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Arratsalde on, Espainiako lehen presidenteorde anderea, ongi etorria eta eskerrik asko 

zure bisitarengatik. 

Gaur izan dugun bileran, honako gai hauek aztertzeko aukera izan dugu: 

- Egungo egoera ekonomikoaren ikuspegia; 

- Ekonomiaren eta enpleguaren eraldaketaren agertokia; eta 

- Euskadi Next proiektuaren lehentasunak. 

Ildo horretan, jakinarazi dut euskal erakundeek abian jarri ditugula joan den urrian bidali 

genituen Euskadi Next-en hiru proiektuak. 

Agradezco la visita de la Vicepresidenta primera del Gobierno Español. 

En la reunión hemos tenido la oportunidad de: 

-compartir la visión de la situación económica actual; 

-analizar el escenario de transformación de la economía y el empleo; y 

-contrastar las prioridades de Euskadi Next. 

En este sentido, he comunicado la puesta en marcha, por parte de las instituciones 

vascas, de los tres proyectos emblemáticos de Euskadi Next que remitimos el pasado 

mes de octubre.  

Euskadi, presentó tres proyectos estratégicos de país, alineados con la Estrategia de 

especialización inteligente RIS3 y basados en impulsar las fortalezas existentes en los 

ámbitos de la movilidad, la economía del dato y las terapias de salud avanzadas. 

Estos proyectos de inversión y transformación arrancan con recursos propios de las 

instituciones vascas y esperamos que logren absorber recursos de los Fondos europeos 

para acelerar su ejecución.  

Estos proyectos se encuentran alineados con los PERTE de Vehículo Eléctrico y Salud 

de Vanguardia, ya aprobados. También con las líneas de acción priorizadas en el ámbito 

de Digitalización e Inteligencia Artificial.  

La vicepresidenta nos ha comunicado que el Gobierno Español ya ha trasladado su 

intención de solicitar 70.000 millones de euros de préstamos a la Comisión europea. 

Con este objetivo, se deben incorporar una “adenda” al Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia que implica incluir hitos y objetivos adicionales al Plan 

inicialmente aprobado por Europa.  

Este nuevo proceso abre una oportunidad para implicar de forma más directa a las 

Comunidades Autónomas, respondiendo al objetivo planteado por el Gobierno Vasco. 

Bileran Europako gobernantza ekonomikoa eta, bereziki, Egonkortasunerako eta 

hazkunderako Ituna berrikusteko gure kezka azaldu dut.  
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Espero dugu berrikuspen horrek ez eragoztea egiteke dauden inbertsioak eta 

eraldaketaren apustuan aurrera egin ahal izatea. Izan ere, Glasgowko goi-bileran 

lortutako akordioen ondorioz, inbertsio-ahalegin handia egin behar da, klima-aldaketaren 

aurkako borrokan bereziki. Gaur egun, inbertsio publikoaren maila ez da iritsi oraindik 

2008ko krisiaren aurreko mailara. 

En la reunión he trasladado nuestra preocupación por la revisión de la gobernanza 

económica europea y del Pacto de estabilidad y crecimiento en particular. 

Esperamos que esta revisión no impida seguir apostando por la inversión en las grandes 

transformaciones pendientes. De hecho, los recientes acuerdos de la Cumbre de 

Glasgow obligan a realizar un esfuerzo inversor muy importante y especialmente 

focalizado en la lucha contra el cambio climático. A día de hoy, el nivel de inversión 

pública no ha alcanzado aún los niveles previos a la Gran Recesión de 2008. 

Desde el punto de vista de la gestión de los recursos que lleguen a Euskadi, hemos 

comprometido su ejecución en los términos que establece la Unión Europea. 

Hauek izan dira gaurko bileran jorratu ditugun gaiak eta, berriro ere, Espainiako 

presidente ordearen bisita eta jarrera eskertu nahi ditugu. 

Eskerrik asko! 


