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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Legebiltzar buru andrea, Legebiltzar kideok, sailburuok, jaun andreok, egun on. 

Otsailaren 24an Errusiak Ukraina inbaditu zuen. 

Nire lehen hitzak legezkotasuna eta nazioarteko zuzenbidea urratzen dituen giza 

eskubideen aurkako eraso honen gaitzespen sendoena partekatzeko dira. 

Errusiako armadak, justifikaziorik eta inolako probokaziorik gabe, Ukrainan 

aldebakarreko inbasio militarra egitea erabaki zuen. 

Horrekin batera, drama humanitario bidegabe hau pairatzen ari diren pertsona 

guztiei elkartasuna adierazi nahi diegu. 

Bidegabekeria horrek milaka bizitza galtzea, milioika pertsona lekuz aldatzea eta 

Ukrainako ondasunak eta ondarea suntsitzea eragin du. 

Egoera horrekin lehen bai lehen amaitzea eskatu dute Nazio Batuen Erakundeak 

eta Europar Batasunak ere. Eusko Jaurlaritzak bat egin du eskari horrekin. 

Nazioarteko testuinguru hau kontutan hartuz, gaurko hitzaldia lau ataletan 

egituratuko dut. 

Lehena, inbasioak eragindako egoera aztertzera bideratuko dut. 

Bigarren atalak, Euskaditik krisi honi erantzuteko erabiltzen ari garen eredua 

hartuko du ardatz. 

Hirugarren atala erantzun humanitarioari buruzkoa izango da. 

Azkenik, laugarren atala, hartutako eta hartu beharreko neurrietan zentratuko da. 

Hau da, errefuxiatuak hartzeko, pertsonak babesteko eta gure jarduera 

ekonomikoa eta enplegua babesteko neurriak izango dira nire hizpidea. 

Bat. Ukrainaren inbasioak eragindako egoeraren azterketa. 

Errusiak Ukraina inbaditu baino hamar egun lehenago, otsailaren 14ean, amaitu 

zen Euskadin pandemiak eragindako osasun-larrialdiko egoera. 

Inbasioa mundu osoak pandemiaren bigarren urtea bete behar zuenean piztu 

zen, egoera horren ondoriorik okerrenak atzean uzteko itxaropenarekin bizi ginen 

momentuan. 
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Oraindik amaitu ez den pandemia global bat kudeatzen ari garenean, inbasioak 

beste krisi global bat eragin du, eta horri ere aurre egin behar diogu.  

Krisi honek ere nekez aurreikus daitezkeen iraupena eta ondorioak ditu, eta 

izango ditu. 

Ukrainaren inbasioak mehatxu globala eragin du bi zentzutan: munduko herrialde 

guztietan eragiten du, baita bizitzaren arlo guztietan ere. Eraso horrek zalantzan 

jartzen ditu oreka geopolitikoa eta nazioarteko adostasun nagusiak. 

Inbasioak eta gerrak Europa osoan eragin dituen aparteko ondorioek agerian utzi 

dute, berriz ere, aurrean ditugun erronka eta mehatxuak mundu osora iristen 

direla. 

Gerraren ondorioek eta artikulatu beharreko erantzunek gainditu egiten dute 

euskal erakundeen gaitasunen, baliabideen eta eskumenen eremua. Gure 

Erkidegoez gain, Espainiako Estatuaren eta Europar Batasunaren gaitasunak 

ere gainditzen dituzte.  

Errealitate horrek lehen ondorio bat planteatzen digu, hau da, denon arteko 

erantzuna eman beharra. Erantzunak nazioarteko komunitatearen ahalik eta 

akordio zabalena behar du.  

Batasuna behar da, bai gerrari emandako erantzunetan, bai eragindako krisiari 

irtenbideak bilatzeko orduan.  

Krisi humanitarioa eta krisi ekonomikoa elkartu dira.  

La crisis generada por la invasión de Ucrania demanda unidad y compromiso, 

tanto en la postura de firmeza, como en la disposición a recorrer las vías de la 

diplomacia.  

Es preciso reafirmar el papel de Naciones Unidas. Su primer objetivo es 

“Mantener la paz y la seguridad internacionales”.  

Se trata de impulsar las “Alianzas”. Este objetivo compete a Naciones Unidas, 

también a la Unión Europea, a la alianza ecuménica y a todos los Gobiernos.  

La reacción de Europa ha permitido visibilizar una unión cohesionada. La Unión 

Europea ha actuado con una estrategia conjunta y una cohesión que ha 

reafirmado los valores por los que se constituyó.  

Los 27 han logrado proyectar una idea común: su aspiración a ocupar su lugar 

en el mundo. Lo han hecho en torno a un objetivo de enorme complejidad y que 

modifica los equilibrios geoestratégicos y económicos de las últimas décadas: 

reducir la dependencia energética de Rusia y ganar “soberanía estratégica” 

frente a EEUU y China. 

En un escenario económico global, de fuertes interconexiones y dependencias 

comerciales, hay que considerar que las consecuencias de esta crisis afectan a 

todos los sectores económicos. El desencadenante inmediato ha sido el 
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incremento del precio de la energía; una tendencia que se venía fraguando 

desde hace años y que planteé como reflexión pública en agosto de 2021 con 

motivo del Consejo de Gobierno en Miramar.  

En todo caso, la afección de esta crisis es global y las decisiones deben 

adoptarse tomando en cuenta la vinculación a las medidas de la Unión 

Europea y el Gobierno Español. 

En este marco, comparto nuestro diagnóstico de situación. 

Desde el punto de vista interno, iniciábamos 2022 con una evolución muy 

positiva y con previsiones claras de recuperación y relanzamiento económico, 

industrial y del empleo.  

En 2020 y 2021 incrementamos los presupuestos en Salud, Educación y 

Políticas Sociales con una ejecución presupuestaria próxima al 100%. Al mismo 

tiempo, gestionamos los presupuestos con responsabilidad y visión de futuro.  

Esta gestión prudente durante los últimos años, la solvencia de Euskadi, nos 

está permitiendo afrontar esta crisis con los recursos necesarios para hacer 

frente a las demandas sobrevenidas. 

En todo caso, es necesario aplicar una dosis de cautela. De hecho, hemos 

modulado las expectativas de crecimiento para este año y el siguiente. La 

previsión es crecer por encima del 4% y reducir el paro por debajo del 10%. Más 

empleo y de mejor calidad. 

Desde el punto de vista social, este prolongado tiempo de incertidumbre, que 

une pandemia y guerra, genera cansancio, desánimo y malestar en la sociedad. 

Ante este “desasosiego social”, es preciso seguir actuando con perspectiva, 

serenidad y confianza en nuestro modelo. 

Nuestro objetivo compartido debe ser ofrecer certidumbre y confianza a la 

sociedad vasca.  

Bat beraz, Ukrainaren inbasioak eragindako egoeraren azterketa. 

Bi. Euskal eredua eta gure estrategia: “Euskadi martxan”. 

XXIgarren mendeko lehen zati honek baieztatzen du munduaren ibilbidea 

ziurgabetasunak markatzen duela. Gauza seguru bakarra aldaketa da.  

Kudeaketa instituzionala eta politikoa gero eta gehiago da ziurgabetasunaren 

kudeaketa. 

Berria dena ez da errealitatea aldakorra izatea, berria dena da aldaketaren eta 

eraldaketaren abiadura handia. Dinamismo global horrek ez du aurrekaririk. 

Horregatik, beharrezkotzat jotzen dugu denon esku-hartzea Euskadin egoera 

horri aurre egiteko erabili behar dugun ikuspegi estrategikoa. 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 4 

Bizitzaren eta politikaren bilakaerak arazo ezagunei zein ustekabeko krisiei 

erantzutea dakar. Ukrainako egoerak edo pandemiak sortu dituzten ondorioak 

bigarren kategoria honetako bi gertakari historiko dira.  

Ustekabean, egoera ezezagun bati aurre egin behar diogu. 

Eredu estrategiko bat izateak edo ez izateak garrantzi handia du. Eredu hori ez 

badago, inprobisatzeko eta urrats antzuak emateko arriskua dago.  

Inprobisazio horren aldaera batean, zenbait diskurtso politikok berehalako 

aldaketa erradikalaren errezeta iradokitzen dute. Horrela, zailtasun berri 

bakoitzaren aurrean, ereduaren aldaketa osoa eta dena goitik behera aldatuko 

duen plan integral bat planteatzen dira. 

Ikuspuntu horretatik, bidegurutze bakoitzean, “tabula rasa” egitea iradokitzen da 

edo aldi bakoitzean hutsetik hastea.  

Ikuspuntu horrek gure aurrekoa gutxiesten du eta “istorioa” norberarekin hasten 

dela pentsatzearen parekoa da. 

Gurea, bestelako ikuspuntua da.  

“Euskadi martxan” programa betetzen ari gara; eta, bizitzea tokatzen zaigun garai 

zail eta zalantzagarri hauetan, oso garrantzitsua da oinarri sendo hori izatea, eta 

garatu ahal izatea.  

Euskadin eredu bat dugu: Giza Garapen Iraunkorra.  

Eredu horrek gizarte kohesioaren aldetik orekatua dela erakutsi du; baita 

ekonomiaren eta kalitatezko enplegu aukerak sustatzearen aldetik eraginkorra 

ere. 

Pandemiaren erantzuna partekatzeko eta kudeatzeko eredua izan da. 

Eredu horretan kokatzen da orain, otsailaren 24tik hona, Ukrainako inbasioak 

eragindako krisi berri honi eman beharreko erantzuna. 

Contamos con el modelo vasco de Desarrollo Humano Sostenible, alineado 

con la Agenda 2030 de Naciones Unidas.  

Un modelo que se ha demostrado socialmente equilibrado y económicamente 

eficaz. 

Un modelo que responde a la Estrategia “Euskadi en marcha” de nuestro 

Programa de Gobierno. 

Nuestras prioridades son: 

-Reactivar la economía y el empleo; y 

-No dejar a nadie atrás. 

Este modelo nos ha llevado a definir un compromiso explícito con las transiciones 

tecnológico-digital, energético-climática y demográfico-social y sanitaria.  

Este modelo se plasma también en la visión de Europa y su futuro.  
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Nuestro modelo apuesta por una Europa social, definida en la Cumbre de 

Göteborg, centrada en garantizar la viabilidad de los sistemas de bienestar y 

responder a los retos de la igualdad y la inclusión social.  

Nuestro modelo apoya una Europa competitiva, con una política industrial 

asentada en la investigación e innovación, que preste particular atención a las 

pequeñas y medianas empresas, la economía social y las cooperativas, 

orientada a un crecimiento sostenible y a favorecer la generación de empleo de 

calidad.  

Nuestro modelo promueve una Europa sostenible y líder en la lucha contra el 

cambio climático. 

Ahora lo urgente es proteger la economía, el empleo y nuestro tejido industrial; 

es proteger a las familias, las personas y los sectores más vulnerables.  

Esto es lo urgente. Lo importante es hacer todo ello en el marco de nuestro 

modelo estratégico y transformador. 

Bat, Ukrainaren inbasioak eragindako egoeraren azterketa. 

Bi, euskal eredua eta gure estrategia: “Euskadi martxan”. 

Hiru: Erantzun humanitarioa. 

Beste ondorio askoren artean, Ukrainaren inbasioa ihesi doazen milioika 

pertsonen desplazamendua suposatzen ari da. Nazio Batuen datuen arabera, 

lehen hilabetean hiru milioi eta erdi pertsona baino gehiago atera da Ukrainatik. 

2022ko martxoaren 3an, Europako Batzordeak argi berdea eman zion Ukrainatik 

joandako pertsonei nazioarteko aldi baterako eta berehalako babesa ematen 

dien Zuzentarau bat aplikatzeari.  

Euskadik bere harrera eta integrazio-konpromisoa betetzen du migratzaile 

guztiekin eta asilo-eskatzaile guztiekin, edozein jatorrizko lekutik datozela ere. 

Babes horrek berekin dakar bizileku- eta lan-baimena, hezkuntzarako eskubidea, 

bizitoki egokia, gizarte-laguntzaren eta elikaduraren arloan beharrezkoa den 

laguntza eta osasun arreta ematea. 

Jaurlaritzak, euskal erakundeek eta gizarteak Ukrainatik datozen errefuxiatuei 

harrera egiten laguntzeko borondatea erakutsi dugu. 

Borondate hori printzipio etikoetan eta elkartasun-printzipioetan oinarritzen da.  

Ikuspegi etikotik, 2019ko azaroaren 30ean Migraziorako Euskal Itun Soziala 

sinatu genuen. Itun honek gizartearen, erakundeen eta legebiltzarraren 

adostasun sakona erakusten du eta eginkizunerako erreferentzia-esparru bat 

eskaintzen digu. 

Itun horrek zera dio: migrazioaren edo asiloaren arloan, printzipio etiko nagusia 

da jaso beharko genukeena eskaintzea, antzeko egoeran egonez gero.  
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Euskadi, el Gobierno Vasco, el conjunto de las instituciones y de la sociedad 

compartimos la voluntad de contribuir a la acogida de personas refugiadas 

procedentes de Ucrania.  

Euskadi cumple su compromiso de acogida e integración con todas las personas 

migrantes y con todas las personas solicitantes de asilo. Lo hacemos con igual 

sensibilidad procedan de donde procedan, de acuerdo al derecho internacional 

humanitario y respondiendo al marco normativo que corresponda en cada caso. 

En el caso de las personas procedentes de Ucrania hemos asumido el 

compromiso de cumplir la Directiva de la Unión Europea. 

El 10 de marzo presentamos el primer Plan de Contingencia para la acogida de 

personas desplazadas por causa de la invasión de Ucrania. Este Plan de 

Contingencia se ha elaborado en coordinación con las Diputaciones Forales, 

Eudel y las entidades sociales. 

El 31 de marzo aprobamos el segundo Plan.  

Brinda una primera acogida en los centros de Irun, Oñati, Tolosa y Berriz. 

Contempla la previsión de alojamiento en hoteles y pone en marcha un trabajo 

de previsión con Alokabide y los Ayuntamientos.  

Establece que las Diputaciones Forales ofrecerán la atención necesaria a 

menores sin referente familiar y personas en situación de vulnerabilidad. 

Este Plan dispone los recursos necesarios para garantizar el pleno acceso de 

las personas refugiadas al derecho a la educación, la salud y los servicios de 

empleo. 

En materia de vivienda contempla dos tipos de soluciones habitacionales 

estables: viviendas ofrecidas por las instituciones o de ofrecimiento social, y 

viviendas de familias de acogida.  

Se definen otros recursos como el refuerzo de la prevención de la trata de 

mujeres y menores y la coordinación con otras instituciones o entidades con 

capacidad de ayudar. 

En relación con el Apoyo económico para el sustento vital, y en tanto no esté 

definido el mecanismo que el Estado empleará para garantizar la ayuda 

económica básica de subsistencia, el Gobierno Vasco establece un acuerdo con 

entidades sociales para hacer llegar las ayudas a las personas y familias que lo 

necesitan. Esta ayuda toma como referencia el programa Azken Sarea Indartzen 

y la colaboración con Cáritas durante la pandemia. 

Desde el primer momento, Euskadi, las instituciones y el Gobierno Vasco nos 

hemos empleado a fondo para garantizar una acogida a la medida de la dignidad 

humana y la garantía de la cohesión social.  
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Desde el 24 de febrero más de 1.200 personas han solicitado en Euskadi la 

Protección Internacional Temporal. De estas personas, 554 están en primera 

acogida en el sistema estatal y los albergues de Oñati y Berriz.  

En total, 1.184 personas han solicitado la tarjeta sanitaria en los centros de salud 

de Euskadi y 386 menores de edad han solicitado matriculación en nuestros 

centros educativos. 

También esta respuesta forma parte del modelo vasco de Desarrollo Humano 

Sostenible.  

Ukrainaren inbasioak eragindako egoeraren azterketa; Euskadi martxan 

estrategia; Erantzun humanitarioa; eta hartutako eta hartuko diren neurriak. 

Cuarto apartado: Medidas para proteger la economía y a las personas. 

Desde el mismo día de la invasión, 24 de febrero, el Gobierno ha estado en 

contacto directo y permanente con todos los sectores afectados.  

Las respuestas ofrecidas se han definido de común acuerdo entre las 

instituciones vascas, en el contexto de las decisiones adoptadas por la Unión 

Europea en sus reuniones de 24 y 25 de marzo, así como las decisiones 

aprobadas por el Gobierno Español en el Consejo de 29 de marzo, tomando 

como referencia la Declaración de La Palma.  

En este marco de referencia de Europa y el Estado, presentamos las “Medidas 

del Gobierno Vasco para hacer frente a la crisis de Ucrania” en tres apartados: 

- “Medidas inmediatas” puestas en marcha en marzo, esto es, nada más 

producirse la invasión y de forma previa a las decisiones de la Unión Europea y 

el Gobierno Español;  

- “Medidas complementarias” que se plantean tras el análisis de la evolución de 

la situación, las necesidades detectadas y las propuestas recibidas; y 

- “Medidas transformadoras”, puestas en marcha a través de los Planes 

estratégicos de inversión aprobados. 

MEDIDAS INMEDIATAS 

El 15 de marzo se presentaron en el Consejo de Gobierno las “Medidas de 

eficiencia energética y ahorro de costes” que se gestionan a través del Ente 

Vasco de la Energía. 

Estas Medidas cuentan con una dotación de 150 millones de euros en 

subvenciones y podrán ser ampliadas con una mayor dotación. 

El 22 de marzo el Consejo de Gobierno aprobó las “Medidas de financiación a 

las empresas más afectadas por la crisis”. 

Estas Medidas se gestionan a través del Instituto Vasco de Finanzas y ELKARGI.  
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Cuentan con una línea de crédito de 10 millones de euros para la financiación de 

circulante de pequeñas y medianas empresas. Son ayudas a empresas con 

actividad o relaciones comerciales en la zona en conflicto. 

De forma complementaria, se han puesto en marcha ayudas a la liquidez para 

todas las empresas afectadas por la crisis. Así, se ofrece una modalidad de 

cofinanciación al 50% con las entidades financieras. 

El 28 de marzo las Diputaciones Forales presentaron las medidas de ayuda de 

carácter fiscal, cuantificadas en 165 millones de euros. 

El 29 de marzo se presentó en el Consejo de Gobierno el “Plan de inversiones 

estratégicas de Euskadi 2024”, aprobado por el Consejo Vasco de Finanzas el 

1 de abril. 

MEDIDAS INMEDIATAS Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

El Gobierno Vasco ha mantenido una relación permanente con las instituciones 

y los sectores afectados.  

Mantenemos nuestro compromiso y vamos a aprobar nuevas medidas de 

respuesta a la crisis de Ucrania. Son complementarias a las adoptadas por la 

Unión Europea y el Gobierno español. 

Son medidas que atienden las solicitudes de los agentes económicos y sociales 

en la Mesa de Diálogo Social, los clústeres y los sectores directamente 

afectados. También incorporan sugerencias de los grupos parlamentarios en la 

ronda de conversaciones mantenida esta misma semana. 

Estas “Medidas complementarias” se valoran en torno a los 200 millones de 

euros. Se articulan en un “Fondo de rescate social” y un “Fondo de rescate 

económico”, y se aprobarán en el Consejo de Gobierno del próximo martes. 

El “Fondo de rescate social” estará dotado con 15 millones de euros.  

Por una parte, Ayudas sociales a las personas vulnerables:  

-Ayudas de Emergencia Social y para paliar la pobreza energética; 

- Ayudas para la integración de personas sin hogar; 

-Recursos para jóvenes sin apoyo familiar;  

-Redes locales de apoyo a personas mayores vulnerables; y 

-RED “Azken sarea indartzen”. 

Por otra parte, Ayudas sociales para la acogida a personas refugiadas 

ucranianas: 

-Programa de primera acogida; 

-RED “Azken sarea indartzen Ukraina”; 

-Loturak. Redes locales de acogida a personas migrantes; 
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-Programa de apoyo psicológico a personas refugiadas; y 

-Aukerak suspertzen y refuerzo educativo de jóvenes de Ucrania. 

El “Fondo de rescate económico” estará dotado con 143 millones de euros. 

Planteamos ampliar los programas de ayuda dirigidos a empresas y micro 

pymes con 63 millones de euros. 

Estas ayudas se canalizarán a través de los siguientes ámbitos de actuación: 

-Ampliación del Programa Bilakatu, para proyectos de transformación de 

empresas; 

-Programa de ayudas a empresas; 

-Ayudas a “industrias gas-intensivas”;  

-Aplazamiento de alquileres en parques tecnológicos y polígonos;  

-Ayudas en asesoramiento legal; y 

-Programas de apoyo a la economía social. 

Planteamos ampliar en 60 millones de euros las “Ayudas complementarias a 

empresas del primer sector”. 

Se orientarán a: 

-Programa de ayudas directas al sector agroganadero; 

-Programa de ayudas directas al sector pesquero; y 

-Programa Handitu para impulsar inversiones de expansión de las empresas del 

primer sector. 

Planteamos también “Ayudas complementarias al sector comercial”, 

valoradas en 20 millones de euros a través de: 

-Programa de incentivo del consumo; y 

-Programa de apoyo al sector comercial minorista. 

En este mismo marco, aprobaremos nuevas “Medidas complementarias de 

liquidez”, que se añadirán a las que están en marcha a través de avales y líneas 

de financiación, con una dotación adicional de 40 millones de euros.   

MEDIDAS INMEDIATAS, COMPLEMENTARIAS Y MEDIDAS 

TRANSFORMADORAS 

La Estrategia “Euskadi en marcha” para impulsar la transformación socio-

económica y la generación de oportunidades de empleo es el eje sobre el que 

se articulan las Medidas transformadoras que estamos ejecutando.  

Se enmarcan en los Presupuestos más elevados de nuestra historia. Destinamos 

8 de cada 10 euros a políticas sociales. Con un crecimiento de la inversión de un 

50% y una apuesta por la I+D+i con crecimientos cercanos al 10%.  
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Este mes de marzo hemos aprobado el Programa Berpiztu con 3.210 millones 

de euros para este año 2022. Su objetivo es reactivar la economía y el empleo 

y, de esta forma, compensar los negativos efectos de la guerra. 

Vamos a continuar con el Programa de Zonas de Actuación Prioritaria de 180 

millones de euros, de los que 81 se ejecutarán este mismo año. 

Hemos aprobado el Programa de inversiones estratégicas con las Diputaciones 

Forales con 530 millones de euros para acelerar la puesta en marcha de 

proyectos de transformación económica, energética y social. 

Con esta iniciativa estamos adelantando inversiones tractoras del programa 

Euskadi Next que se podrán acelerar con los Fondos Europeos. 

Además, estamos evaluando una serie de “Medidas transformadoras” 

específicas atendiendo a las solicitudes de los sectores de actividad, clústers, 

empresas y economía social. Así:  

-Gestión de compras de materias primas en el mercado internacional; 

-Programa de compra centralizada de energía; 

-Impulso a proyectos estratégicos de transformación económica; 

-Observatorio de precios de la cadena alimentaria; 

-Proyectos de I+D y captación de talento en Centros tecnológicos; 

-Seguimiento de la Mesa de trabajo en el sector del Transporte;  

-Ejecución de proyectos de energía renovable cuya tramitación se inicie antes 

de 2024;  

-Plataforma Supply Chain Resilience para fortalecer las cadenas de suministro 

ante el riesgo de ruptura; 

-Seguimiento de las condiciones de las empresas para acogerse a ERTEs de 

fuerza mayor; y 

-Ayudas al autoconsumo energético.  

Duela hilabete eta erdi Errusiak Ukraina inbaditu zuen. 

Eusko Jaurlaritzak hiru arlotan eskaini du erantzuna, beti ere beste erakunde eta 

sektoreekin batera: 

-Ukrainatik alde egin duten pertsonak hartu ditugu eta babesten ari gara; 

-Behar gehien duten pertsonak babestu ditugu; eta 

-Ekonomia eta enpresa munduari laguntza eta babesa eskaintzen ari gatzaizkio. 

Euskadi elkartasuna eta babesa erakusten ari da momentu zail hauetan.  

Elkartasuna eta babesa eskainiko ditugu aurrerantzean ere. 

 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 11 

Lehen egunetik egoerari erantzuteko neurriak hartzen ari gara. Orain, 

Neurri osagarriak hartuko ditugu. Guztira 200 milioi euro inguru inbertituko 

ditugu eta datorren astearteko Kontseiluan onartuko dira. 

Alde batetik, “Babesgabeenei laguntzeko Funtsa” baten bidez 15 milioi euro 

inbertituko ditugu. Bestetik, 143 milioi euro “Ekonomiari laguntzeko Funtsa” 

batetan; eta 40 milioi, enpresen likidezia bermatzeko. 

Berehalako neurriak hartu genituen, neurri osagarriak proposatzen ari gara eta 

neurri berriak hartzen eta proposatzen jarraituko dugu. Guzti honekin batera 

neurri eraldatzaileak ere sustatzen jarraituko dugu. 

Estamos desarrollando Medidas inmediatas, complementarias y 

transformadoras para hacer frente a la crisis de Ucrania. 

Son Medidas que atienden las posibilidades del Marco Temporal de ayudas 

estatales de la Unión Europea y que contemplan el marco de los acuerdos de La 

Palma.  

Se han puesto en marcha en colaboración con las instituciones y los sectores 

afectados.  

Responden a la enmienda aprobada por este Parlamento el pasado jueves 31 

de marzo y, también, a buena parte de las propuestas realizadas por los grupos 

parlamentarios de la Cámara, a los que agradezco sus aportaciones. 

Vamos a seguir evaluando la situación, analizando el grado de eficacia de las 

medidas adoptadas y, si fuera preciso, seguir ampliándolas. Contamos con 

recursos para hacerlo. 

En esta crisis, el Gobierno Vasco ha estado donde le corresponde y ha atendido 

su responsabilidad: 

-Actuar de forma coordinada con Europa y con el Estado; 

-Acoger a las personas refugiadas;  

-Remitir propuestas de actuación a nivel europeo y estatal; 

-Apoyar la Declaración de Versalles y los Acuerdos del Consejo europeo de 24 

y 25 de marzo; 

-Aportar diez propuestas en la Conferencia de Presidentes y apoyar la 

“Declaración de La Palma”; y 

-Cumplir los compromisos de la Estrategia “Euskadi en marcha” del Programa 

de Gobierno. 

Joan den ostiralean, Legebiltzar honetan, momentuaren larritasuna eta bizitzen 

ari garen ziurgabetasuna aitortu nituen.  

Halaber, ahaleginari eta lanari buruzko mezua helarazi nuen. Ez dago errezeta 

magikorik, baina konfiantzazko mezu bat partekatu nuen.  
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Horiek dira gaur partekatu nahi ditudan azken hiru mezuak: 

-Bizi dugun unearen larritasuna, 

-Ahalegina eta lana; eta 

-Konfiantza. 

Oso egoera larria bizi dugu.  

Horri aurre egiteko errezeta ez da dramatismoa, ez demagogia, ez 

katastrofismoa, ezta ere eredu magiko berrien utopia.  

Ukrainako krisiak denboran iraungo duten ondorio negatiboak izango ditu. Ez 

gaitezen engainatu. Herritarrei, enpresei, langileei eta kontu publikoei eragingo 

diete ondorio horiek.  

Errezeta bakarra dugu: lana eta ahalegina, lankidetza eta auzolana.  

Esfuerzo y trabajo 

Tenemos un modelo propio y equilibrado que funciona, Euskadi en marcha, que 

no podemos poner en riesgo.  

Si hablamos de economía de protección estamos de acuerdo, pero la mejor 

protección es garantizar el crecimiento económico y el empleo de calidad. 

Fiskalitatea jaisteaz ari bagara, zuhurrak izan gaitezen. Ez dago oreka sozialik 

eta kalitatezko zerbitzu publikorik fiskalitate ekitatiborik gabe. 

Soldatak igotzeaz ari bagara, arduratsuak izan gaitezen. Ondasunik preziatuena 

enplegua da. Ez dezagun enplegua arriskuan jarri alde bakarreko erabakiekin.  

Errenten itunak eragile ekonomiko eta sozialek adostu behar dituzte. Akordio 

horien lagungarri izan daiteke Gobernua, baina ezin dugu ordezkatu 

negoziazioaren funtsezko eragileak. Ekonomia ireki batean gaude eta, gogora 

dezagun, enpresarik ez badago ez dagoela enplegurik. 

Plan estrategiko berriez ari bagara, zentzudunak izan gaitezen. Batetik, euskal 

ekonomiak “hazkunde sendoko eremuan” jarraitzen duelako. Bestetik, ezin dugu 

hankaz gora jarri duela hilabete batzuk onartutako 13 mila milioi eurotik gorako 

aurrekontua. Une honetan, hausnarketa estrategiko berriak baino gehiago, 

“Euskadi martxan” programa estrategikoari jarraipena eman behar diogu. 

No es prudente gastar todo el ahorro. Gestionemos los remanentes de forma 

responsable. 

Iniciamos esta legislatura en plena pandemia. Contábamos con equilibrio 

presupuestario y decidimos endeudarnos al máximo de nuestra capacidad, 

aprovechando los bajos tipos de interés. Esta decisión, junto con los ahorros de 

años anteriores y una recaudación superior a la prevista, nos ha permitido 

disponer de remanentes. 
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Gracias a esta gestión rigurosa de los recursos públicos, Euskadi es un País 

solvente. Disfrutamos de la mejor calificación de las agencias internacionales, 

dos niveles por encima del Estado español. 

Nuestro compromiso es seguir gestionando los recursos con responsabilidad. El 

destino de los remanentes nos permitirá amortizar deuda, hacer frente a las 

necesidades extraordinarias, dar respuestas a medidas complementarias de 

rescate social y económico como las que planteamos hoy. También, si fuera 

preciso en el futuro, para poder ampliar estas medidas. Contamos con recursos 

para hacerlo. 

Nuestras cuentas nos garantizan un colchón para abordar situaciones 

impredecibles como la prolongación de la actual crisis económica, la aparición 

de nuevas variantes del coronavirus, posibles reducciones en la recaudación o 

una normativa financiera más estricta por parte de la Unión Europea en los 

próximos años. 

Tengamos templanza y tengamos confianza.  

Hemos superado las crisis anteriores y vamos a superar esta. No con recetas 

mágicas ni con utopías de modelos-paraíso. Con constancia y confianza en 

nuestro propio modelo. 

Confianza porque contamos con bases sólidas.  

Frente a catastrofismos y alarmismos, comparto cinco datos: 

1.Riqueza. Tras la pandemia, nuestro PIB per cápita se sitúa por encima de la 

media europea y es un 25% superior a la media del Estado.  

2.Innovación. Hemos sido calificados por la Unión Europea como Polo de 

excelencia en innovación.  

3.Formación. Lideramos el ranking europeo de población entre 25 y 34 años que 

ha completado estudios terciarios.  

4.Equilibrio social. Euskadi está entre los tres países europeos con tasas de 

pobreza más bajas.  

5.Solvencia. Tenemos una deuda pública del 16,3% de nuestro PIB, frente al 

120% del Estado español y el 90% de media en Europa. 

Nuestro reto como País sigue siendo el empleo, especialmente el empleo juvenil.  

Nos hemos comprometido a recuperar todo el empleo perdido, mejorar su 

calidad y situar la tasa de paro por debajo del 10%.   

En marzo, hemos alcanzado las 980.806 personas afiliadas a la Seguridad 

Social.  

Estamos a solo 2.129 personas de superar la cifra histórica de cotizantes de julio 

de 2008.  

Son datos para la esperanza y la confianza en el futuro de Euskadi.  
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Esperanza y confianza en nuestro modelo de Desarrollo Humano Sostenible. 

Eredu propio bat dugu, eraginkorra den eredua. 

Aurrera egiteko balioei eutsi behar diegu: ahalegin partekatua, lana, 

erantzukizuna eta lankidetza publiko-pribatua.  

Eredu bera iraganean, orainaldian eta etorkizunean: eraikitzen ari garen Giza 

Garapen Iraunkorraren euskal eredua. 

Eskerrik asko!  

 


