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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Deustuko Unibertsitateko errektore jauna, Alumni-ren eta Accenture-n buruak, 

etorritakoak eta streaming bitartez jarraitzen ari zareten, jaun-andreok, 

arratsalde on! 

Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta aukera hau eskaintzeagatik.  

El modelo vasco de Desarrollo Humano Sostenible. 

Gracias al Rector, José María Guibert; también a Agustín Garmendia, presidente 

de Deusto Business Alumni por su invitación, sus palabras y la oportunidad de 

compartir este encuentro académico.  

Agradezco la aportación de Domingo Mirón, presidente de Accenture. Su visión 

sobre la digitalización y la sostenibilidad plantea las claves del momento de 

transformación y cambio que estamos viviendo.  

Este martes, 26 de abril, hemos recordado el 85º aniversario del bombardeo de 

Gernika. Días antes, el 31 de marzo, el de Durango, el 24 y 25 pasados Eibar y, 

posteriormente a Gernika otra treintena de pueblos de Euskadi.  

Fueron los primeros bombardeos indiscriminados contra la población civil y 

adquieren hoy una especial significación tras la intervención del Presidente 

Volodimyr Zelenski ante el Congreso de los Diputados y el acto celebrado este 

martes en Gernika.  

En este marco comparto un doble recuerdo histórico. 

 Primero con Jesús María Leizaola, profesor de la Universidad de Deusto, 

Consejero de Justicia en el primer Gobierno Vasco y posteriormente 

Lehendakari. En 1937 tras el bombardeo de Gernika, ante la inminente llegada 

de las tropas franquistas, grupos de milicianos colocaron cartuchos de dinamita 

en los pilares de la Universidad de Deusto para derribarla. Leizaola, 

acompañado de un grupo de gudaris, lograron retirar las cargas explosivas, 

salvando así la destrucción de la Universidad.  

Mi segundo recuerdo es con el Lehendakari Agirre, también alumno de la 

Universidad de Deusto, quien afirmó: “todo ciudadano tiene obligación de 
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contribuir con su trabajo, su capital y su actividad intelectual al bienestar general 

del País…” 

Este es el espíritu que seguimos encontrando en esta Universidad y que se 

recoge en la Declaración de Valores de Deusto Business, inspirados en la 

Compañía de Jesús: “Excelencia profesional, Integridad; Cooperación y 

solidaridad; Apertura y diversidad; Innovación y emprendimiento; Coraje”. 

Valores sobre los que se asienta la formación universitaria, profesional y 

humana de la Universidad de Deusto.  

Valores ejemplarizantes para la sociedad y que hoy, más que nunca, deberían 

ser un referente en la práctica institucional y política, para garantizar la 

transparencia, la honestidad y el compromiso ético.  

Valores que compartimos en la visión de las prioridades de nuestro País y que 

han de servir para abrir nuevas oportunidades a las generaciones más jóvenes, 

presentes hoy aquí, protagonistas de la transformación progresiva a un mundo 

más humano, solidario y justo.  

Ziurgabetasun eta tentsio handiko garaia bizi dugu, pairatu ditugun eta 

pairatzen jarraitzen dugun hiru krisi globalek baldintzatuta.  

Lehenengoa, 2008tik aurrera sortu zen, finantza arloari eragin zion eta mundu 

osoko ekonomian eta enpleguan ondorioak izan zituen.  

Bigarrena, 2020ko martxoaren 11an hasi zen, Munduko Osasun Erakundeak 

pandemia izendatu zuenean.  

Hirugarrena, joan den otsailaren 24an, Errusiak Ukraina erasotzea erabaki 

zuenean.  

La crisis financiera iniciada en 2008, la pandemia y la agresión unilateral a 

Ucrania. Tres crisis que marcan un tiempo de incertidumbre y tensión global. 

Juré mi cargo como Lehendakari, por primera vez, en diciembre de 2012. 

Recuerdo que el ejercicio 2013 la disponibilidad presupuestaria del Gobierno 

Vasco se vio reducida en un 12%. Por ello, nos vimos obligados a incrementar 

nuestro endeudamiento, para cubrir el déficit público.  

Fueron años en los que tuvimos que poner las bases de la recuperación 

económica y del empleo. En aquel momento, nuestro objetivo era lograr reducir 

la tasa de paro por debajo del 10%.  

Lo conseguimos siete años después, en diciembre de 2019, momento en el que 

logramos también recuperar el equilibrio presupuestario cumpliendo con los 

objetivos de déficit. Poco después, 11 de marzo de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud decretó la pandemia.  
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La afección y consecuencias de esta crisis nos han afectado en todos los 

órdenes: personal, familiar y social; incidiendo en los aspectos emocionales, y 

en la vida económica, educativa o cultural.  

Nuestro primer objetivo ha sido, en lo posible, preservar la salud pública y 

garantizar la vida de las personas.  

Seguimos en pandemia pero la evolución positiva nos permitió poner fin a la 

situación de Emergencia Sanitaria en Euskadi el 10 de febrero.  

Solo dos semanas después, 24 de febrero, Rusia comenzó la pretendida 

invasión de Ucrania, dando inicio a una tercera crisis de carácter global.  

Nuestra primera reacción fue la condena de esta violación de la legalidad 

internacional, un atentado contra los derechos humanos. Hemos expresado 

nuestra solidaridad con la población y la representación institucional legítima de 

Ucrania. 

Esta agresión unilateral se ha producido en el contexto de Europa, en pleno siglo 

XXI. Representa un retroceso a situaciones que considerábamos superadas. 

Supone una amenaza para la democracia y los valores de libertad, igualdad y 

fraternidad que caracterizan a Europa.  

Es el momento de reivindicar una Europa cada vez más unida, cohesionada y 

solidaria. Una Europa con memoria histórica como antídoto frente a todo tipo de 

totalitarismos. Una Europa abierta a las personas que buscan auxilio y amparo.  

He citado la Guerra civil en España. En aquel momento muchas niñas y niños 

tuvieron que salir de Euskadi y fueron acogidos en diferentes Países. Hemos 

sido un Pueblo acogido, somos un Pueblo de acogida.  

Herri abegitsua izan gara, herri abegikorra gara.  

Erasoa gertatu bezain laster, kontingentzia-plan bat jarri genuen martxan 

errefuxiatuei harrera eskaintzeko. Gaur egun, 2.000 pertsona inguru iritsi da 

Euskadira dagoeneko. Horrekin batera, Errusiaren erasoak sortutako krisiak 

ondorioak izan ditu mundu osoan. Krisi globala da berriro.  

Volvemos a padecer una crisis global.  

Desde el primer día, el Gobierno Vasco ha estado en contacto permanente con 

los sectores económicos y sociales más afectados. 

La respuesta se ha definido de común acuerdo entre las instituciones vascas, 

en el contexto de las decisiones adoptadas por la Unión Europea el 24 y 25 de 

marzo y el Marco Temporal de ayudas estatales; así como las decisiones del 

Gobierno Español en el Consejo de 29 de marzo, tomando como referencia la 

Declaración de La Palma.  

 



 
 

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

Hemos puesto en marcha Medidas inmediatas, complementarias y 

transformadoras:  

-“Medidas de eficiencia energética y ahorro de costes”,  

-“Medidas de financiación a las empresas más afectadas”, 

-“Fondo Isuri de rescate social”,  

-“Fondo de rescate económico”,  

-“Ayudas específicas al primer sector o al sector comercial”, 

-“Ayudas de carácter fiscal”  

-“Plan de inversiones estratégicas” como muestra del compromiso con nuestros 
propios recursos antes de contar con los Fondos Europeos. 

Seguimos adoptando medidas. Este martes, antes de ayer, hemos ampliado las 

Ayudas a las pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis. Seguimos 

evaluando la situación, analizando la eficacia y viabilidad de las medidas en este 

tiempo de incertidumbre que condiciona nuestro presente y futuro.  

Nuestra primera constatación es que, en Euskadi, contamos con tres 

pilares sólidos que nos permiten afrontar esta situación con garantías: 

-Estabilidad institucional y “cultura política del acuerdo”. El Gobierno Vasco 

cuenta con mayoría absoluta, pero prácticamente la mitad de los acuerdos 

parlamentarios han sumado la participación de algún partido de la oposición. 

Entre otros acuerdos cabe destacar el Plan de transición energética y cambio 

climático; las Leyes de igualdad o de juventud; el Pacto educativo; los 

Presupuestos; o la Reforma fiscal vigente desde 2018;  

-Segundo pilar: un Gobierno centrado en el cumplimiento de su Programa 

“Euskadi en marcha”, que impulsa la colaboración entre las instituciones 

públicas y la iniciativa privada y social; y  

-Tercer pilar: un Modelo de Desarrollo Humano Sostenible, alineado con la 

Agenda 2030 de Naciones Unidas que se ha demostrado socialmente 

equilibrado y económicamente eficaz.  

Un Modelo que nos está permitiendo responder a las tres transiciones que 

afrontamos: tecnológico-digital, energético-climática y demográfico-social y 

sanitaria.  

Tal y como señala el último Informe de Competitividad del País Vasco 2021, 

elaborado por el Instituto Orkestra de esta Universidad de Deusto: “El País 

Vasco ha construido, de manera proactiva y constante a lo largo de varias 

décadas, una Estrategia territorial efectiva y centrada en una economía 

altamente industrializada que ha sido la base de un importante desarrollo 

económico y que le ha permitido afrontar la crisis derivada de la pandemia. 

Nuestro mayor desafío es fortalecer aún más la Estrategia de competitividad 
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alineándola con los grandes retos sociales, de forma que supongan también una 

oportunidad de desarrollo del Territorio”.  

Esta es una tarea común, que debemos seguir asentando en un diagnóstico 

compartido y la colaboración público-privada. Este es el espíritu y sentido de 

nuestra Estrategia: 

-Plan Berpiztu (“renacimiento”) para la reactivación económica y el empleo 

desde septiembre de 2020;  

-Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030;  

-Estrategia de internacionalización Euskadi Basque Country;  

-Programa vasco de prioridades de la Agenda 2030; 

-Basque Green Deal, Programa de transición energética y economía circular;  

-Plan de digitalización y Basque industry 4.0;  

-Euskadi Next para acceder a los Fondos Europeos. 

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. 

Reúne un conjunto coherente de iniciativas públicas y público-privadas 

diseñadas para afrontar los retos de la transformación verde, digital y social. 

Representa una apuesta por la suma de inversión público-privada en tres 

ámbitos estratégicos: movilidad autónoma sostenible, ecosistema del dato y 

terapias sanitarias avanzadas.  

Esta Estrategia compartida para el “relanzamiento de Euskadi” ha contado 

y cuenta en su definición con el conjunto de instituciones, junto al tejido 

económico y social.  

El Modelo vasco de Desarrollo Humano Sostenible se ha demostrado eficaz. De 

hecho, dos publicaciones internacionales recientes, “Financial Times” y “The 

Foreign Policy Centre”, reconocen las claves 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 evita el cortoplacismo;  

-Participación de la iniciativa privada y los agentes sociales en un modelo de 

crecimiento sostenible.  
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Claves del Modelo vasco: liderazgo compartido, colaboración transversal, 

participación de la iniciativa privada y de los agentes sociales.  

Lo cierto es que estamos obteniendo resultados. En estos momentos: 

-Nuestra riqueza per cápita está por encima de la media europea; 

-El último panel de innovación, European Innovation Scoreboard 2021, certifica 

que Euskadi supera a la media de la Unión Europea y consolida su posición en 

el grupo de países innovadores fuertes; 

-Lideramos el ranking europeo de población entre 25 y 34 años que ha 

completado estudios universitarios o de FP de grado superior;  

-Las agencias Standard & Poors y Fitch han mejorado nuestra calificación y nos 

encontramos dos escalones por encima del Estado. La reciente emisión 

internacional de Bonos Sostenibles acredita la solvencia de Euskadi, la 

demanda ha triplicado nuestra oferta; y  

-Euskadi se encuentra entre los tres países europeos con tasas de pobreza más 

baja.  

Nuestra prioridad es garantizar la cohesión social, no dejar a nadie atrás y 

contribuir a un desarrollo económico que permita generar oportunidades de 

empleo. 

El empleo es la mejor política social. La triple crisis no ha concluido y 

nuestro Objetivo de País sigue siendo crear más y mejor empleo. 

Tanto la producción industrial como las exportaciones crecen a buen ritmo. El 

crecimiento del Producto Interior Bruto ha alcanzado el 5,7% el primer trimestre 

y se mantiene la previsión de superar el 4% este año y el siguiente.  

El mes de marzo superamos las 980 mil personas cotizando a la Seguridad 

social y nos encontramos a solo dos mil del récord histórico de julio de 2008, 

antes de la crisis financiera, en un país de 2 millones de habitantes.  

Autocomplacencia cero y vocación plena de mejora continua.  

Sabemos que resultados pasados no garantizan éxitos futuros y parafraseando 

a Lewis Carroll: “tenemos que seguir corriendo para mantenernos en el mismo 

sitio y si queremos mejorar tenemos que correr más rápido que los demás”.  

No es cuestión de un Modelo mejor que otro. Nuestro Modelo se adecua a la 

realidad socioeconómica, idiosincrasia y cultura de su propia Comunidad.  

En nuestro caso prima el valor del trabajo y el esfuerzo, la seriedad, la 

cooperación, la suficiencia financiera, la certidumbre y el equilibrio fiscal para 

impulsar la competitividad y mantener unos servicios públicos de calidad que 

garanticen la cohesión social. 
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Gure ereduaren helburua ez da lehenbailehen iristea, ezta lehenak izatea 

ere. Gure ereduaren helburua elkarrekin aurrera egitea da, denok urrunago 

iristeko. 

“Pertsona helburu” eta “auzolana” dira gure ereduaren xedea.  

Jasan ditugun eta jasaten ari garen hiru krisiek ikasbide bat utzi digute: erakunde 

eta zerbitzu publikoen garrantzia: Osakidetza, Hezkuntza, Ertzaintza, Ekonomia 

Ituna edo Gizarte Politikak funtsezko tresnak izan dira gizarte-kohesioari eta 

ongizateari eusteko.  

Gure esperientziak erakusten du krisi globalei emandako erantzunik onena 

Autogobernuaren erakundeetan oinarritzen dela.  

Utilizamos el término “auzolana“ para hacer referencia a la colaboración en pos 

de un bien común. Este bien común se compone de dos caras de una misma 

moneda: Progreso económico y Progreso social. Son los dos pilares del Modelo 

vasco de Desarrollo Humano Sostenible.  

Desde la recuperación del Autogobierno en los años 80, cuando escuchábamos 

decir aquí que “la mejor política industrial es la que no existe”, apostamos 

decididamente por una política industrial proactiva como motor de nuestro 

crecimiento. Una política industrial compartida con el sector privado que nos ha 

permitido afrontar la reconversión industrial, realizar una apuesta por la 

competitividad y la internacionalización. 

Nos está permitiendo ser un referente en materia de Investigación y Desarrollo. 

De hecho, Euskadi invierte el 2,08% del Producto Interior Bruto en I+D, liderando 

el ranking de todas las Comunidades Autónomas en el Estado. Nuestra renta 

per cápita se sitúa casi un 10% por encima de la media europea y la 

productividad por persona empleada supera a la de Alemania.  

Este primer trimestre el paro ha descendido al 9,1% y, lo más importante, el 

gasto en protección social por persona en 2020 alcanzó los 9.757 euros, por 

encima de la media europea y un 40% superior a la media española.  

Progreso económico y Progreso social. Avanzar juntos para llegar más lejos. Un 

modelo humanista de entender el desarrollo, de la mano de la empresa y la 

sociedad.  

Termino. 

Las instituciones del Autogobierno han constituido una base sólida para 

avanzar en Euskadi.  

Ahora bien, también hemos conocido riesgos, amenazas y retrocesos. De 

hecho, la “globalización” está siendo aprovechada para favorecer una tendencia 

a la “recentralización” del poder político.  
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El ejemplo es que el 25 de octubre el Estatuto de Gernika cumplirá 43 años y 

sigue incumplido. En febrero de 2020 el Gobierno Español acordó, por primera 

vez, el cumplimiento íntegro del Estatuto. Se han producido avances, pero el 

Gobierno no está cumpliendo su compromiso. 

El Estatuto supuso el reconocimiento de la identidad del Pueblo Vasco, la 

singularidad de nuestros Derechos Históricos y el modelo de relación bilateral 

entre Euskadi y el Estado. El Estatuto ha hecho posible dar continuidad a la 

institucionalización de Euskadi.  

Progresar en Autogobierno no es solo conseguir las transferencias pendientes, 

supone asegurar su vigencia y actualización. Supone adaptarlo a la nueva 

realidad de la Unión Europea, en el marco de un nuevo modelo territorial del 

Estado. 

En nuestra visión de futuro, estamos planteando un nuevo Pacto institucional y 

político que alumbre una nueva etapa: “Pactar la modernización de esa forma 

de relación singular y bilateral que simbolizan nuestros Derechos Históricos”.  

Contamos con una base sólida para que las relaciones entre Euskadi y el Estado 

se aborden desde los principios de reconocimiento mutuo, respeto institucional, 

cooperación y mecanismos bilaterales de salvaguarda de lo acordado.  

Abogo por explorar la vía que permita aplicar el mecanismo de éxito del 

Concierto Económico, incardinado en el marco europeo, a una nueva fórmula 

de Concierto Político Vasco. Un nuevo Pacto político que reconozca nuestra 

realidad nacional, la singularidad del Autogobierno vasco, asiente una relación 

bilateral con el Estado y favorezca la presencia y proyección europea e 

internacional de Euskadi Basque Country.  

Hemos tomado la iniciativa de la Carta RELEG - Regiones Europeas con 

competencias legislativas- en las que participan junto a Euskadi, Cataluña, 

Valencia e Islas Baleares, amén de otras nueve regiones europeas más. Es una 

vía para fortalecer la gobernanza multinivel efectiva así como los principios de 

proporcionalidad y subsidariedad en el seno de las instituciones europeas. 

Forma parte de nuestra contribución a la Conferencia sobre el futuro de Europa 

con el objeto de ensanchar la participación en las políticas de la Unión como 

socios de confianza y constructivos. Nuestro objetivo es contribuir a reforzar el 

proceso de integración europea.  

Agradezco la oportunidad de compartir esta visión de futuro y, también, la 

aportación de la Universidad y de Deusto Business Alumni como foro de 

encuentro y reflexión. 

Es nuestro compromiso el de impulsar la equidad, la igualdad y el euskera en el 

ecosistema universitario.  
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Es fundamental reforzar la Estrategia Universidad+Empresa, la formación dual 

universitaria y la formación FP+Universidad. Asimismo, profundizar en la política 

científica y la investigación de excelencia, su alineamiento con Europa y con la 

estrategia vasca de especialización inteligente RIS3 Euskadi.  

Hemos de aumentar el desarrollo y captación de personal científico-investigador 

de prestigio y avanzar en la internacionalización del ecosistema universitario 

vasco.  

Compartimos con la Universidad de Deusto la interpretación de la colaboración 

público-privada, el compromiso con la mejora permanente de la formación 

integral de la juventud, asentada en los valores éticos y del humanismo, así 

como la implicación en la Agenda 2030, y su contribución a la transformación en 

positivo de nuestra sociedad.  

Gracias por su atención, eskerrik asko. 


