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Eusko Legebiltzar buru andrea eta zurekin batera zaudeten Bizkaiko ahaldun 

nagusia, Bilboko alkatea, Bizkaiko Batzar Nagusietako burua, presidente andrea 

eta zaudeten herri agintari eta herri ordezkariok; Noticias Taldea-ren eta DEIA-

ren arduradun eta kideok; Enagas eta Caixa-ren ordezkariok; jaun-andreok, 

guztiok, egun on eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta hemen, 

erreferentziazko Foro honetan, hitz egiteko aukera emateagatik. 

Gogoan dut aurreko urtearen hasieran elkartzeko aukera izan genuela. Une 

hartan, pandemia zen gure kezka nagusia. Garai zailak ziren eta 

ziurgabetasunak gure eguneroko lana markatzen zuen.  

Gaurkoan, pandemiak gure artean jarraitzen badu ere, ziurgabetasuna beste 

ezbehar batek sortzen digu: Ukrainako gerrak eta horren ondorio krudel eta 

bidegabeek.  

Ziurgabetasun hori, tamalez, Europa eta mundu guztira zabaldu da. 

 

Ante este escenario de incertidumbre, este Foro de reflexión y contraste, 

representa una oportunidad.  

Destaco el papel fundamental de los medios de comunicación en nuestra 

sociedad. Una democracia saludable se sustenta en una sociedad bien 

informada. Con unos medios que ofrezcan una información veraz y una opinión 

contrastada, con un espíritu constructivo y un sentido de servicio a la sociedad. 

Solo así conseguiremos ser críticos y separar lo superficial de lo que 

verdaderamente importa.  

En estos tiempos prima la inmediatez y vuestra labor consiste en ofrecer luz 

sobre lo que ocurre en la realidad. Reconozco las dificultades y agradezco 

vuestra aportación a este objetivo que merece la pena. 

El año pasado, por estas mismas fechas, estábamos a punto de dar por 

finalizada la emergencia sanitaria. 

La ilusión y esperanza de comenzar una nueva etapa duró unas semanas. En 

febrero, la invasión rusa de Ucrania, provocó una guerra en el corazón de Europa 
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que cada día siembra el terror y está segando la vida de personas inocentes. 

Una guerra que se suma a las que ya existían en el mundo y siguen abiertas. 

La incertidumbre vuelve a marcar nuestro día a día. 

A pesar de este escenario negativo, en Euskadi hemos sido capaces de dar una 

respuesta positiva en un año muy complicado. 

Seguimos desarrollando y cumpliendo el Programa de Gobierno. Nuestro 

compromiso de transparencia y rendición de cuentas es permanente. 

Destaco dos datos: los 150 compromisos asumidos en 2020 están en marcha y, 

además, se encuentran en ejecución más 4.000 iniciativas, esto es, el 90% de 

las que nos propusimos para toda la legislatura.  

 

Emaitzei dagokienez, bukatu berri den urtea laburbilduz, hiru adierazle 

nabarmendu nahiko nituzke: 

-Lehenik eta behin, enplegua. 

Euskadin, 2022ko abenduaren azken egunean, 994 mila pertsona zegoen 

lanean. Gure historiako enplegu kopururik handiena. 

Azken 10 urteetan, euskal ekonomia 106 mila enplegu gehiago sortzeko gai izan 

da. 

-Bigarrenik, hazkunde ekonomikoa. 

Aurten, gure Barne Produktu Gordina %4,3 igo da, gure azken aurre ikuspenak 

betez. Horrela, 84 mila milioira iritsiko da, 2019 urteko 79 mila milioiak nabarmen 

gaindituz. 

-Hirugarrenik, gizarte-kohesioaren emaitzak. 

Elkartasun publikoko sare bat dugu, gehien behar duten pertsona eta familien 

bermea dena. 

Pobrezia larria % 4ra jaitsi da, eta Euskadiko pobrezia-arriskuaren tasak 

Europako baxuenen artean daude. 

 

Este es el resumen, en términos de resultados, del año 2022: 

-En primer lugar, el empleo.  

La tasa de paro se sitúa en el 8,4%, cerca de la media europea, y por debajo del 

10% que nos fijamos como objetivo para toda la legislatura. 

Nos acercamos al millón de personas trabajando y, en los últimos 10 años, la 

economía vasca ha sido capaz de crear 106 mil empleos adicionales. 

Se han logrado reducir las tasas de temporalidad y precariedad. Hablamos de 

un empleo de mayor calidad. 
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-En segundo lugar, crecimiento económico.  

La economía vasca ha crecido el 4,3% y hemos logrado recuperar toda la 

producción perdida en los casi tres años de pandemia.  

Llevamos 7 trimestres de crecimiento sólido, basado en la innovación, la 

industria, los servicios avanzados y las exportaciones.  

Euskadi lidera la inversión en I+D de todo el Estado y nuestra Comunidad ha 

sido calificada como Polo de innovación europeo.  

Las exportaciones vascas crecieron un 20% en noviembre, reflejo de la 

competitividad internacional de la economía vasca. 

-En tercer lugar, resultados en cohesión social.  

Cerramos el año pasado aprobando, con una amplia mayoría, una nueva Ley 

que mejora las condiciones y apuesta por la integración laboral de las personas 

beneficiarias de la protección social.  

Contamos con una red de solidaridad pública que representa una garantía para 

las personas más desfavorecidas. 

La pobreza severa se ha reducido hasta el 4% y las tasas de riesgo de pobreza 

en Euskadi se encuentran entre las más bajas de Europa. 

Estos son los principales resultados obtenidos gracias a una estrategia 

compartida y a un modelo de colaboración entre las instituciones públicas y la 

iniciativa privada.  

Debemos mantener el modelo de desarrollo humano sostenible, la colaboración 

y la confianza en nuestras propias capacidades porque la incertidumbre se 

mantiene.   

La crisis provocada por la Covid-19 no está superada y la situación en Ucrania 

es incierta.  

Esta realidad está generando una escalada de precios de la energía, los 

alimentos y los tipos de interés.  

Ante esta situación, nuestra base es sólida: todas las instituciones contamos con 

Presupuestos aprobados. En el caso del Gobierno Vasco disponemos de casi 

14.300 millones para hacer frente al complicado reto que tenemos por delante. 

 

Jarduteko oinarri sendoa dugu. Baita hobetzeko tartea ere. Horrek etorkizuna 

baikortasunez ikusteko aukera ematen digu. 

Urte berri honi begira, hiru jarduera-eremu nabarmendu nahi ditut: 

- Lehenengoa: herritarrentzako funtsezko zerbitzuak hobetzen jarraitzea. 

Gure aurrekontuko lau eurotik hiru Osasuna, Hezkuntza eta Gizarte Babeseko 

zerbitzu publikoetara bideratzen ditugu. 
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- Bigarren jarduera-eremua: ekonomia indartzea eta kalitate handiagoko 

enplegua sortzen laguntzen jarraitzea. 

- Hirugarren jarduera-eremua: familiei zuzeneko laguntzak eskaintzen jarraitzea. 

Iaz, kontingentzia energetiko, ekonomiko eta sozialeko hainbat plan onartu 

genituen.  

Horrekin batera, erreskate ekonomikorako funts bat eta erreskate sozialerako 

beste bat jarri genituen martxan, apirilaren 8an Ukrainako gerraren gaineko 

osoko bilkura monografikoan onartutako ebazpenak betetzeko. 

 

De cara a este nuevo año destaco tres ámbitos de actuación: 

-El primero hace referencia a los servicios esenciales para la ciudadanía: Salud, 

Educación y Protección social.  

Los efectos de la pandemia han hecho mella en todos los sistemas de Salud, 

también en el nuestro. Nadie estaba preparado para este reto. Hemos 

descubierto carencias que debemos corregir y vamos a realizar el esfuerzo 

económico y humano que sea preciso para situar la asistencia sanitaria pública 

vasca en el nivel de calidad y servicio del que siempre nos hemos sentido 

orgullosos. 

Mejoraremos la respuesta en la Atención Primaria y reduciremos las listas de 

espera. Este es un compromiso del Gobierno. Tenemos una fortaleza muy 

destacada: mejorar el servicio público de salud es un objetivo que nos une como 

sociedad. 

El presupuesto de 2023 es el más alto de la historia en sanidad, más de 4.600 

millones, prácticamente una tercera parte del presupuesto total del Gobierno 

Vasco.  

El gasto sanitario per cápita es de 2.100 euros, el más alto del Estado. Las 

cuentas de este año prevén otras 919 plazas que situarán la plantilla estructural 

del Servicio Vasco de Salud en 31.000 personas. 

Osakidetza cumple 40 años y estoy convencido de que el servicio público de 

salud va a salir fortalecido de esta situación de dificultad.  

Ofrecer una Educación acorde a los tiempos, universal y de vanguardia, es otro 

de nuestros objetivos estratégicos. En este sentido, estamos comprometidos con 

el Pacto Educativo alcanzado el 7 de abril. 

Vamos a cumplir los principios acordados para la transformación de la Educación 

vaca, incluyendo la “centralidad de la escuela pública”, “medidas contra la 

segregación”, “garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades”, “seguir 

avanzando en la mejora de la calidad y la excelencia”. Todo ello se está 

materializando en 43 compromisos concretos que estamos cumpliendo y sobre 
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los que estamos ofreciendo una información periódica y completa a los grupos 

parlamentarios firmantes del Pacto Educativo.  

Mantenemos el objetivo de que esta Ley sea aprobada con el mayor consenso 

posible. Es lo que la sociedad vasca nos demanda y no escatimaremos 

esfuerzos para conseguirlo.  

En el ámbito social priorizamos la Estrategia de emancipación juvenil, 

presentada el 7 de diciembre. Desarrolla la Ley de Juventud y la Estrategia del 

Reto Demográfico. Incluye 26 iniciativas en los ámbitos de empleo, vivienda, 

renta, cohesión y resiliencia. 

Nos hemos propuesto situar la edad de emancipación por debajo de los 30 años 

y elevar la tasa de emancipación hasta el 50% entre los 25 y 29 años. 

El objetivo es que las personas jóvenes encuentren condiciones favorables para, 

si esa es su voluntad, emanciparse y construir antes sus proyectos de familia y 

de crianza de hijos e hijas.  

Este año pondremos en marcha las ayudas de 200 euros al mes por hijo o hija 

hasta los mil días. El año que viene activaremos las ayudas a la emancipación 

para jóvenes entre 25 y 29 años. 

Este objetivo tiene una doble componente: estratégica y ética.  

Estratégica, porque el progreso social está cuestionado cuando el relevo 

generacional y demográfico se desequilibra. Ética, porque reducir la brecha de 

desigualdad intergeneracional es un imperativo de solidaridad con las personas 

jóvenes. 

-El segundo ámbito de actuación pone el foco en fortalecer la economía y en 

seguir contribuyendo a la creación de empleo de mayor calidad. 

Para ello, vamos a aprobar el Programa de apoyo a pequeñas y medianas 

empresas, dotado con 600 millones de euros. Asimismo, disponemos de 300 

millones de euros en el Fondo Finkatuz para participar en empresas tractoras 

vascas y garantizar su arraigo en el País.  

Además, invertiremos 658 millones en investigación y desarrollo tecnológico, 

esto es, 170 millones más que hace tres años. Mantenemos el esfuerzo inversor 

público en innovación, con incrementos presupuestarios superiores al 10% estos 

tres últimos ejercicios, en el marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2030. Nuestro objetivo es alcanzar la convergencia en I+D con Europa este 

mismo año. La innovación es el motor de la competitividad de la economía vasca.  

A su vez, aprobaremos el Proyecto de Ley Vasca de Empleo para fortalecer un 

marco normativo que permita crear más empleo y de mejor calidad. 

Además, vamos a aprobar el Proyecto de Ley de Transición Energética y Cambio 

Climático. Se suma a la Ley de Conservación del Patrimonio Natural y a la Ley 
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de Administración Ambiental de Euskadi ya aprobadas. Representa un paso 

decisivo para abordar la transición energética. 

En la actualidad, se encuentran en ejecución los Planes estratégicos de 

economía circular, de prevención y gestión de residuos, de biodiversidad; el Plan 

hidrológico, el de protección del suelo, el de sostenibilidad energética de las 

administraciones públicas, el de inspección y control ambiental; el Plan de 

movilidad eléctrica, la Estrategia energética Euskadi 2030 y Klima 2050 de lucha 

contra el cambio climático. 

Todo ello en el marco del compromiso de País “Basque Green Deal” que tiene 

como objetivo reducir el consumo energético, incrementar la producción de 

energía renovable y reutilizar y reciclar los residuos a través de la economía 

circular. 

-El tercer ámbito de actuación se centra en el apoyo directo a las economías 

domésticas que sufren los efectos del contexto de incertidumbre que vivimos. 

El año pasado pusimos en marcha un Fondo de rescate económico y un Fondo 

de rescate social para dar cumplimiento a las resoluciones aprobadas en el Pleno 

monográfico sobre Ucrania del 8 de abril. 

Manifesté mi compromiso de “seguir analizando la evolución de los 

acontecimientos y sus repercusiones para activar nuevas medidas de apoyo a 

las economías domésticas, caso de que fuera necesario”. 

En esta línea, el Gobierno, junto con las Diputaciones Forales, vamos a seguir 

trabajando en la articulación de medidas sociales de apoyo a las familias vascas. 

Utilizaremos para ello los recursos adicionales derivados del gravamen a las 

empresas energéticas y entidades financieras concertado el 27 de diciembre en 

la Comisión Mixta del Concierto. 

 

Aurten aurrez aurre izango ditugun erronka nagusiak nabarmendu ditut. Baita 

aipatu berri ditudan hiru eremuetan zehaztu ditugun lehentasunak ere. 

Hala ere, Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa ez da soilik eremu horietara mugatzen. 

Askoz zabalagoa da. Berariaz jasota dago gure Programan eta onartutako ia 

14.300 milioi euroko aurrekontuko programa guztietan. 

Horrekin guztiarekin batera, behar-beharrezkoa da erabat lehentasunezkoa 

den konpromiso politiko eta sozial bat berrestea: Autogobernua, hain zuzen 

ere. 

-Lehenik eta behin gure erakundetzea eraikitzen jarraitzeko Autogobernua.  

Legegintzaldi honetan 36 lege-proiektu eta proposamen onartu eta 

Legebiltzarrera igorri ditugu, aurrekontuei buruzko lau lege-proiektuez gain.  
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Horrekin batera, Legebiltzarrean onartu diren 23 lege berrietatik, ia %74an, 

Gobernuari babesa ematen dioten bi alderdiez gain, Legebiltzarrean ordezkaritza 

duten beste alderdiren baten babesa ere lortu dugu. 

 

Avanzamos en el Autogobierno “ad intra” y lo hacemos impulsando el máximo 

consenso institucional y parlamentario. 

-En segundo lugar, el reto de consolidar el Autogobierno ya transferido.  

Me refiero a su defensa permanente ante la erosión silenciosa derivada de la 

constante pulsión recentralizadora de la Administración española.  

En septiembre de 2021 presentamos y remitimos al Parlamento un Informe 

exhaustivo de 700 páginas que reflejaba las consecuencias de esta erosión 

silenciosa a través de la progresiva intromisión y, en ocasiones, laminación de 

nuestro Autogobierno.  

-En tercer lugar, me centro en el Autogobierno comprometido y pendiente de 

transferir.  

Hace casi tres años, en febrero de 2020, el Gobierno español se comprometió 

públicamente y por escrito, al cumplimiento de un cronograma para afrontar en 

esta legislatura la totalidad de las competencias del Estatuto de Gernika 

pendientes de transferir a Euskadi.  

Este compromiso se volvió a confirmar el 14 de octubre de 2020.   

La realidad es que, de las 31 competencias comprometidas, se han materializado 

tan solo cinco. Cuatro en mayo de 2021, y el Ingreso Mínimo Vital el pasado 

marzo. Un escasísimo bagaje para el compromiso que el propio Presidente 

Pedro Sánchez adquirió con la sociedad vasca.  

Vamos a mantener esta reclamación del Autogobierno reconocido que nos 

corresponde por derecho y está comprometida por el Gobierno Español. 

Además, vamos a mantener el objetivo de actualizar nuestro Autogobierno.  

El 22 de septiembre pasado planteé una propuesta al Presidente del Gobierno 

Español con motivo del inicio del presente curso político en Euskadi. Una 

propuesta en tres fases:  

-primero: culminar la transferencia en materia ferroviaria de forma inmediata. No 

ha habido avances desde noviembre de 2022 en una competencia cuya 

financiación se debe pactar respetando el sistema de Concierto Económico;  

-segundo, la apertura de grupos de trabajo bilaterales para negociar las cinco 

competencias remitidas por el Gobierno Vasco: Meteorología, Fondo de 

Protección de la Cinematografía, Ordenación del litoral, Migración y Salvamento 

marítimo. No hemos recibido una contrapropuesta del Ministerio de Política 

Territorial; y   
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-tercero: la convocatoria de una Comisión Permanente entre los dos Gobiernos 

para dar cumplimiento al calendario aprobado y confirmado por el propio 

Gobierno Español. Tampoco hemos obtenido respuesta. 

Ante la falta de avances he propuesto al Presidente del Gobierno Español la 

conveniencia de convocar la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-

Comunidad Autónoma del País Vasco, que fue constituida el 29 de junio de 1987.  

De la misma forma, he propuesto también facilitar “la participación plena y 

efectiva de las instituciones vascas en los consejos y comités de la Comisión 

Europea vinculados con la especificidad de nuestro Autogobierno”, de forma que 

podamos defender los intereses de Euskadi. En este sentido, conviene recordar 

que, en 1992, las instituciones de la Unión Europea eliminaron cualquier 

impedimento a la participación de representantes de Gobiernos no estatales en 

el Consejo de la Unión. 

Después de más de 40 años, la triste realidad es que el Estatuto vasco, el 

primero en aprobarse en la etapa democrática, es el único que está sin cumplir 

y sin actualizar.   

Las circunstancias económicas y sociales han cambiado, también el escenario 

europeo y global. Debemos adecuar nuestro Autogobierno a esta nueva realidad, 

también a la “Visión de futuro de Europa”, en la que hemos participado. 

En este sentido, esta misma semana hemos convocado una reunión en Euskadi 

de la denominada Carta RLEG que agrupa a los Gobiernos no estatales que 

contamos con competencias legislativas y proponemos un nuevo marco de 

participación en las instituciones de la Unión Europea. 

De la misma forma, en mi condición de Presidente de la Comunidad de Trabajo 

de los Pirineos, me dirigí la pasada semana a los Presidentes de Gobierno 

español y francés, a quienes he remitido la Declaración de Aranzazu aprobada 

en el 40 aniversario y firmada por los Presidentes de Aragón, Cataluña, Navarra, 

Nueva Aquitania y Occitania, la Ministra de Asuntos Exteriores de Andorra y por 

mí mismo como Lehendakari. 

En esta Declaración solicitamos la apertura de los pasos fronterizos que aún 

permanecen cerrados, la supresión de los obstáculos legales y administrativos a 

la cooperación transfronteriza, así como el desarrollo de infraestructuras 

transpirenaicas de interconexión en el ámbito energético o la cooperación en 

torno al hidrógeno. Más en concreto, el desarrollo del “vector atlántico del 

hidrógeno”, de forma que los territorios de la fachada atlántica podamos 

participar en la diversificación del abastecimiento energético, contribuir a la 

descarbonización de nuestros sistemas socioeconómicos y crear una economía 

del hidrógeno.  

En esa comunicación solicitaba un impulso definitivo a los compromisos 

adoptados por los Estados español y francés en relación al despliegue del 
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Corredor Ferroviario Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte; y, más en 

concreto, el tramo Burdeos-Dax-Hendaia-Vitoria-Gasteiz. Hay que recordar el 

mandato de la Comisión Europea para que la red básica esté concluida para 

2030. Este proyecto, integrado en el objetivo de impulsar el Corredor Atlántico, 

es prioritario para el futuro de Euskadi. 

No cabe duda de que el nuevo marco europeo es clave en el proceso de 

actualización del Autogobierno vasco.  

Es necesario culminar los trabajos desarrollados en el Parlamento vasco y lograr 

un acuerdo interno con el mayor respaldo posible. La coyuntura electoral que se 

avecina supone un escollo para el acuerdo político, pero vamos a mantener este 

objetivo prioritario.  

 

Amaitzeko, Herri gisa ditugun gaitasunen eta aukeren ikuspegi errealista eta 

positiboa partekatu nahi dut. Estrategia eta eredu bat ditugu. Proiektu zehatza 

dugu. 

Horrekin batera, bat gatoz gure programa betetzeko erabakiarekin, gizartearen 

eskaerei eta beharrei ahalik eta adostasun handienarekin erantzunez. 

 

Contamos con capacidades, una estrategia y un modelo que a lo largo de estas 

décadas se ha demostrado eficaz. 

Conocemos el escenario de incertidumbre y asumimos las dificultades, pero 

tenemos confianza en la capacidad de este País para responder a los retos y 

seguir avanzando en pos del bien común que se expresa en el modelo de 

Desarrollo Humano Sostenible. 

Euskadi, bien común. 

 

Eskerrik asko! 


