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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburuok, jaun-andreok, egun on! 

Gaur uda osteko lehen Gobernu kontseilua izan dugu eta bertan Jaurlaritzaren 

eta gizartearen egoera orokorra izan dugu hizpide. 

Aurten aurreko bi urteetakoa baino testuingurua hobea dugu, baina zuhurtzia eta 

ardura osoarekin jarraitu behar dugu.  

Gaurko bileraren edukia lau ataletan laburbildu dezakegu: 

-Aurrenekoan, zerbitzu publikoen egoera aztertu dugu. Bereziki Osasuna, 

Hezkuntza eta Gizarte babesa. 

Osasun egoeraren balorazioa egin dugu. Pandemian jarraitzen dugu, baina 

Covid-aren eragina ia laurdenera jaitsi da lehengo urtearekin alderatuta. Udaran 

zehar, Osasun zentroen eta Ospitalen zerbitzua ohi den bezala eskaini da. 

Hezkuntzan, ikasturte berriaren hasiera aurreikusi dugu. Aurreko bi ikasturte 

hasierak baino egoera lasaiagoan hasiko da aurtengoa; baina, dena den, izan 

ditugun baliabide gehigarriak mantendu egingo ditugu. Baliabideok hezkuntzaren 

kalitatea eta berrikuntza hobetzera bideratuko ditugu. 

Bestetik, gure helburua da hezkuntza komunitate osoarekin “Hezkuntza 

Hitzarmena” sendotzen jarraitzea. Irailean bertan Lege asmoaren lehen 

proposamena onartuko dugu. 

Gizarte politikei dagokionez, inflazioaren eta energiaren kostuaren bilakaera izan 

dugu kontuan. Arlo honetan, lankidetza publiko-pribatuaren sarea indartzen 

jarraituko dugu, beti bezala inor atzean utzi gabe. 

-Bigarren atalean, egoera sozio-ekonomikoa aztertu dugu. 

Ekonomiaren eta enpleguaren bilakaera positiboa sendotzen ari da. Hazkundea 

%4-aren gainetik mantentzen ari da. Industriaren aurreikuspenak onak dira eta 

Covid aurreko egoera berreskuratzeko aukera ikusten dugu.  

Horrekin batera, susperraldi ekonomikoa lan-merkatura iristen ari da eta 

enpleguaren aurreikuspenak ere positiboak dira. 
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Argi dago nazioarteko testuinguruaren mehatxuak nabarmenak direla eta 

enpresa askok zailtasunak dituztela. Europako egoera, diruaren prezioa eta 

energiaren mugak ezagututa zuhurtzia mantendu behar dugu.  

Dena den, orain arteko emaitzek hobekuntzarako bilakaera erakusten dute. 

-Hirugarren atalean, energiaren prezioa eta inflazioa eragiten ari diren 

egoeraren inguruan aritu gara. 

Gaurko Kontseiluan Energiaren kontingentzia planaren proposamenaren egoera 

baloratu dugu, erakundeen eta industriaren ekarpenak jaso ondoren.  

Gure helburua da abian ditugun 17 laguntza programak zabaltzea eta indartzea, 

beti ere energiaren erabilera murrizteko eta energia gutxiago erabiltzeko ohiturak 

eta prozedurak sustatzeko. 

Espainiako Gobernuak gure Planaren lehen proposamena jaso zuen eta aste 

honetan behin betikoa bidaliko dugu. 

-Laugarren atalean, Autogobernuaren egoera partekatu dugu. 

Autogobernuak bizi dugun egoerari aurre egiteko gaitasunak eskaintzen dizkigu. 

Bide horretan, Gernikako Estatutua betetzeko ahaleginari eusten diogu, baina ez 

dugu aurrerapenik lortu azkeneko hilabete hauetan.  

Momentu honetan, Espainiako Gobernuak sei proposamen ditu mahai gainean, 

guztiak Jaurlaritzak prestatutakoak.  

Gai bakar batean ireki da elkarrizketa, akordio batean aurrera egin ahal izateko. 

Beste bost gaietan, akordio-proposamenak bidali ditugu, baina Estatuak ez du 

aldebiko lantalderik deitu. Gainera, kasu batzuetan, Estatuak jakinarazi du 

asmoa duela aurretiaz aztertzeko bideragarritasuna eta indarrean dagoen 

esparru juridikora egokitzea.  

Jarrera horrek, antza, zalantzan jartzen du Gernikako Estatutuaren egokitzapen 

konstituzionala, egindako proposamen bakoitzaren oinarria Euskadik 

Estatutuaren arabera duen eskumen bat denean. 

Nolanahi ere, lanean jarraituko dugu onartutako Autogobernua lortzeko. Izan ere, 

Gobernuaren eta euskal gizartearen lehentasuna da hori. 

Este mes de septiembre se cumplen dos años desde que comenzó la 

presente legislatura. Nos encontramos en el ecuador. 

Iniciamos el nuevo curso político con un alto nivel de incertidumbre e inquietud 

social. 

Los dos primeros años han estado marcados por la pandemia. Sus 

consecuencias han sido dramáticas desde el punto de vista humano, económico 

y social. Hemos sufrido la fatiga pandémica con un elevado impacto emocional. 



 
 

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

Hoy la situación es mejor. La tasa de incidencia o los ingresos en UCI se han 

reducido a una cuarta parte de lo registrado el pasado año. La Atención primaria 

y los Hospitales han mantenido su servicio. Este ha sido el primer verano que 

hemos podido descansar y disfrutar de vacaciones sin restricciones. Las fiestas 

y el turismo se han recuperado. La sociedad vasca lo merecía.  

La primera parte de la legislatura ha estado marcada por la crisis Covid. Sin 

solución de continuidad, la segunda va a estar marcada por la crisis de Ucrania. 

Nos esperan un otoño y un invierno muy complicados. Esta es la realidad. 

La inflación se mantiene en el 10%, con subidas de precios en alimentos y 

energía, especialmente carburantes, electricidad y gas. Los tipos de interés se 

han elevado. Las cadenas de suministro de materiales básicos también se han 

visto afectadas.  

Ante la eventualidad de un corte de gas por parte de Rusia ha sido preciso poner 

en marcha medidas de contingencia en toda Europa. En Euskadi hemos 

elaborado nuestro propio Plan. 

En Euskadi afrontamos los nuevos retos sobre bases sólidas:  

-Empleo. La tasa de paro en el segundo trimestre descendió hasta el 8,5%, la 

menor desde el año 2009. La población ocupada se sitúa en 963.100 personas, 

esto es, 23.400 más que hace un año.  

-La economía vasca crece. Ha crecido un 4,3% en el segundo trimestre, 

encadenando siete meses de crecimiento a pesar de la guerra de Ucrania. Hay 

síntomas de desaceleración y estamos atentos, pero mantenemos una previsión 

de crecimiento por encima del 4%. La industria, los servicios y la construcción 

están teniendo un comportamiento positivo.  

-Las exportaciones, impulsadas por el aumento de los productos energéticos y 

también por las exportaciones de productos no energéticos, están creciendo a 

ritmos del 50% y del 45% respectivamente. Es un indicador de que Euskadi sigue 

siendo un País competitivo. 

Este es el escenario de este nuevo tiempo. Tenemos que volver a superar una 

tormenta. Disponemos de bases sólidas. Hemos hecho los deberes y hemos 

respondido desde la acción. 

Destaco tres prioridades que podemos convertir en tres oportunidades: 

Energía. 

La crisis energética, acelerada por la invasión de Ucrania, está afectando a 

empresas y familias. Las instituciones vascas hemos adoptado medidas para 

afrontar este escenario desde el primer momento. Tras el Pleno monográfico en 

el Parlamento Vasco, en el Consejo de Gobierno del 12 de abril aprobamos 200 

millones de euros extraordinarios para materializar un Fondo de rescate social, 
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un Fondo complementario de rescate económico y Medidas de liquidez para las 

pequeñas empresas. Además, el 22 de julio, Gobierno y Diputaciones Forales 

acordamos medidas de alivio fiscal valoradas en 250 millones de euros. 

La crisis energética puede ser también una oportunidad para impulsar la 

transición energética en Euskadi. En este sentido, hemos adelantado el Plan de 

contingencia energética que ha recabado las aportaciones solicitadas: 

Diputaciones Forales, EUDEL, Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del 

Parlamento, Clústers del Observatorio de coyuntura industrial y Confebask.  

Este Plan de contingencia atiende las directrices europeas y estatales, 

contemplando medidas de inversión, fiscalidad, nueva normativa, ayudas 

directas y cambio de hábitos. 

El Plan destaca tres prioridades: Eficiencia energética, Energías renovables y 

Movilidad sostenible. Desarrolla el modelo vasco de Desarrollo Humano 

Sostenible y se alinea con el compromiso de cumplimiento de los Objetivos de la 

Agenda 2030.  

Presupuesto 2023. 

A pesar de que se mantiene el escenario de incertidumbre sobre el futuro, que 

nos obliga a seguir de cerca la evolución de la economía, la situación actual y 

las previsiones de recaudación son positivas.  

Esta realidad nos indica que, incluso con las tensiones de gestión de gastos e 

ingresos previstos, estamos trabajando para disponer de unos Presupuestos 

capaces de hacer frente a los retos planteados y dar respuesta a la mejora de 

las políticas públicas. 

Todos los grupos parlamentarios tenemos una gran oportunidad para el Acuerdo 

para responder a tres prioridades: 

-Reforzar los servicios esenciales, especialmente Salud, Educación y Protección 

social. 

-Impulsar el empleo y la reactivación económica. A través de la inversión pública 

en infraestructuras económicas, sociales, medioambientales y energéticas; 

utilizando la palanca del Plan Berpiztu y el Programa Euskadi Next. 

-Aumentar la inversión en Investigación y desarrollo tecnológico, en línea con el 

compromiso asumido en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. 

Más y mejor Autogobierno.  

No oculto mi preocupación en relación a esta materia. 

En primer lugar, por los procesos que se han abierto y están pendientes de 

resolución ante el Tribunal Constitucional. Son procesos interpuestos por el 

Estado o por partidos políticos en el Congreso o en el Senado -tenemos el caso 

del IMV y también el caso de la ley antipandemia por ejemplo- incluyendo 
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también cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los propios tribunales 

de justicia ordinarios. En este momento tenemos ocho procesos abiertos y cuatro 

cuestiones competenciales en negociación en la Comisión Bilateral de 

Cooperación. 

En relación al cumplimiento íntegro del Estatuto, hoy por hoy todavía no hay 

avances significativos tras la transferencia del Ingreso Mínimo Vital. Tenemos 

sobre la mesa seis materias correspondientes al cronograma remitido por el 

Estado en octubre de 2020: Ferrocarril de cercanías; Meteorología; Fondo de 

protección de la cinematografía; Gestión del litoral; Migración; y Salvamento 

marítimo. Solo en la primera materia se ha abierto una interlocución bidireccional 

para poder avanzar en un acuerdo. En las otras cinco materias hemos remitido 

propuestas de acuerdo, pero el Gobierno español no ha convocado ningún grupo 

de trabajo bilateral.  

Además, en algunos casos, el Gobierno español ha trasladado la intención de 

realizar un “análisis previo de viabilidad y adecuación al marco jurídico vigente”. 

Esta actitud parece poner en duda la adecuación constitucional del Estatuto de 

Gernika, cuando cada propuesta realizada tiene su fundamento en una 

competencia que Euskadi tiene en función del Estatuto.  

Estamos requiriendo que se produzcan las reuniones bilaterales de los equipos 

negociadores para avanzar en todas las transferencias pendientes asumidas por 

el Gobierno Español en enero de 2020. 

Vamos a seguir trabajando -porque sinceramente creemos que es una 

oportunidad- en el objetivo de lograr el Autogobierno reconocido. Una prioridad 

del Gobierno y de la sociedad vasca. Sigo pensando que si hay voluntad el 

acuerdo es posible en esta legislatura. 

Egoeraren zailtasunak eta ziurgabetasunak partekatu ditugu gaurko Miramar-eko 

Gobernu Kontseiluan. Horrekin batera, gure Programaren betetze mailaren 

jarraipena egiteko aukera ere izan dugu. 

Orain, zuen galderei erantzuteko prest nauzue. Eskerrik asko!  


