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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Bizkaiko ahaldun nagusia, Bilboko alkatea eta zuekin batera zaudeten herri agintari 

eta herri ordezkariok, Cebek-eko buru eta arduradun eta kideok, jaun andreok, 

arratsalde on. 

Lehenik eta behin, eskerrik asko Cebek ni hemen gaur egotearen interesa eta 

ahaleginagatik.  

Gaur Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren Eguna ospatzen da. 158.599 

boluntarioak direlarik 3.938 erakundetan, zeintzutan 38.525 lagun egiten duen lan. 

Garrantzitsua Euskadiren irudirako. Hau da Giza-Garapena Jasangarriaren euskal 

ereduaren alde bat. 

Gaur Nazio Batuetako Migrazioetarako Misioaren burua hartu behar nuen. 

Garrantzitsua Euskadiren irudirako. Hau ere da Giza-Garapena Jasangarriaren 

euskal ereduaren aldea ere. 

Biak Gasteizen izan dira. 

No siempre es fácil, a veces es imposible, gestionar la agenda dando respuesta 

presencial cuando todos los eventos son importantes. Leía esta mañana que ayer 

Carolina, presidenta de CEBEK, decía que la empresa siempre había sentido la 

cercanía de las instituciones. Esta es hoy también una cara del Modelo vasco de 

Desarrollo Humano Sostenible: la ayuda desde las instituciones en la generación de 

riqueza, empleo y bienestar.  

Por eso agradezco el interés por que pudiera asistir a este acto, y pido disculpas con 

la intención de no pisar lo que se haya dicho a lo largo de la mañana por parte del 

Diputado General, como máximo representante institucional del Territorio. Pido 

disculpas por hacerlo en este momento, tras haber atendido compromisos 

importantes en el reflejo de la realidad de Euskadi. 

Azken bi urte hauek oso bereziak izan dira gure bizitza pertsonalean, familiarrean 

eta komunitarioan. Ia batera hiru krisi global ezagutu ditugu, gure osasunean, 

garapen ekonomikoan eta emozionalean eragina izan dutenak.  



 
 

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

Gizarte-giro berezia bizitzen ari gara. Ziurgabetasuna eta arazoak ezagutu ditugu 

eta ezagutzen jarraituko dugu, baina ziur naiz egoera hau ere gainditzeko gai izango 

garela. 

Jarrera hori autokonplazentzia da? Ez, jarrera hori konfiantzan oinarritzen da.  

Gogoan dut duela hamarkada bat, 2012garren urtearen amaieran, gauza bera 

adierazi nuela, hau da, bi urte gogor izango genituela baina egoera hura gaindituko 

genuela.  

Horrela izan zen orduan, dena emango dugu horrela izan dadin oraingoan ere. 

Me hago cargo de la preocupación por la incertidumbre que el futuro nos pueda 

deparar y la interrogante puesta sobre quienes ostentamos una responsabilidad 

institucional. Pero estoy convencido de que superaremos esta situación. ¿Es 

autocomplacencia? No. Es confianza. Confianza basada en el compromiso 

individual y la corresponsabilidad colectiva. 

A finales de 2019 habíamos llegado a una situación muy positiva. Euskadi crecía a 

buen ritmo y, en diciembre, el paro se situaba por primera vez por debajo del 10%. 

Alcanzamos el equilibrio presupuestario y el déficit cero. Nos situábamos en 

disposición de superar las consecuencias de la crisis financiera internacional 

desatada en 2008. 

En Euskadi, tras dos legislaturas con Gobiernos en minoría, se había conseguido un 

clima de estabilidad y coordinación inter-institucional. Un clima que mantenemos, 

que era y es garantía para la colaboración público-privada. ¿Es autocomplacencia? 

No. Es trabajo desde la autoexigencia y los objetivos claros en base a un Modelo. 

Modelo de Desarrollo Humano Sostenible. Ayudar a generar riqueza para reinvertirla 

en cohesión social.  

Voy a leer el libro premiado a Marta Areizaga como empresaria y directiva de Bizkaia 

2021 “Sostén y bilidad” y opinado por Carolina también. 

En aquel momento, en el año 2019, nos veíamos afectados por un ambiente político 

de elevada tensión en el Estado. Un ambiente condicionado por las circunstancias 

que derivaron del procés en Catalunya, las inhabilitaciones y los procesos judiciales; 

unida a la moción de censura al presidente Rajoy como consecuencia de sentencia 

judicial condenatoria al PP por caso de corrupción, así como la coincidencia de 

diversos procesos electorales.  

En Euskadi, el Gobierno de coalición había venido trabajando desde 2016 en base 

a un propósito: “Auzolana” - “Euskadi, bien común”.  

Tenemos, por lo tanto, muy claros los diagnósticos y los retos de futuro en cada 

momento.  

¿No hacemos análisis de situación en base a informes compartidos?, ¿no 

procedemos en orden a ejercicio autocrítico, incluso público, cuando es necesario?  
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En todo caso, la reactivación económica y el empleo siempre ha formado parte de 

nuestras prioridades y representan el “bien común” que guía los retos a futuro. Retos 

que además de los afectados por las tres transiciones (tecnológico-digital, ecológico-

medio ambiental y social-sanitario) incluyen innovación, educación, reto 

demográfico, igualdad, internacionalización, identidad, autogobierno… que hemos 

identificado como Retos de país en numerosas intervenciones públicas. 

Erronka hauei auzolanaren bidez erantzutea izan da gure norabidea. 

Ez dira garai samurrak izan, 2020 urtearen hasierara itzuliz, une hartan Zaldibarko 

zabortegiaren zorigaiztoko erorketa gertatu zen, Alberto Sololuce eta Joaquín 

Beltranen bizitza eraman zuena; eta beste ondorio batzuk ere ekarrik zituena, bai 

ekonomia arloan baita ingurumenean edo industria-hondakinen kudeaketan ere. 

Une hartan ere, martxoaren 11n, Osasunaren Mundu Erakundeak pandemia 

deklaratu zuen, eta bi egunera osasun-larrialdiko egoera ezarri genuen Euskadin. 

Ia bi urte eta erdi gehiago igaro dira. 

Bien bitartean, 2020ko uztailean hauteskunde autonomikoak izan ziren. Emaitza 

onak izan ziren Gobernua osatzen genuen bi alderdientzako. Gizartearen babesa 

jaso eta, oraingoan, gehiengo osoa lortu genuen Legebiltzarrean.  

En septiembre de 2020 conformamos un nuevo Gobierno manteniendo el mismo 

propósito de la legislatura anterior: “Auzolana” - “Bien Común”.  

La nueva legislatura sigue afectada por el tenso clima político en el Estado, así como 

por las consecuencias de la pandemia. Consecuencias para el conjunto de la 

sociedad, para las y los ciudadanos, para las empresas y también para las 

instituciones.  

En este contexto, solo dos semanas después de poner fin a la situación de 

emergencia sanitaria, sobrevino la agresión militar unilateral de Rusia a Ucrania el 

24 de febrero pasado.  

Esta nueva crisis ha vuelto a afectar de forma directa a las familias, las personas y 

la actividad económica en general. La tensión e incertidumbre se mantienen. 

La concatenación de estas crisis globales ha generado una evidente “fatiga 

emocional social”. 

No oculto mi preocupación, ahora bien, tengo fe plena en la capacidad de 

resistencia, resiliencia y en la determinación para superar esta situación y avanzar 

como sociedad. 

Tengo fe plena en la capacidad tanto de la sociedad organizada como de las 

instituciones vascas que representan la voluntad de la ciudadanía.  
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De hecho, mantenemos el cumplimiento de nuestro Programa “Euskadi en marcha” 

y la cultura de trabajo “Auzolana” - “Bien Común”, así como la información basada 

en indicadores objetivos.  

Si la evolución de Euskadi, a pesar de todas las vicisitudes y circunstancias vividas 

en estas décadas, es positiva, esto es motivo de orgullo y de acicate, no de 

autosatisfacción. Orgullo y acicate que, quienes nos encontramos en el ejercicio de 

toda responsabilidad, deberíamos compartir como apelación a la mejora continua.  

Dicho lo anterior, comparto una preocupación. 

El momento que vivimos es inédito por la confluencia y las consecuencias de tres 

crisis de carácter global que nos afectan y generan una sensación de incertidumbre.  

Considero necesaria una actitud proactiva, que incluya propuestas de futuro 

basadas en la realidad y el realismo, que integren el esfuerzo compartido en pos del 

bien común.  

Ahora bien, como contrapunto encuentro también una tendencia contraria 

condicionada por el virus de la búsqueda permanente de lo negativo; en ocasiones, 

incluso, sin correspondencia con la realidad objetiva que vivimos.  

Esta tendencia negativa pretendería hacer creer que hemos perdido la confianza en 

cada una-uno de nosotros mismos y que nos dejamos arrastrar por la comodidad de 

volcar en los demás la responsabilidad de nuestras carencias.  

Huyamos de los maniqueísmos y potenciemos, entre todas y todos, el consenso 

social. 

Nire mezua konfiantza, konpromisoa eta erantzunkidetasuna berresteko da. 

Erakundeetako arduradunetatik hasita, konpromiso hori denok erakutsi behar dugu. 

Bizi dugun egoera gogorra da eta hala izaten jarraituko du, baina gaur egun Euskadi 

martxan dago eta bide hori jorratzen jarraitu behar dugu auzolanaren bidez. 

Duela ia hamar urte bezala, orain ere ziur naiz aurrera ateratzeko gai izango garela, 

beti ere lan eta ahalegin partekatuaren bidez. Iraganean lortu genuena, etorkizunean 

ere lortuko dugu. 

Mi mensaje es de confianza, compromiso individual y corresponsabilidad. La 

situación es dura y lo va a seguir siendo, pero Euskadi está en marcha y Euskadi 

sigue siendo nuestro Bien Común.  

Eskerrik asko CEBEK eta eskerrik asko denoi. 


