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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 

Herri agintari eta herri ordezkariok; erakunde, ekonomia eta gizartearen 
ordezkariok; “Nueva Economia Forum”-eko arduradunok, bai BBK babesle 
bezela ere, jaun andreok, egun on guztioi eta eskerrik asko antolatzaileei eskaini 
didazuen aukera honengatik. 

Atzo zazpirehun baino gehiago izan ziren haizeteak sortara hasitako gertakariak 
Euskadin eta hain zuzen ere, Bizkaian eta bereziki gaurko honetan 
balmasedatarrei nire elkartasun adierazpenik eta zintzoena eta laguntzarako 
prestutasun guztia. 

Momentu oso berezia bizitzen ari gara eta ziurtasun bat dugu: “ziurgabetasun-
garaiak bizi ditugu”.  

 

Tenemos una certeza que es la incertidumbre. 

 

Aldaketa geopolitikoen inguruko ziurgabetasuna. Ukrainako gerraren 
bilakaeraren ziurgabetasuna. Energiaren prezioetan duen eraginari eta 
inflazioaren bilakaerari buruzko ziurgabetasuna. Interes-tasen bilakaerari 
buruzko ziurgabetasuna.  

Ziurgabetasun globalak dira. Komunitate baten edo Estatu baten eta, are 
gehiago, kontinente oso baten, Europaren, konponbide-gaitasunetik ihes egiten 
dute.  

Ezin dugu ziurgabetasun-egoera global hori aldatu. 

Testuinguru berria da eta testuinguru honi aurre egin behar diogu. 

 

Vivimos un escenario novedoso, pero no por los cambios e incertidumbres. Este 
tipo de situaciones ya las hemos vivido en el pasado.  

La novedad es la aceleración de los cambios y su globalización.  

Son cambios profundos y consecutivos que inciden en todo el planeta y se 
suceden a una velocidad de vértigo. 
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Ante este escenario solo cabe una opción: la acción. 

Estar preparados para superar cualquier escenario. 

Esto es lo que estamos haciendo en Euskadi: responder a las necesidades de 
las familias y de las empresas, especialmente las más vulnerables.  

Gestionar lo que depende de nosotros mismos en el ámbito de las 
Administraciones públicas y, también, en el ámbito empresarial y laboral.  

Tenemos que poner en valor nuestra capacidad de acción como País. 

No podemos detenernos, no debemos detenernos, a predecir el resultado y la 
duración de una guerra que está en el germen de este nuevo escenario 
preocupante.  

Evidentemente, tenemos un juicio moral y ético sobre la agresión unilateral de 
Rusia a Ucrania y la pérdida de miles de vidas humanas.  

Manifestamos nuestra denuncia y rechazo radical a la violación del derecho 
internacional; y nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. 

Además de la denuncia, nuestra actitud ha sido proactiva. Ofrecer respuestas. 
Preparar a nuestro País para seguir avanzando sobre bases sólidas. 

Lo hemos hecho desde la colaboración, aunando esfuerzos de las instituciones 
públicas y con cercanía a la economía productiva real. 

Estamos respondiendo desde la acción. 

Prácticamente sin solución de continuidad tras la pandemia del coronavirus, 
hemos tenido que dar respuesta a una nueva crisis humanitaria, social y 
económica de carácter global:  

-Crisis humanitaria: Fuimos la primera Comunidad autónoma que aprobó un 
Plan de contingencia para recibir a las y los primeros exiliados de Ucrania.  

Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos nos pusimos de acuerdo junto con el 
Gobierno Español también, para elaborar un primer plan de contingencia, 
compartido también con el tercer sector social. Un Plan que ha incluido medidas 
de integración educativa y sanitaria, ayudas a la vivienda, apoyo social a las 
personas que acudían a Euskadi. 

-Crisis social: La subida de los precios está golpeando duramente a las 
personas y familias más necesitadas.  

Era necesaria una respuesta y la hemos dado: Fondo de rescate social Isuri; 
Plan de contingencia energética; Incremento de las Ayudas de Emergencia 
Social; Bono energético; Renta de Garantía de Ingresos; Deflactación del 5,5% 
este año; Deducción de 200 euros en las rentas inferiores a 30.000 euros; 
Ayudas para incentivar el ahorro y el autoconsumo energético; Programas para 
mitigar el impacto de la inflación en la alimentación. 

-Crisis económica: Fondo de rescate económico aprobado en julio; Líneas de 
crédito para empresas intensivas en energía, pequeñas y medianas empresas y 
autónomos; Refuerzo del programa de autoconsumo y eficiencia energética en 
las empresas; Subvenciones de eficiencia energética a través del Ente Vasco de 
la Energía. 
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Hau defentsa-erantzuna izan da. Beharrezkoa da, baina ez nahikoa.  

Hartu ditugun neurriak programa proaktiboekin osatu ditugu.  

Programa horiek Euskadiren sendotasuna eta prestakuntza sendotzen dute 
trantsizio-egoerari aurre egiteko. 

Giza Garapen Jasangarriko eredu bat dugu, Nazio Batuen 2030 Agendako 
Garapen Jasangarriko Helburuekin bat datorrena. 

Epe ertain eta luzeko ikuspegiarekin ere jarduten ari gara, estrategia partekatu 
baten bidez.  

Emaitzak lortzen ari gara bost lehentasunetan: 

1.- Enpleguarekiko konpromisoa;  

2.- Ekonomia suspertzea eta industria haztea; 

3.- Berrikuntzaren aldeko apustua; 

4.- Energia- eta ingurumen-trantsizioaren azelerazioa; eta 

5.- Erronka demografikoari erantzutea. 

 

Esta respuesta defensiva, es necesaria, pero no suficiente.  

Estamos actuando también con una visión de medio y largo plazo a través de 
una Estrategia compartida. Estamos obteniendo resultados: 

1.- Compromiso con el empleo. 

La tasa de paro se ha situado en el 7,9% en el tercer trimestre según la PRA. 

En julio alcanzamos el record histórico de 987.000 personas afiliadas en la 
Seguridad Social. 

El primer semestre de este año se han firmado 92.000 contratos fijos, cifra record 
que multiplica por 2,5 la del año anterior. Los índices de temporalidad aún son 
muy elevados, cerca del 23%, especialmente en el sector público. Este dato se 
verá sensiblemente reducido con la consolidación que estamos acometiendo en 
las diferentes Ofertas Públicas de Empleo.  

2.- Reactivación de la economía y la industria. 

Al finalizar este año el PIB alcanzará los 84.000 millones de euros. Se recuperará 
así toda la pérdida de PIB sufrida por la pandemia. Recuerdo que el año 2019 el 
PIB era de 79.000 millones de euros y estamos hablando de que alcanzaremos 
los 84.000 millones de euros este año. 

Mantenemos la estimación de crecimiento del 4,3% para este año y del 2,1% 
para el siguiente. 

La industria ha superado el 25% del valor añadido de la económica vasca y 
además, la industria y los servicios avanzados superan el 40% del PIB. 
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3.- Apuesta por la innovación. 

Este año hemos alcanzado el 2,2% de Inversión en I+D sobre el PIB. Es el 
porcentaje más elevado del Estado y se encuentra cerca de la media europea y 
nuestro objetivo es alcanzar la convergencia en dos años. 

Euskadi ha sido calificada como Polo de excelencia en innovación por la Unión 
Europea. 

Hemos superado las 8.000 publicaciones científicas anuales. En los últimos diez 
años se han duplicado el número de publicaciones científicas publicadas. 

4.- Transición energética y medioambiental. 

Euskadi es el cuarto país europeo con mayor eficiencia energética.  

En 15 años, entre 2005 y 2020, hemos reducido un 35% la emisión de gases de 
efecto invernadero, la media en Europa ha sido del 27%. 

Tenemos que avanzar en energías renovables, porque representan solo el 
14,6% del consumo final de energía.  

5.- Respuesta al reto demográfico. 

Las tasas de natalidad en Euskadi son muy bajas y siguen descendiendo. Nos 
situamos en el 6,7%, entre las más bajas de Europa. Un factor preocupante y un 
reto de país, de presente y de futuro. 

En Euskadi el 66% de la población entre 25 y 34 años ha completado sus 
estudios terciarios, la media en Europa es del 41%. 

Más de 15.000 personas jóvenes han logrado un empleo gracias al Plan de 
choque juvenil del Programa Berpiztu. 

Esta es una “Estrategia de País” compartida por todas las instituciones y que 
prima, especialmente, facilitar la “Emancipación juvenil”.  

 

Ekainaren 21ean, Erronka Demografikorako 2030 Euskal Estrategia onartu zuen 
Gobernu Kontseiluak.  

Guztira 34 jarduera definitu genituen. Horietatik bi nabarmenduko ditut:  

- 200 euroko laguntza hiru urtera arteko seme edo alaba bakoitzeko, eta 

- Haur-eskolen doakotasuna 0 eta 2 urte bitartean.  

 

Antes de fin de año, aprobaremos una estrategia de apoyo a la emancipación de 
las personas jóvenes. Necesitamos revertir el retraso en la emancipación y en la 
construcción de familias. La Dirección de Juventud se encuentra ahora en 
Lehendakaritza precisamente para reforzar el impulso interdepartamental e 
interinstitucional de este objetivo. 

Tenemos que actuar sobre el empleo juvenil creando oportunidades y mejorando 
su calidad, favorecer el acceso a la vivienda y mejorar la renta disponible de las 
personas jóvenes para iniciar sus proyectos de vida con autonomía. Esta no es 
sólo una tarea del Gobierno. Necesitamos colaborar las Instituciones y los 
agentes sociales y económicos. 
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Es una Estrategia que vamos a desarrollar en colaboración con la iniciativa 
privada y el tercer sector social: Empleo, Industria, Innovación, Transición 
energética, Reto demográfico. 

Contamos con nuestras competencias para invertir y tenemos nuestras 
capacidades para la gestión de nuestros propios recursos.  

Estamos desarrollando una gestión económica responsable: 

-El rating de Euskadi según las agencias internacionales se encuentra dos 
niveles por encima de la calificación de la deuda soberana española. 

-La deuda pública del conjunto de la Administración vasca se mantiene en el 
entorno del 15% sobre el PIB. 

-El sistema fiscal que tenemos vigente está respondiendo con eficacia a sus dos 
objetivos: contamos con recursos para garantizar la sostenibilidad de los 
servicios esenciales; y se mantiene la inversión, el crecimiento económico y la 
generación de oportunidades de empleo. 

Ante esta situación, nos encontramos con que hay quien está pidiendo subir los 
impuestos y quien está pidiendo bajarlos. 

Considero que es momento de certidumbre, concertación y consenso 
fiscal. 

Desde hace cuatro ejercicios tenemos un sistema fiscal que se ha demostrado 
eficiente, diría que muy eficiente en unos momentos de graves dificultades 
sociales y económicas derivadas de la pandemia y la invasión de Ucrania. 

Es un sistema progresivo y justo. Aquí quien más gana paga relativamente más. 
Aquí la lucha contra la elusión y el fraude fiscal está siendo eficaz. 

Además, es un sistema equilibrado, porque está permitiendo responder a sus 
dos objetivos: 

- “cohesión social”, garantizando la sostenibilidad de los servicios esenciales; y 

- “reactivación económica y empleo”, contribuyendo a defender nuestra 
economía, la competitividad de las empresas y la mejora de la calidad del 
empleo. 

Es, también, un sistema estable y predecible, que es lo que necesitan las 
decisiones de inversión y de ahorro de las empresas y las familias. 

El sistema fiscal actual es eficiente y además nos está permitiendo consensuar 
medidas de ajuste que responden a las necesidades del momento. 

En julio se aprobó un primer paquete de medidas con las Diputaciones Forales 
que suponen un esfuerzo fiscal de 250 millones de euros. Entre las medidas 
aprobadas, destacan en aquel momento, la deflactación del 4% en el IRPF que 
se sumaba al 1,5% aprobado en enero, la deducción de 200 euros aplicable a 
rentas inferiores a 30.000 euros y la exoneración de pagos fraccionados para 
pequeñas empresas. 
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En el Debate de Política General anuncié un nuevo paquete de medidas 
adicionales, el Programa Hitzartuz. Este nuevo Programa se presentará mañana 
en el Consejo de Gobierno y tendrá un impacto económico de 335 millones de 
euros, advirtiendo como ya he venido advirtiendo desde el mes de julio, que si 
fuera necesario más, aportaremos también lo que sea necesario.  

El Programa Hitzartuz contiene 8 nuevas medidas:   

-Nueva deflactacion del 2% siempre pensando en la inflación subyacente; 

-Prorrogar para 2023 la deducción de 200 euros para familias con ingresos 
inferiores a 30.000 euros;  

-Aumentar el 10% las Ayudas de Emergencia Social para paliar los efectos de la 
inflación; 

-Reducir el coste energético para las Comunidades de viviendas sociales;  

-Incrementar el límite de ingresos para el acceso a vivienda social; 

-Ampliar las Ayudas para mejorar el ahorro y la eficiencia energética estratégica 
de las familias;  

-Nueva línea de crédito especial para empresas intensivas en energía, pequeñas 
y medianas empresas y autónomos;  

-Reforzar los programas para incentivar la generación de energías renovables. 

Nuestra capacidad fiscal, y la solvencia de nuestras cuentas, nos está 
permitiendo adoptar medidas. Además, hemos comprometido una evaluación de 
resultados del actual sistema fiscal que realizaremos cuando se estabilice la 
situación.  

El procedimiento de reforma es conocido: Evaluación de resultados, Propuesta 
en el Órgano de Coordinación Tributaria y aprobación en las Juntas Generales. 
Buscando siempre el máximo consenso posible que garantice la certidumbre y 
estabilidad fiscal. 

 

Datorren urteari begira dugun eszenatokia ziurgabetasunak markatzen du. 

Egia da, oraingoz, nahiko ondo jasaten ari garela Ukrainako inbasioaren ondorioz 
sortu den krisi ekonomiko, humanitario eta sozial berriaren lehen gertakizunak.  

Baina badakigu okerrena iristeko dagoela. Moteltze-prozesua sumatzen ari da, 
ez bakarrik Euskadin, baita Europan ere. 

 

El escenario que afrontamos de cara al año que viene está marcado por la 
incertidumbre. 

El proceso de ralentización se está percibiendo, en Euskadi y también en Europa. 
Según los últimos datos del Eustat, el PIB del tercer trimestre ha crecido un 3,9% 
en relación con el mismo trimestre del año anterior, pero solo un 0,2% respecto 
al segundo trimestre. 

Hemos ajustado las previsiones de crecimiento para el conjunto de este año 
2022 hasta el 4,3%. Sigue siendo un crecimiento muy significativo comparado 
con la media europea. 
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Nuestras previsiones apuntan a una reducción de este crecimiento que se situará 
en el 2,1% el año que viene. No estamos hablando de recesión, pero sí de un 
enfriamiento significativo. 

En este escenario, el proyecto de presupuestos para el año que viene supone 
un nuevo paso para consolidar las bases económicas y sociales que nos 
permitirán afrontar un año muy difícil.  

Será un Presupuesto que superará por primera vez los 14.000 millones de 
euros. Será valiente y anti-cíclico.  

Por una parte, mantenemos la prioridad social, destinando más de tres de cada 
cuatro euros a los servicios esenciales de Salud, Educación y Protección social. 
Vamos a primar, además, la respuesta al reto demográfico y el impulso de la 
Estrategia de emancipación juvenil. 

Por otra parte, vamos a seguir apoyando la reactivación económica y la 
generación de oportunidades de empleo.  

Incrementamos las partidas destinadas a favorecer la inversión y la innovación. 
En el ámbito de la innovación, mantenemos nuestro compromiso de incrementar 
el presupuesto público por encima del 6% anual para lograr la convergencia con 
Europa esta legislatura. 

El Gobierno de coalición, PNV-PSE tenemos mayoría absoluta, pero 
mantenemos firme nuestro compromiso de ensanchar los acuerdos para afrontar 
un año muy difícil. 

Estamos afrontando de nuevo tiempos difíciles. Estamos preparados. 

Estamos trabajando en lo inmediato sin olvidar el impulso de proyectos 
económicos estratégicos que nos van a permitir afrontar con esperanza el 
próximo futuro. 

Destaco diez proyectos de País que responden a las tres transiciones 
globales:  

-Economía del Hidrógeno. 

-Vehículo eléctrico autónomo y conectado. 

-Nueva generación de baterías. Proyecto Basquevolt. 

-Euskadi Digital. 

-Industria 5.0 

-Desarrollo del Parque Tecnológico de la Margen izquierda. 

-Euskadi Plataforma logística europea. 

-Basque Advanced Therapies. Economía de la salud. 

-Industria aeroespacial; y 

-Euskadi Talent. 

Son proyectos de País en el sentido de que responden a la suma del impulso de 
la inversión pública con la colaboración de la iniciativa privada y los Clústers de 
actividad. 
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Son iniciativas tractoras, ilusionantes, que se encuentran en diferentes grados 
de maduración. Con expectativas de éxito, consolidación y desarrollo diferentes.  

Afrontamos un escenario abierto, competitivo y dinámico. Es posible que alguna 
de estas iniciativas no tenga el nivel de crecimiento y desarrollo que deseamos, 
si así ocurre se incorporarán nuevas alternativas. 

Debemos tener siempre proyectos tractores ambiciosos que nos hagan soñar.  

Las realidades comienzan con un “sueño” y el mejor ejemplo lo hemos vivido 
esta pasada semana con el 25 aniversario de la apertura de Guggenheim Bilbao. 

Con esta visión, estamos recorriendo el camino utilizando las luces largas. 

Hemos realizado un ejercicio de prospección de futuro y compartimos la 
necesidad de asentar seis pilares en el horizonte 2040, lo que podríamos 
denominar de momento, el “hexágono vasco”: 

Una Euskadi próspera;  

Una Euskadi innovadora; 

Una Euskadi sostenible y verde; 

Una Euskadi comprometida; 

Una Euskadi cohesionada; y 

Una Euskadi abierta al mundo. 

Sobre estos pilares Euskadi aspira a ser en 2040 una Comunidad líder en empleo 
de calidad, con una tasa de paro por debajo del 6% y una renta disponible 
superior al 20% de la media europea.  

Una Comunidad que garantiza la inclusión y cohesión social, con tasas de 
pobreza por debajo del 10%.  

Una Comunidad que invierte por encima de la media europea en innovación y 
que cumple los compromisos medioambientales más estrictos en reducción de 
emisiones y suficiencia energética.  

Una Comunidad con una aportación de más del 40% de la industria y los 
servicios avanzados al PIB, conectada y con empresas y grupos vascos 
multilocalizados a lo largo de todo el mundo.   

Esta es la visión con la que vamos a seguir trabajando con la filosofía “auzolana”, 
la colaboración en pos del bien común: “Euskadi nuestro bien común”. 

Eskerrik asko eta, ondoren, zuen galderei erantzuten saiatuko naiz. 


