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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintari eta herri ordezkariok; Errektorea eta Jesusen lagundiaren arduradunok; 

Deustu Alumni-ren buru eta ordezkariok; irakasle eta ikasleok, jaun-andreok, egun on! 

Deustu Alumni-ri zorionak ehungarren urteurrenean eta urte askotarako! 

Herman Van Rompuy jauna, eskertzen dugu zure ikuspegia eta ekarpena.  

Tuve la oportunidad de mantener una reunión con usted como Presidente del Consejo 

Europeo en abril de 2013. Además, en enero de este año, hemos compartido reflexión 

en torno a la gobernanza multinivel y el papel de las Regiones en la toma de decisiones 

de la Unión Europea en el Foro de alto nivel organizado por la iniciativa RLEG.  

Somos un Pueblo europeo y europeísta. Hemos venido realizando aportaciones a los 

procesos de reflexión abiertos por las instituciones comunitarias, la más reciente: 

“Euskadi ante la Conferencia sobre el futuro de Europa”. 

Comparto el espíritu de 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 que compartimos en la visión de las prioridades de nuestro País y que deben 

servir para abrir oportunidades a las generaciones más jóvenes, protagonistas de la 

transformación progresiva de una Europa y un mundo más humano, solidario y justo.  

 

Europako Batzordearen azken prebisioen arabera, aurreikuspen ekonomikoek 

panorama zaila erakusten dute. Europako ekonomiak hozte nabarmenarekin itxiko du 

urtea. Egoera hori ezagututa, gure buruari egin beharreko galdera honako hau da: 

Ziurgabetasun eta mehatxu egoera honetan, ba al dago aukerarik Euskadirentzat? 

Erantzuna baiezkoa da, nahitaez. 

Mehatxuak aukera bihurtzeko funtsezko indarguneak eta zutabe sendoak ditugu.  

 

Contamos con fortalezas y pilares sólidos para convertir las amenazas en 

oportunidades: 

Primera fortaleza: Estabilidad institucional basada en la lealtad en las relaciones 

y el cumplimiento de un Programa compartido. 

El Gobierno cuenta con mayoría absoluta para garantizar la estabilidad. Sobre esta base 

sigo defendiendo el compromiso con el diálogo por encima de la crispación y la 

polarización. El respeto, el realismo, el diálogo con voluntad de acuerdo y la lealtad han 

de seguir siendo nuestras señas de identidad. 
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Segunda fortaleza: Investigación e Innovación. 

Euskadi es la Comunidad Autónoma que más presupuesto público dedica a I+D. El 

próximo año lo vamos a incrementar un 12%. Mantenemos como Objetivo de País 

alcanzar la convergencia con Europa en 2023.  

Tercera fortaleza: Apuesta por la transición energética. 

La transición energética y climática es una oportunidad. Las nuevas fuentes de energía 

renovable, el hidrógeno, la economía circular y la eficiencia tendrán un impacto positivo 

en el medioambiente, la industria, la generación de riqueza y la creación de empleo. 

Cuarta fortaleza: Sólido mercado laboral y reactivación económica e industrial. 

Este año hemos recuperado todo el Producto Interior Bruto que perdimos durante la 

pandemia. El empleo ha logrado un récord histórico con 989.890 personas cotizando a 

la Seguridad Social. Nos situamos en tasas de paro por debajo del 8%.   

Quinta fortaleza: Una sociedad solidaria y socialmente equilibrada. 

Euskadi se sitúa entre los países europeos con menor desigualdad social. 

 

Son cinco fortalezas que nos permiten afrontar el próximo año con esperanza.  

Somos conscientes de los numerosos retos y acciones de mejora que debemos afrontar. 

Comparto los cinco retos del Informe de Competitividad de Euskadi del Instituto 

Orkestra: 

-Fomentar el liderazgo de una nueva competitividad industrial sostenible para acelerar 

una transición verde ordenada y con el menor coste social posible. 

-Fortalecer las capacidades y valores de las Personas, especialmente en el 

emprendimiento y el compromiso empresarial. 

-Focalizar las inversiones de I+D orientadas a resultados y acelerar la innovación en las 

pequeñas empresas. 

-Reforzar nuestro tejido económico, especialmente en servicios digitales y financieros 

avanzados ligados a la industria; y 

-Profundizar en nuestra conectividad internacional económica, social, académica y 

cultural. 

Creo relevante añadir una prioridad de País. Me refiero al reto demográfico y a favorecer 

la emancipación juvenil, que va a contar con una Estrategia específica este año. 

Euskadin, gazteen emantzipazioa Europar Batasunean baino lau urte beranduago 

ematen da. Estrategia berri bat onartu behar dugu. Estrategiak bereziki eragingo die 25-

30 urteko gazteei eta emantzipatzea zailtzen duten oztopo nagusiei, hau da, Enplegua, 

Etxebizitza-eskasia eta emantzipatzeko nahikoak ez diren Errentak. 

 

Nuestro Autogobierno es el marco en el que podemos desarrollar nuestras 

oportunidades. 

Naciones Unidas ha elegido Euskadi como sede del Secretariado de la Coalición Local 

2030.  
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Euskadi Basque Country es un país de personas responsables y solidarias. La sede 

mundial de Local 2030 va a proyectar al mundo esta idea. Una idea que nos 

compromete. 

Compromete también a esta Universidad y a Deusto Alumni en la formación personal y 

profesional de la juventud, la labor de puente con la economía real y la promoción de un 

espíritu global, innovador, transformador y emprendedor. 

Contamos con iniciativas para favorecer esta cultura: la Formación Dual o el programa 

“Universidad más Empresa” en las que participa la Universidad de Deusto. 

Euskadi necesita personas emprendedoras. Dispuestas a aceptar derrotas para poder 

alcanzar el éxito. Su éxito será el de toda la sociedad vasca.  

Debemos ser capaces de establecer unas condiciones de vanguardia para estas 

personas. Sentir el orgullo por su contribución al desarrollo de nuestro País. 

Debemos prestigiar y retener nuestro talento, que sigan viendo Euskadi como un lugar 

inmejorable para desarrollarse profesionalmente. Un territorio de referencia en el 

mundo, para que el talento exterior también quiera venir a nuestro País a seguir 

creciendo.  

 

Zenbat eta prestakuntza eta berrikuntza gehiago, orduan eta ongizate handiagoa. 

Ziurgabetasuna datu bat da, baina gure eskuetan dago ezagutzen ditugun mehatxuak 

aukera bihurtzea. Horren bidez, etorkizunari aurre egitea eta gure indarguneak 

sendotzea. 

 

El cambio, la innovación y el riesgo son consustanciales a toda actividad humana. Se 

trata de afrontar el futuro con una actitud proactiva y aprovechar nuestras fortalezas.  

Comparto un mensaje de Ignacio de Loyola: “Alcanza la excelencia y compártela”. 

Agradezco la tenacidad de la Universidad de Deusto y de Deusto Alumni para avanzar 

en este objetivo compartido.  

Zorionak eta urte askotarako, eskerrik asko guztioi!  


