibilidad y solidaridad son, probablemente, las claves del nuevo tiempo.La 
pandemia nos está sometiendo a una prueba dura e imprevista. Esta experiencia debe 
servirnos para extraer aprendizajes en clave de valores y nueva forma de vida. 
 
La pandemia ha sido una cura de humildad. 
 
Apaltasunarekin batera, elkartasuna eta iraunkortasuna indartu egin dira. Pandemia luze 
honek norberaren ardurari buruzko hausnarketa ere eragiten du. 
 
Guztiok egin dezakegun galdera honako hau da :Zer egin dezaket nik aurrez aurre 
ditugun erronkei erantzuna emateko? Argi dago norberaren erabakiak gizarteari eta 
bizikidetzari eragiten dietela. 
 
Horregatik guztiagatik, ziur naiz bizitzen ari garen pandemia honen ondorioa positiboa 
izango dela. 
 
EL VALOR DEL AUTOGOBIERNO VASCO 
 
A lo largo de la pandemia, hemos podido comprobar el valor de las instituciones y los 
servicios públicos: el sistema vasco de Salud, la Ertzaintza, el Concierto económico o 
las Políticas sociales han sido las herramientas clave de nuestra respuesta a esta crisis.  
 
También hemos conocido riesgos, amenazas y retrocesos. 
 
En primer lugar, enfrentamos una clara tendencia de “erosión silenciosa de nuestro 
Autogobierno”. Progresar en Autogobierno no es solo conseguir las transferencias 
pendientes.  Es, también, volver la vista atrás para asegurar la vigencia, en espíritu y 
letra, del Estatuto de Gernika. 
 
Tenemos el reto de avanzar en el cronograma de cumplimiento íntegro del Estatuto y 
cerrar definitivamente este contencioso institucional, jurídico y, también, político.  
 
Además, compartimos, de forma mayoritaria, la necesidad de profundizar en el 
Autogobierno, adaptado a la nueva realidad de la Unión Europea y en el marco de un 
modelo territorial del Estado que precisa una reformulación. 
 
El Estatuto de Gernika supuso el reconocimiento de la identidad del Pueblo Vasco y ha 
hecho posible dar continuidad a la institucionalización de Euskadi. Nos ha permitido 
alcanzar el grado de progreso, bienestar y justicia social con que contamos. 
 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 7 

Nos encontramos ante la oportunidad de alcanzar un nuevo Pacto que reconozca 
nuestra realidad nacional, la singularidad del Autogobierno vasco, asiente una relación 
bilateral con el Estado y favorezca la presencia y proyección internacional de Euskadi.   
En esta visión de futuro, abogo por explorar la vía de aplicar el mecanismo de éxito del 
Concierto Económico a una nueva fórmula de Concierto Político Vasco.  
 
TERMINO EN CLAVE DE CONFIANZA, ESPERANZA Y AMBICIÓN 
 
Primero humildad. Reconozco la gravedad de la pandemia, su afección a la salud y el 
bienestar, las dificultades que genera y las incertidumbres que amenazan el escenario 
de recuperación mundial.  
 
Apaltasunarekin batera, konfiantza ere bai. Oinarri sendoak eraiki ditugu eta prestatuta 
gaude datorren urtea berpizkundearen hasiera markatzeko. 
  
Gizartea zuhurtzia eta ardura erakusten ari da. Egun, adibidez, %91 baino gehiagok 
txertaketa osoa jaso du. Haurren txertaketak jaso duen erantzuna ere positiboa izan da. 
 
Junto a la humildad, tenemos motivos y bases sólidas para la confianza. Hemos sido 
reconocidos por la Unión Europea como Región altamente innovadora. Hemos 
redoblado nuestra apuesta por la I+D con un crecimiento del 12% de la inversión pública, 
superando el 6% comprometido.  
 
El próximo año vamos a contar con un Presupuesto que apuesta por la inversión pública, 
la innovación y la transformación verde y digital de nuestra industria y tejido productivo. 
Las últimas estimaciones sitúan la tasa de crecimiento de nuestro PIB por encima del 
5% este año y del 6% el que viene. En dos años recuperaremos la pérdida provocada 
por la pandemia. 
 
La tasa de paro prevista se sitúa ya por debajo del 10%, alcanzando el objetivo fijado 
inicialmente para toda la legislatura.   
 
La recaudación fiscal ha evolucionado muy positivamente este año y las expectativas 
son de mantenimiento en 2022. 
 
Vamos a contar con Fondos europeos para apoyar proyectos estratégicos de inversión 
y transformación, como la movilidad eléctrica, las energías renovables o el corredor 
vasco del hidrógeno. 
 
Los 150 compromisos del Programa de Gobierno están en ejecución. Se han remitido 
al Parlamento 28 iniciativas legislativas. Se han aprobado nueve Planes estratégicos y 
siete más están en elaboración y tramitación avanzada. 
 
Estos son los mimbres de un País y de un Gobierno en marcha.  
 
Gure helburua anbizio handikoa da: krisialdi hau Euskadiren eraldaketarako baliatzea; 
horren bidez, etorkizuneko lehiakortasuna, hazkundea, enplegua eta ongizatea 
sustatzea. 
 
Uste osoa daukat, historian zehar lortu duguna, orain ere lortuko dugula. Eredua badugu 
eta auzolana du izena. 
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Tengo plena confianza en la madurez y responsabilidad de la sociedad vasca… El 
espíritu de innovación y compromiso de las y los empresarios… El conocimiento, la 
innovación y la formación avanzada de la juventud… La capacidad de adaptación y la 
participación de las y los trabajadores… El diálogo social y la colaboración público-
privada.  
 
He comenzado reconociendo humildad… Me conocen, soy realista, pero en estos 
momentos tengo la convicción de que podemos salir reforzados de esta crisis…  
Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a que esta sea la década de la acción… 
Euskadi está en acción… 
 
Contamos con un modelo de Desarrollo Humano Sostenible que se ha demostrado 
eficaz… Contamos con una cultura de colaboración público-privada... Con una 
estrategia acordada en Berpiztu, la Agenda 2030, Basque Green Deal, la prioridad de la 
inversión, la innovación y la industria… Contamos con el Concierto Económico y las 
capacidades de nuestro Autogobierno… Mayor fortaleza y una economía más 
competitiva, con mayor equilibrio y cohesión social…  
 
Tengo plena confianza en la sociedad vasca y trabajo con la ambición de lograr un futuro 
mejor para todas y todos. 
 
Eskerrik asko! 

 


