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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintari eta ordezkariok; Noticias Taldea eta DEIAren arduradunok; Amesa 

industrial eta La Caixa-ren ordezkariok, jaun andreok, egun on eta eskerrik asko zuen 

gonbidapenagatik eta, eskerrik asko ere jardunaldi hau jarraitzen ari zareten guztioi. 

Azken bi urte hauetan pandemiak markatu du gu guztion bizitza.  

Inoiz ezagutu gabeko errealitate bat bizitzen ari gara, datozen urteetan ere bere itzala 

utziko diguna. 

Honen aurrean premiazkoena eta garrantzitsuena osasun publikoa bermatzea izan da, 

hemen eta mundu guztian. 

Erakundeek, eta gizarteak ere, erantzun sanitarioa lehenetsi dugu; baina, horrekin 

batera, erakundeetako arduradunok arlo guztietan ere erantzunak eskaini behar izan 

ditugu. 

Hori da gaurko hitzaldian nabarmendu nahi nukeena: pandemiari emandako 

erantzunarekin batera gure Herriak etorkizun berri bat eraikitzen jarraitu du. Are gehiago: 

pandemiaren egoera hau ezinbestekoak diren eraldaketak bultzatzeko erabili dugu. 

Las claves de la respuesta a estos retos de futuro las presentan dos artículos recientes 

de las publicaciones “Financial Times” y “The Foreign Policy Centre” que sintetizan las 

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. 

Hau da gure eredua eta, bide horretan, ondo ikasi dugu “auzolana” ideiaren sakoneko 

esan nahia.  
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Hitzaldi honetan beraz, bi urte hauetan erakundeek eta gizarteak egindako ahalegina 

aurkeztuko dut: 

-Lehenik eta behin, zerbitzu publikoak bermatzeko; eta 

-Horrekin batera, gure  ekonomia eraldatuz lan aukera berriak sortzeko.  

Datu esanguratsu batekin hasiko naiz: Euskal erakundeek aparteko ahalegin 

ekonomikoa egin dugu pandemiaren ondorioei aurre egiteko. Guztira 5.100 milioi euro 

bideratu ditugu familia, enpresa eta negozio autonomoei laguntzeko. 

Bigarren datu bat: gure baliabideen hiru laurdenak oinarrizko zerbitzu publikoak 

bermatzeko erabili ditugu. Euskadik ez du inoiz hainbeste baliabide izan Osasuna, 

Hezkuntza eta Gizarte politikak babesteko.  

Hau da gure eredua, hau da “pertsona helburu” izatea. 

Osasun publikoari dagokionez ezaguna da egoera. Datu bat emango dut: Europan bataz 

besteko populazioaren bi herenek jaso dute txertoa, Euskadin %93ra iritsi gara; 12 urte 

baina gutxiago dutenen artean, abenduaren 16an hasi zen txertaketa eta %56k jaso du 

lehen dosia. Egoerak zuhurtzia eskatzen du, baina txertaketa da erantzunik 

eraginkorrena eta, zentzu honetan, gizartearen jarrera nabarmentzekoa eta eskertzekoa 

da. 

Bestetik, aurrez aurreko hezkuntza lehenetsi dugu eta, zailtasunak zailtasun, helburu 

hori betetzen ari gara.  

Gizarte politiketan, aurreko urteko aurrekontuetan, ia 180 milioi euro gehiago izan ditugu. 

Premia handiena duten pertsonak edo familiak laguntzezko baliabide berezi horiek 

aurten ere mantenduko ditugu. 

Nabarmentzekoa da etxebizitzaren arloan egindako ahalegina. Hiru urte hauetan 1.200 

milioi euroko inbertsio publikoa egingo dugu. Honen bidez, 4.000 babespeko etxebizitza 

eraikiko ditugu eta 3.000 gehiago eskainiko dira babesa duen alokairuan. 

Pertsonekin eta gizarte-politikarekin erakutsitako konpromisoarekin batera, etorkizuneko 

ekonomia eta enplegua suspertzeko oinarriak ezarri ditugu. 

Comparto un logro colectivo: hemos cerrado 2021 con una tasa de desempleo del 9,9% 

según Lanbide, según la PRA. Me fijo más en este dato que no afortunadamente el que 

hoy indica la EPA. 

Reducir el paro por debajo del 10% fue el principal Objetivo de País de las dos anteriores 

legislaturas. Lo habíamos conseguido a finales del año 2019 y, como consecuencia del 

covid, este vuelve a ser nuestro principal Objetivo de País. 

Hoy nos encontramos muy cerca de superar el récord histórico de personas cotizantes 

a la Seguridad Social. Se produjo en julio de 2008 cuando alcanzamos la cota de 

982.000 personas. Este pasado diciembre han sido ya 980.000.  

Es el Objetivo de País básico: avanzar en ensanchar las oportunidades de empleo para 

toda la ciudadanía y, muy especialmente, para la juventud de forma que pueda 

desarrollar su proyecto de vida.  
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Hemos avanzado juntos en este camino y cito cinco ejemplos: 

-Uno. El Plan Berpiztu para la Reactivación Económica y el Empleo en Euskadi. Nuestra 

estimación para 2021 ha sido incentivar un empleo para 30.000 personas y nuestra 

previsión para este año 2022 es contribuir a la contratación de otras 35.000 personas. 

Destaco la aprobación de un Fondo extraordinario de 180 millones para revitalizar las 

Zonas de Actuación Preferente con actuaciones compartidas con las organizaciones 

comarcales en Enkarterri, Ezkerraldea, Meatzaldea, Oarsoaldea y Aiaraldea.  

-Dos. Programa Euskadi Next. A través de un modelo de colaboración público-privado 

hemos definido las prioridades para la transformación de la economía vasca. Euskadi 

Next contempla unas inversiones de 18.000 millones de euros.  

Son proyectos que vamos a ejecutar y que los Fondos Europeos nos permitirán acelerar. 

El pasado año recibimos 692 millones de euros del Gobierno español como encomienda 

de gestión para la ejecución de un centenar de programas. 

-Tres. Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 con una inversión público-privada 

estimada de 20.000 millones de euros.  

Nuestro compromiso se refleja en el incremento presupuestario destinado a I+D. El 

incremento en 2020 y en 2021 se sitúa en torno al 10%. Vamos a aumentar este 

crecimiento hasta el 12% esta legislatura. 

Esta inversión está siendo reconocida. La Unión Europea ha calificado a Euskadi como 

Región de alta innovación y Polo de excelencia. 

-Cuatro. La innovación es el motor de una base industrial sólida y competitiva.  

Nuestro Objetivo de País es lograr que la industria y los servicios avanzados 

representen el 40% de nuestro Producto Interior Bruto.  

Hemos aprobado el Plan Estratégico de Industria e Internacionalización Empresarial y 

la Estrategia para la transformación digital de Euskadi. Contamos con el Centro Vasco 

de Ciberseguridad, la Asociación Basque Artificial Intelligence Center o el Plan 

Interinstitucional de Emprendimiento con un presupuesto de 250 millones de euros.  

Estamos impulsando la doble transformación verde y digital en el tejido económico e 

industrial. Contamos con el proyecto de ley de transición energética y cambio climático 

para un desarrollo económico sostenible y neutro en carbono, propiciando las 

oportunidades de la nueva economía verde y circular. 

-Cinco. Plan integral de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que siguen 

conformando el núcleo de nuestro tejido productivo. 

Este Plan ha posibilitado impulsar 8.000 proyectos empresariales y movilizar 2.000 

millones de euros.  

Destaco el dinamismo de las pequeñas y medianas empresas en los programas para la 

inversión de desarrollo industrial, la transformación digital, la eficiencia energética o la 

economía circular. 
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Destaco también la apuesta por la internacionalización. Las empresas vascas esperan 

aumentar su facturación exterior este año. El Gobierno acompaña este proceso y hemos 

abierto una Oficina comercial en Japón y haremos lo propio este año en Corea. 

Inversión, Industria, Innovación, Internacionalización, siguen siendo las claves para la 

transformación de la economía vasca, la competitividad y la contribución a generar 

empleo de mayor calidad.  

El empleo es el fin último de nuestra actuación de apoyo a un tejido empresarial que 

invierte, emprende, arriesga, compite y genera nuevas oportunidades. 

Hablamos de una política con cara y ojos. Hablamos de generar oportunidades, de 

proyectos de vida, porque el empleo sigue representando la política social más efectiva. 

Este mismo martes hemos aprobado el Plan Estratégico de Economía Social 2024 y, en 

esta línea, destaco también la relevancia de los tres acuerdos alcanzados en la Mesa 

de Diálogo Social en materia de Transición Digital Justa a la industria 4.0; Formación 

Profesional; e Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial.  

Como resultado hemos logrado alcanzar la cota de 980.000 personas afiliadas a la 

Seguridad Social. Podemos decir que estamos superando "la brecha Covid" en el 

empleo. 

Ahalegin guzti honen ondorioz, lehen helburu bat lortu dugu eta abenduan langabezia-

tasa %9 eta 9koa izan zen. Horrela, legegintzaldi osorako aurreikusitako helburu nagusia 

betetzea lortu dugu. Ez da nahikoa noski eta enplegua sustatzen eta sortzen laguntzen 

jarraitu behar dugu, bereziki gazteen artean, hau bai da beraien bizi proiektuen oinarria. 

Pandemiari aurre egiteko, ekonomia berpizteko, enplegua sustatzeko eta Euskadiren 

eraldaketan aurrera egiteko Autogobernua izan da gure lanabesik eraginkorrena. 

Azken bi urte hauetan aurrera egitea lortu dugu. Ez nahi izango genuen bezain beste, 

baina komenigarria da emandako urratsen berri ematea eta hauek balioan jartzea. 

Barne ikuspegitik eta legegintzaren eremuan, Autogobernua eraikitzen jarraitu dugu. 

Horrela, 24 legegintza-ekimen onartu eta Legebiltzarrera igorri ditugu.  

La profundización del Autogobierno económico y financiero es un objetivo siempre 

presente en nuestro modelo de gobernanza.  

En marzo y julio celebramos dos reuniones de la Comisión Mixta del Concierto.  

En este marco se aprobaron la concertación del impuesto sobre transacciones 

financieras y el impuesto sobre servicios digitales; la adaptación del Concierto al nuevo 

sistema del IVA para el comercio electrónico; así como los acuerdos de déficit y deuda 

que nos permiten contar con recursos adicionales y consolidar la relación bilateral con 

el Estado. 

Hemos aprobado la nueva Ley de Aportaciones, un factor de estabilidad económica y 

de seguridad presupuestaria para el conjunto de las instituciones vascas. 
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Nazioarteko ikuspegitik, nabarmentzekoa da "Euskadi Basque Country 2025" 

nazioartekotzeko esparru-estrategia onartu dugula. 

Europari dagokionez, aurreko urtean proposamen bat luzatu genion Europaren 

etorkizunari buruzko konferentziari. Proposamen hori legegintza-eskumenak ditugun 16 

eskualdeek edo nazioek sinatu dugu. Horren bidez, Europaren eraikuntzan parte-hartze 

handiagoa eta maila anitzeko gobernantza benetan onartzea eskatzen dugu. 

Bestetik, ez gara atzean geratu urte hauetan gertuenak sentitzen ditugun erakundeekin 

loturak estutzerakoan. Pixkanaka pixkanaka, bide hau jorratzen ari gara. Nafarroako 

Erkidegoarekin dugun lankidetza-protokolo orokorra eguneratu dugu eta, era berean, 

bultzada berria eman diogu Euskadi-Nafarroa-Akitania Berria Euroeskualdearen 

proiektuari, 2027 urtea jomuga duen Estrategia berria onartuz. 

En la visión del futuro de Europa, abogamos por una colaboración más estrecha entre 

las realidades nacionales, para ir avanzado en el plano político tal y como hemos logrado 

avanzar en el plano económico a través de la integración del Concierto Económico en 

el proceso de construcción europea.  

Ayer mismo, presentamos en el Observatorio Fiscal Europeo (EUTAX Observatory) el 

Concierto Económico Vasco desde la perspectiva histórica y su adaptación a la 

fiscalidad internacional. 

Concluyo este apartado con una referencia al Autogobierno reconocido y pendiente de 

transferir. 

El 20 de febrero de 2020 el Gobierno Español aprobó, por primera vez, el calendario de 

transferencias pendientes, asumiendo el compromiso de cumplir el Estatuto de Gernika. 

Este compromiso fue ratificado el 14 de octubre de 2020. 

El balance es manifiestamente mejorable.  

Es cierto que el 10 de mayo se convocó la Comisión Mixta de Transferencias y se 

materializaron cuatro traspasos, entre ellos la Gestión de centros penitenciarios. Pero 

también es cierto que, a pesar de haber ratificado el acuerdo en tres ocasiones, el 

Gobierno Español no termina de transferir el Ingreso Mínimo Vital en su integridad.  

En cuanto al resto de transferencias pendientes; siguen pendientes.  

Hasta el momento no constatamos en el Gobierno Español la puesta en práctica de la 

voluntad expresada ni la actitud necesaria, para dar cumplimiento a sus propios 

compromisos. 

Esta es la realidad.  

En todo caso, vamos a seguir construyendo Euskadi y respondiendo a los retos de 

presente y de futuro en el marco de la Agenda 2030. Este año 2022 podemos destacar 

cinco retos: 

-Recuperar todo el Producto Interior Bruto perdido durante la pandemia; 

-Seguir creando empleo, especialmente entre la juventud, y superar las 982.000 

personas cotizando a la Seguridad Social; 

-Desarrollar el proyecto del Corredor del Hidrógeno como proyecto inversor tractor; 
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-Situar Euskadi entre los seis países europeos con menor desigualdad social; y  

-Avanzar en las tres transiciones globales: energética a través de “Basque Green Deal”; 

tecnológica a través del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación; social a través de la 

Estrategia del Reto demográfico.  

Tres transformaciones que demandan un gran esfuerzo como sociedad, de forma que 

podamos repartir los costes equitativamente para procurar unas ganancias que 

beneficien a la sociedad vasca en su conjunto.  

Este es el bien común que perseguimos.  

Erronka guztia hauei Erronka demografikoa, Hezkuntza Hitzarmena eta Euskal 

Hezkuntza, Enplegurako eta Susperraldi Ekonomikorako Plan ezberdinak, Hiru 

Trantsizioen garapena, Sektore publikoaren egonkortze eta berritzea, besteak beste, 

aurre egiteko konpromisoa dugu. 

Konpromisoa industria aurreratuan, inbertsioan, berrikuntzan eta nazioartekotzean 

oinarritutako susperraldi ekonomikorako eta enplegurako estrategia garatzeko. 

Konpromisoa da Osasun eta Hezkuntza-zerbitzu publikoa finkatzea eta indartzea eta 

Euskal Gizartearen Giza-garapenean laguntzen duten gizarte eta kultura-politika guztiak 

bermatzea, Bizikidetza finkatzeko, justizia eta segurtasuna defendatzeko eta Giza 

eskubideak eta horien gauzatze eraginkorra defendatzeko, egoera eta herrialde 

guztietan. 

Konpromisoa bidezko trantsizio energetiko eta klimatikoa; energía berriztagarrien aldeko 

apustua; ingurune naturalaren zaintza eta biodibertsitatea eta Ekonomia zirkularraren 

bultzada lagunduz. 

Eta, jakina, Gizartearen eraldaketan eta Euskadiko 2030 Agendaren Garapen 

Jasangarrirako Helburuak, Euskadi Basque Country markaren irudia islatzea eta 

Autogobernuaren defentsan konpromisoa garatuz. 

La idea que guía nuestra misión es avanzar en el bienestar de las personas y, en este 

sentido, compartimos el deseo colectivo de poder superar esta pandemia cuanto antes.  

Junto a ello, vamos a seguir trabajando para situar Euskadi entre las sociedades mejor 

preparadas para responder a los desafíos que nos depara el presente y el futuro.  

Eskerrik asko! 


