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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Gipuzkoako ahaldun nagusi jauna, Sailburuok, Idazkari Nagusia eta zuzendaria, 

Uda Ikastaroetako zuzendaria, irakasleok eta adituok, ikastaro kideok, guztioi, 

egun on! 

Aurreko urtean, 2021eko ekainaren 29an, “2030 Agendaren Lehentasunen 

Programa” onartu genuen Gobernu Kontseiluan. Legegintzaldi osorako 

jarduketa-plana da, konpromiso zehatzak onartzen dituena.  

2030 Agendaren inguruan “kontratu sozial” berri bat sustatzeko ideia oso modu 

nabarmenean agertzen da onartu dugun dokumentu estrategikoan. Zehazki, 

lehentasunen programa honen xedea da Euskadiko 2030 Agendarako Kontratu 

Sozial bat lortzen laguntzea. 

Egungo bidegurutze globalean, premia hori handiagoa da. Horregatik eskertzen 

dugu Uda ikastaro honen antolaketa eta jasotako ikuspuntu eta ekarpen guztiak. 

Bide honetan, eskerrik asko Iñigo Arbiol, ikastaro honen ondorioak laburbiltzeko 

eta aurkezteko egindako ahaleginarengatik. 

Argi dago, 2030 Agenda erreferentzia unibertsala dela mundu iraunkor eta 

solidario baterako.  

El Programa Vasco de Prioridades de la Agenda 2030 tiene un subtítulo que 

sintetiza nuestra prioridad: “Contrato social y pro-actividad para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible”. 

Las sociedades más prósperas son las más integradas y cohesionadas, aquellas 

que comparten un contrato social de principios, valores y prioridades básicas. En 

la encrucijada global actual esta es una necesidad de mayor relevancia.  

La Agenda 2030 es una referencia universal para un mundo más sostenible y 

solidario. Es una oportunidad para promover una cultura de contrato social, de 

mentalidad de equipo, de actualización y adecuación de la filosofía “auzolana” 

que denominamos en el Gobierno Vasco.  
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Compartimos cuatro objetivos que representan nuestro bien común: 

-contribuir a una mayor cohesión social interna,  

-formar parte de los mejores esfuerzos internacionales por la paz, la justicia y la 

sostenibilidad, 

-promover la coherencia de políticas, y  

-asumir la Agenda 2030 como compromiso para impulsar prioridades 

transformadoras.  

En esta línea, el 10 de septiembre de ese mismo año, el Secretario General de 

Naciones Unidas, Antonio Guterres, hacía público el Informe denominado 

“Nuestra Agenda Común”. Es un documento muy relevante que, probablemente, 

no ha tenido el eco que merece. 

“Nuestra Agenda Común” es una propuesta de acción pensada para acelerar la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con dos ejes 

destacados, que el propio Guterres, formula en los siguientes términos, y leo 

literalmente: 

-“Es hora de volver a apostar por la solidaridad mundial”, y 

-“Es hora de renovar el contrato social entre los Gobiernos y la población para 

restaurar la confianza y abrazar una concepción amplia de los derechos 

humanos”.  

Celebro esta confluencia de perspectivas entre el enfoque establecido por el 

Gobierno Vasco en su documento estratégico y el criterio definido por el 

Secretario General de Naciones Unidas en su Declaración “Nuestra Agenda 

Común”. El punto de confluencia está en el impulso de un nuevo Contrato Social 

en torno al Desarrollo Humano Sostenible. 

Decía Antonio Guterres en esta Declaración que “nos encontramos en un punto 

de inflexión en la historia. Ante la mayor prueba de fuego a la que nos 

enfrentamos desde la Segunda Guerra Mundial, la humanidad tiene que tomar 

una decisión difícil y urgente: retroceder o avanzar”. 

Este reto hace referencia expresa a los efectos catastróficos del cambio climático 

y a la lucha en todo el mundo contra la pobreza, la discriminación, la violencia y 

la exclusión.  

Guterres proclama que el bienestar y, de hecho, el mismísimo futuro de la 

humanidad dependen de la solidaridad y de que trabajemos codo a codo como 

una familia mundial en pos de objetivos comunes. Codo con codo por el bien de 

las personas y el planeta, y en aras de la prosperidad y la paz. 

 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 3 

Bat nator erronka horrekin.  

Erantzun globalari tokiko edo gertuko erantzuna gehituz bakarrik lortu dezakegu 

erronka hori gainditzea.  

Gure konpromisoa sustraitu behar dugu, Nazio Batuak gure ahaleginaren 

erreferentzia gisa hartuz eta multilateralismoa bultzatuz. 

Xede honetan aurrera egiten jarraitzeko "2030 Agenda, kontratu sozial berria" 

ikastaroa antolatu dugu. Bertan parte hartu duzuenoi ekarpen eta iradokizunak 

eskatu dizkizuegu, kontratu sozial berri hori hainbat esparru eta ikuspegitatik 

taxutzeko. 

Jasotako ezagutzen eta ekarpenen ondorioz bi iradokizun proposatzen ditugu. 

Gure lehen iradokizuna da Kontratu Sozial hori bat etortzea Nazio Batuen 

idazkari nagusia den Antonio Guterres-ek aurkeztutako ”Gure Agenda” 

dokumentuarekin.  

Tokiko konpromisoaren eta ikuspegi global partekatuaren arteko lotura 

ezinbestekoa da historiaren une konplexu honetan. 

Nuestra primera sugerencia es que la configuración del “Contrato Social Agenda 

2030 Euskadi” se alinee con el documento “Nuestra Agenda Común”, presentado 

por el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres.  

Los nuevos desafíos solo pueden afrontarse con una respuesta local y global, 

mediante un multilateralismo revitalizado y con las Naciones Unidas como 

referencia de unidad de todos nuestros esfuerzos. 

La vinculación entre el compromiso local y la visión global compartida es 

indispensable en este complejo momento de la historia. 

Cuando hablamos de un nuevo Contrato Social, nos referimos a unas bases 

inscritas, sobrentendidas y compartidas en la conciencia personal y colectiva. 

Unas bases que se expresan en el desarrollo de la vida cotidiana tanto en el nivel 

ciudadano, cívico e individual como en el nivel político, institucional, educativo, 

empresarial o de las relaciones sociales. 

A pesar de las circunstancias tan poco propicias de los casi últimos cien años en 

nuestro País, la quiebra de la guerra, la dictadura, el terrorismo o la violencia no 

lograron hipotecar de modo definitivo la voluntad social mayoritaria de convivir y 

avanzar juntos.  

Hoy Euskadi construye una convivencia conciliada y está entre los Países más 

avanzados y con mejores cotas de cohesión social e índice de desarrollo 

humano. Esto ha sido posible gracias, entre otras cosas, a que, en una mayoría 

silenciosa de nuestra sociedad, ha primado una voluntad constructiva y 
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cooperativa de entender la realidad presente, el futuro e, incluso, de entender la 

interpretación del pasado. 

Esta cosmovisión, el espacio compartido, la filosofía “auzolana”, la prevalencia 

de lo que nos une frente a lo que nos divide, se configura como el motor de 

transformación social más valioso con que contamos. 

No partimos, por tanto, de cero. Esta es la base. Ese contrato social ha existido 

en Euskadi. A pesar de su precariedad, de los ataques y de las gravísimas 

dificultades atravesadas, ha dado sus frutos y hoy podemos comprobarlo en 

nuestra realidad.  

No tenemos una sociedad perfecta, sino manifiestamente mejorable; pero 

tenemos una base sólida para seguir progresando.  

Tenemos una base sólida para salir de la compleja situación actual en mejores 

condiciones y con mayor cohesión. Este es el objetivo por el que merece la pena 

contribuir a reforzar la cultura de contrato social en Euskadi y hacer más sólidos 

y amplios sus consensos.  

La Agenda 2030 puede ser la base y el núcleo de la renovación de nuestro 

contrato social. La idea que desea promover el Gobierno Vasco como desarrollo 

de la filosofía de la Agenda 2030 implica el impulso de una cultura social y política 

de consenso y colaboración. Necesariamente, este consenso ha de configurarse 

desde el diálogo y la participación, y debe construirse de forma dinámica a lo 

largo del tiempo. 

Elkarrizketa eta parte hartzen horretan laguntzeko, nire bigarren iradokizuna da 

gazte-ikuspegia izatea kontratu sozial berri horren ardatza.  

Kontratu horrek belaunaldien arteko akordioa erdigunean jarri behar du. Proiektu 

honen bidez gazteek emantzipazioa eta familia eraikuntza autonomiaz garatzeko 

baldintza egokiagoak izan behar dituzte. 

Europako Batzordeak 2022 “Gazteen Europako Urtea” bezala izendatu du.  

Hau aukera bat da. Aukera bat prestakuntzaren, enpleguaren eta etxebizitzaren 

arloan gazteek dituzten premia nagusiei erantzun eraginkorragoak eskaintzeko. 

Nuestra segunda sugerencia es que la perspectiva joven represente la 

centralidad del nuevo contrato social. El acuerdo intergeneracional es necesario 

para que las personas jóvenes encuentren condiciones favorables para 

desarrollar con autonomía sus proyectos de vida, emancipación y construcción 

de familia.  

La perspectiva joven de un “Contrato Social Agenda 2030 Euskadi”, implica 

atender y responder a sus principales necesidades en materia de formación, 

empleo y vivienda. 
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Implica, así mismo, incorporar la mirada y la participación de las personas 

jóvenes al desarrollo de las tres transiciones que tenemos que abordar: 

tecnológico-digital; energético climática; social, sanitaria y demográfica. 

Se trata de tener en cuenta las repercusiones en las generaciones futuras de 

nuestras políticas actuales, así como de prevenir los grandes riesgos globales y 

responder con quienes serán los y las principales protagonistas de las próximas 

décadas. 

Apuesto decididamente por un nuevo Contrato Social Agenda 2030 Euskadi, 

alineado con el impulso global de Naciones Unidas y centrado en la perspectiva 

de las personas jóvenes. 

2030 Agenda mundu mailako erronka bat da.  

Euskadin norabide hau onartu dugu, gure giza garapen iraunkorraren eredua 

indartzeko. Gure nahia da erronka hau aukera bihurtzea, bereziki belaunaldi 

berrien eskakizunei eta beharrei hobeto erantzuteko. 

Eskerrik asko xede honetan aurrera egiten jarraitzeko egin dituzuen 

ekarpenengatik.  

Bide luze eta malkar baten hasieran gaude eta elkarrekin, auzolanaren bidez, 

ziur naiz gaindituko dugula. 

Eskerrik asko! 


