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Egun on jaun andreok, zorionak DEIA egunkariari eta eskerrik asko zuen 

gonbidapenagatik. 

Hasteko, bidezkoa da aitortzea DEIAk azken 40 urte hauetan izan duen jardunbidea 

euskal autogobernuaren ispilu eta motor gisa. 

DEIA izan da gure Herriaren aurrerapausoak islatu dituen ispilua.  

Euskal autogobernua hazten lagundu duen komunikabide inplikatua izan da. 

Informatzeko, aztertzeko, kritika egiteko, eragina sortzeko eta iritzia emateko den 

tribuna honetatik, DEIA autogobernuaren dinamizatzaile izan da, gure Herriaren 

hazkundean lagundu du. 

Vivimos un momento de cambio, en el ámbito político e institucional, también en los 

medios de comunicación. Por eso agradezco la oportunidad de compartir esta mirada 

hacia el futuro con la que DEIA ha querido conmemorar estos 40 años de periodismo 

vasco en primera línea. 

Voy a iniciar mi intervención enmarcando los 15 objetivos de País que centran el 

compromiso de nuestro Gobierno en la mirada hacia el futuro. 

Nuestros 15 objetivos de País son: 

- Reducir el paro por debajo del 10% 

- 20.000 jóvenes con una primera experiencia laboral 

- Alcanzar el 25% de PIB industrial y el 125% del PIB per cápita de la Unión Europea. 

- Propiciar 100 proyectos estratégicos de innovación 

- Reducir un 20% la emisión de gases de efecto invernadero 

- Cumplir el compromiso europeo de déficit público 

- Liderar los índices de transparencia internacional 

- Aumentar 1 año la esperanza de vida saludable 

- Situar las tasas de abandono escolar por debajo del 8% 



 
 

 2 

- Lograr que el 75% de la población menor de 25 años domine el euskera 

- Reducir un 20% la tasa de pobreza 

- Aumentar la natalidad  

- Situar a Euskadi entre los 4 primeros países europeos en igualdad de género 

- Cerrar de forma definitiva y ordenada la etapa de violencia y terrorismo; y 

- Actualizar el Autogobierno y alcanzar un Nuevo Estatus político para el futuro de 

Euskadi. 

 

Estructuro mi intervención en tres ámbitos: Economía, Convivencia y Autogobierno. 

Primer ámbito: Reactivación económica y generación de oportunidades de 

empleo. 

Estos 40 últimos años hemos conocido y DEIA nos ha dado cuenta de, al menos, tres 

crisis económicas de gran impacto.  

Los primeros 80 sufrimos la crisis de los sectores industriales tradicionales de 

siderurgia y construcción naval. Recordamos aquella dura reconversión y sus graves 

consecuencias con cierres de empresas, altas tasas de desempleo y pérdida de 

competitividad. Recordamos también el “Plan 3 R” como símbolo de un esfuerzo 

institucional por abrir un nuevo futuro económico y empresarial para Euskadi. 

Una segunda crisis, vinculada a la apertura al exterior y la coyuntura internacional, se 

inició a principios de los años 90. También se acertó a reaccionar con un espíritu de 

transformación y modernización. Recordamos el “Plan Euskadi / Europa 93” y 

coincidimos en afirmar que este Museo Guggenheim, en el que nos hemos reunido, 

simboliza la capacidad de transformación y búsqueda de nuevas oportunidades que 

nuestro País ha demostrado.  

La tercera crisis ha tenido un carácter global, afectando con especial profundidad e 

intensidad al conjunto de la economía mundial. Tuvo un origen financiero internacional 

en el año 2008 y, casi diez años después, todavía no hemos sido capaces de superar 

sus consecuencias. 

Esta es la razón por la que desde finales de 2012, en que fui elegido Lehendakari, la 

ECONOMÍA con mayúsculas, la reactivación económica y la generación de 

oportunidades de empleo conforman la prioridad del Gobierno Vasco. 

Hoy podemos decir que, desde el primer trimestre de 2013, Euskadi presenta una 

evolución positiva. Hemos dejado atrás la recesión y el Producto Interior Bruto crece 

de forma sostenida, en este momento al 3%. Hemos recuperado ya los niveles de 

producción y riqueza de 2008. No así los niveles de empleo. Efectivamente hemos 

avanzado y desde 2013 contamos con 65.000 personas más cotizando a la Seguridad 
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Social. Todavía no hemos recuperado todos los empleos perdidos durante la crisis y 

esta es nuestra prioridad: reducir el paro por debajo del 10% esta legislatura. 

Afrontamos esta crisis con una visión hacia el futuro. 

Nos corresponde garantizar la transformación económica de Euskadi y un crecimiento 

sostenible con visión de medio plazo. Sabemos además que los Países más 

competitivos son los que tienen un mayor nivel de desarrollo e igualdad social. No hay 

estado avanzado de bienestar sin una economía fuerte que lo sustente. 

Nuestro modelo es el Desarrollo Humano Sostenible.  

Es una actualización del modelo de crecimiento, generación de oportunidades de 

empleo, compromiso con las personas y garantía de cohesión social que se ha 

aplicado en Euskadi durante las últimas décadas. 

Este modelo se alinea con la Estrategia 2020 de la Unión Europea que promueve un 

crecimiento inclusivo, sostenible e inteligente. También con la Agenda de Naciones 

Unidas que comprende los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En el inicio de esta legislatura hemos presentado, además de los 15 objetivos a los 

que he hecho referencia, los 15 Planes Estratégicos que enmarcan la visión y acción 

del Gobierno Vasco hacia el futuro. 

Estos Planes se encuadran en los cinco ámbitos de la Agenda 2030 de Naciones 

Unidas: 

-Personas que integra los Planes de Salud; Formación Profesional; Universidad; 

Euskera; Servicios Sociales e Igualdad de Mujeres y Hombres. 

-Personas y Prosperidad con los Planes de Ciencia, Tecnología e Innovación; Empleo; 

Gobernanza e Innovación Pública; Turismo, Comercio y Consumo. 

-Personas, Prosperidad y Planeta con el Programa Marco Medioambiental. 

-Paz con el Plan de Convivencia y Derechos Humanos; y el Plan General de 

Seguridad pública de Euskadi.  

-Personas, Prosperidad, Planeta, Paz y Partenariado con la Estrategia de 

internacionalización “Euskadi-Basque Country 2020.”  

Esta visión estratégica compromete a todo el Gobierno y se encuentra en marcha.  

Realizo un apunte también sobre la “forma de gobernar” y la aplicación a nuestro 

Modelo de los valores y principios básicos de: 

-Realismo y cercanía a los problemas y necesidades de la ciudadanía. 

-Estabilidad política e institucional para favorecer el crecimiento y el empleo.  

-Consenso institucional, concertación y colaboración o “auzolana.” 

Nuestro  Modelo de Desarrollo se basa en el apoyo a la economía real a través del 

“Plan 4 I”: Inversión, Innovación, Internacionalización e Industria. Estas son las claves 
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que van a reforzar la competitividad del tejido económico y empresarial vasco con una 

visión a medio plazo.  

Contamos con un Plan de industrialización “basque industry 4.0” y nuestro objetivo es 

que la industria alcance el 25% del PIB en 2020. Sabemos que la Innovación es la 

llave del desarrollo futuro y hemos comprometido un crecimiento anual del 5% del 

presupuesto público. Estamos recuperando la Inversión pública y tendrá un 

crecimiento del 7,4% el próximo ejercicio. 

Nazioartekotzea gure herriaren erronketako bat da. Horrekin batera, Hezkuntza; 

Erronka demografikoa eta gazteria; Berrikuntza eta Digitalizazioaren aldeko apustua.  

Lau herri erronka hauen artean nazioartekotzea nabarmanduko dut. “Euskadi-Basque 

Country 2020 Estrategia” aurkeztuko dugu, eginkizun hauekin: 

-Euroeskualdearen proiektua, “euskararen lurraldearen” topagune gisa; 

-Europar Batasunaren Etorkizunari buruzko Euskal Ikuspegia;  

-Euskadiren presentzia propioa munduko 76 herrialdetan; 

-Nazioarteko 75 saretan partea hartzea; eta 

-Euskadiren 7 bazkide estrategikoen Sarea. 

Hau da krisiari erantzuteko eta lehiakortasun-esparru globalari egokitzeko garatzen ari 

garen eredu propioa.  

 

Bigarren esparrua: Bizikidetza. 

Sei urte igaro dira ETAk armei behin betiko uzten ziela iragartzeko aldebakarreko 

adierazpena egin zuenetik. Aro berri bat ireki zen eta Erakundeei dagokigu indarkeria 

etapa hori behin betiko eta modu ordenatuan ixtea.  

Eusko Jaurlaritzak bere gain hartu du erantzukizun hori eta bidezkoa da nabarmentzea 

2013-2016ko Bake eta Bizikidetza Planaren esparruan lortutakoa: 

-ETAren terrorismoa behin betiko amaitzea eta armagabetzea, aldebakarrekoa eta 

atzera bueltarik gabekoa. 

-Autokritika adierazpena eta biktima guztiekiko elkartasun-ekintza bateratuak. 

-Adostasunak memoria-politiken arloan eta Gogora Institutua sortzea. 

-Bizikidetza normalizatua finkatzea, elkarteen, Unibertsitatearen, komunikabideen eta, 

oro har, gizarte zibilaren inplikazioarekin. 

La tarea no ha finalizado y hemos encuadrado las prioridades pendientes en el nuevo 

Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020: 

-Reconocimiento del daño injusto causado; 
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-Políticas públicas de verdad, justicia y reparación, y de solidaridad con todas las 

víctimas; 

-Una nueva política penitenciaria y de reinserción;  

-Desaparición de ETA de forma unilateral, efectiva y definitiva; y, muy especialmente, 

-Respuesta a los retos emergentes de la convivencia: personas refugiadas, 

migraciones, convivencia intercultural o terrorismo internacional.  

Así, nuestro Plan contempla iniciativas de gestión positiva de la diversidad; promoción 

de la solidaridad; educación, divulgación y fomento de la participación para una nueva 

cultura de convivencia y derechos humanos en Euskadi. 

Nuestra misión es seguir trabajando juntos para reforzar una cultura de paz en 

Euskadi; asentar la convivencia basada en el respeto a los derechos humanos y el 

pluralismo; y elevar a categoría de valor compartido la determinación de “vivir juntos y 

en paz.”  

Concluyo este apartado dejando constancia de mi reconocimiento a la labor de DEIA 

en su defensa radical y permanente de los valores éticos y democráticos en Euskadi. 

Tercer ámbito: una mirada hacia el futuro del Autogobierno vasco. 

El futuro se construye conociendo y reconociendo el pasado. DEIA ha jugado un papel 

fundamental en el reconocimiento del camino recorrido en el proceso de construcción 

nacional y social de Euskadi, manteniendo viva esta llama, “gure lurraren deia.”  

Ha sido un medio clave como hilo conductor o nexo de unión en la “comunicación” 

entre nuestra historia y los Derechos Históricos vascos con la visión de futuro de un 

País que debió emprender su institucionalización desde cero en el inicio de la etapa 

democrática.  

No cabe duda de que la aprobación del Estatuto de Gernika, la puesta en marcha del 

Gobierno y las instituciones vascas suponen el hito principal de este período. Esta 

etapa no se ha cerrado porque debemos seguir perseverando para lograr el 

cumplimiento íntegro del Estatuto, el Autogobierno formal y legalmente reconocido a 

Euskadi pendiente de materialización. 

El Gobierno Vasco trabaja en esta prioridad, sin renuncia de ningún tipo. Ahora bien, 

somos conscientes de que en esta mirada hacia el futuro del Autogobierno nos 

encontramos en un punto de inflexión que viene dado por una triple coincidencia: 

-la etapa de paz en Euskadi que facilita un encuentro de todas las familias políticas, en 

igualdad de condiciones, en la definición del futuro de nuestro País; 

-la realidad de la Unión Europea y el avance producido en su proceso de integración 

institucional, social, económico y político; y  

-la crisis del modelo de Estado, el denominado “café para todos”, que se ha agudizado 

con la incapacidad de ofrecer una salida acordada a la voluntad social mayoritaria 

expresada en Cataluña y, la subsiguiente, aplicación del artículo 155 que cuestiona la 
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capacidad política del Autogobierno y supone la supeditación de la Generalitat a los 

designios del Gobierno español.  

En este nuevo escenario, asumimos el reto de actualizar el Autogobierno con la 

ambición de dar continuidad al crecimiento de Euskadi como Nación. 

Hemos planteado el objetivo de lograr un nuevo marco jurídico-político para Euskadi, 

asentado sobre cuatro conceptos:  

-Reconocer la Nación.  

Analizar el reconocimiento de Euskadi como Nación, como Comunidad nacional. 

Incorporar la consideración de los Derechos Históricos como poder constituyente, esto 

es la singularidad del Autogobierno vasco.  

-Reconocer la Nación. Más Autogobierno.  

Completar el Estatuto y actualizar su contenido. Esto es, dar cumplimiento íntegro al 

Autogobierno reconocido, ofrecer vías de ampliación del quantum de Autogobierno y 

avanzar hacia un “Nuevo Estatus” de relación con el Estado.  

-Reconocer la Nación. Más y Mejor Autogobierno.  
Asentar el concepto de  bilateralidad y su aplicación efectiva, con garantías de 

cumplimiento de lo acordado. Articular una nueva división territorial del poder judicial. 

Institucionalizar las relaciones en el “territorio del euskera.” 

-Reconocimiento. Autogobierno. Euskadi Nación en Europa. 

Ubicar la cuestión del Autogobierno vasco en el ámbito político de la Unión Europea. 

Posibilitar la proyección exterior y la capacidad de Euskadi para intervenir en los 

asuntos europeos e internacionales. Disponer de una precisa capacidad de decisión 

en el ámbito del Estado, la Unión Europea y la Acción exterior internacional. 

Planteamos la vía vasca: Pacto y Democracia. 

La reciente aprobación de las Leyes de Concierto y Cupo ejemplifica el valor de la vía 

vasca y la bilateralidad.  

Ante las injustificadas críticas y la demagogia que se ha utilizado contra nuestro 

sistema concertado quiero dejar constancia de dos ideas básicas: 

-Euskadi asume un riesgo unilateral y se financia con sus propios recursos, nadie nos 

regala nada y no pedimos dinero al Estado; al contrario 

-Euskadi ha sido, y sigue siendo, una Comunidad solidaria. Euskadi contribuye a los 

gastos del Estado por encima de lo que nos corresponde por población o riqueza, y 

aportamos además al Fondo de Compensación Interterritorial. 

La vía vasca que ejemplifica el Concierto significa: 

-asumir la singularidad de Euskadi, nuestra realidad nacional; 

-asentar las relaciones desde el reconocimiento y respeto mutuo; 
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-aceptar la eficacia del modelo al servicio de la estabilidad y el bienestar de la 

ciudadanía; y 

-poner en valor la bilateralidad con garantías de cumplimiento de lo acordado. 

Euskadi va a mantener este espíritu de responsabilidad, riesgo unilateral y solidaridad 

del Concierto Económico. Vamos a seguir trabajando para mejorar el sistema y tratar 

de extenderlo, desde la experiencia concertada positiva, al ámbito de relación política, 

esto es, el Concierto Político.  

Se trata de demostrar que nuestro desarrollo orgánico como Nación, como Pueblo 

vasco, es un derecho nuestro y un deber del Estado; que ha de suponer la base de un 

nuevo Concierto Político de gran potencialidad competencial, basado en la confianza 

recíproca y el respeto a la mayoritaria demanda social y política de mayores cotas de 

Autogobierno. 

La mirada del Autogobierno vasco hacia el futuro incorpora una propuesta que permita 

dar respuesta a la crisis del “modelo autonómico” y asiente la realidad plurinacional del 

Estado. 

Vivimos una realidad diversa, heterogénea y compleja. Solo es posible avanzar desde 

el compromiso de una democracia de consenso, donde mayorías y minorías participen 

en la elaboración de las políticas del Estado y permitan una profundización 

democrática, no confundiendo lealtad con sumisión, ni colaboración con renuncia, 

reconociendo de forma explícita la realidad plurinacional del Estado.   

En esta línea, un grupo de profesores de Derecho Constitucional y Administrativo han 

realizado una aportación para sugerir la viabilidad de una reforma que permita 

encauzar la crisis territorial, no solo en relación a Cataluña, también a Euskadi.  

Afirman que este proceso de reformas del modelo territorial debe partir del 

reconocimiento de la singularidad, esto es, las características específicas de algunas 

Comunidades que se han conservado a lo largo de la historia. Es el caso de la lengua 

propia o el Derecho Civil en Cataluña o en otras Comunidades como Euskadi; o el 

sistema de Concierto y Convenio económico en el País Vasco y Navarra 

Plantean asumir estas singularidades y avanzar en el reconocimiento de la 

participación autonómica en las decisiones del Estado. Destacan dos ámbitos: el 

ejercicio de competencias estatales a través de una Comisión bilateral; y la 

designación de integrantes de órganos constitucionales, como el Tribunal 

Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. 

Considero que, tal y como ya plantea la Declaración de Barcelona de 1998, la salida al 

laberinto territorial se encuentra en el horizonte confederal. Esta puede ser una 

fórmula que garantice un punto de encuentro en el que convivir desde los distintos 

sentimientos nacionales y los diferentes conceptos de soberanía que coexisten. 

Euskal bidean aurrera egitea posible da.  

Euskal bideak, eraikuntza nazionalaren eta sozialaren zidorrak jorratzea eskatzen du, 

eskubide historikoen elementu legitimatzailea oinarri hartuta. Eskubide historikoak gure 
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berme juridikoa eta politikoa dira. Autogobernuaren aldeko edozein itunek 

errespetatuko ditu Gernikako Estatutuaren xedapen gehigarri bakarrean aldarrikatzen 

diren eskubide besterenezinak. 

Autogobernuaren eredua identitate ezberdinen arteko adostasunean eta bizikidetzan 

oinarritzen da, elkar errespetatzean eta aitortzean. Eredu hori errealitate plurinazional 

batean aplikatzekoa da. Adostutako ikuspegi eraikitzailea lagun, subiranotasuna beste 

era batera banatzea planteatzen du, burujabetza partekatuaren Europako kontzeptutik 

abiatuta.  

Euskal autogobernuaren etorkizunaz hitz egiten dugunean, Europako etorkizunaz ari 

gara.  

Nuestro futuro es Europa.  

Creo en un modelo de Europa como Federación de Naciones, en el sentido planteado 

por Jose Antonio Agirre y Francisco Javier de Landaburu.   

Queremos avanzar desde el reconocimiento a quienes nos antecedieron en el proceso 

de construcción nacional y social de nuestro País, de institucionalización de Euskadi 

en el marco de una Europa construida desde la suma de voluntades de los pueblos y 

naciones que la conforman.   

Así se lo he planteado al Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. 

Una Europa de gobernanza multinivel, basada en el principio de subsidiariedad que 

permita un reparto de competencias y soberanía. Una Europa capaz de integrar los 

elementos positivos de los modelos confederal y federal. 

La clave de la construcción de un proyecto común es que el protagonismo político y 

decisorio se comparta con las Naciones sin Estado que somos Europa. 

He planteado la conveniencia de una “Directiva de claridad” que permita habilitar 

cauces legales para que las Comunidades políticas que, mediante decisión expresa de 

sus instituciones parlamentarias, quieran consultar a la ciudadanía sobre su futuro, 

puedan hacerlo. 

Termino. 

Tras cinco años de Gobierno, considero que vamos por el buen camino:  

-la recuperación económica se está consolidando;  

-incluso en los años más duros de la crisis hemos sido capaces de garantizar la 

protección social y los servicios esenciales para las personas;  

-nuestro tejido industrial está demostrando capacidad de competir en el exterior; 

-las bases de nuestro futuro económico son la innovación y los nuevos sectores; 

-la especialización inteligente es clave de crecimiento sostenible y empleos de calidad; 

y 
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-disfrutamos de un escenario de paz y estabilidad desconocido estos pasados 40 

años.  

Es el escenario propicio para lograr nuestros objetivos y que en 2020 Euskadi: 

-se encuentre entre los tres primeros países del mundo en el Índice de Desarrollo 

Humano; 

-contemos con una cultura de convivencia y derechos humanos reconocida; y 

-pactemos un Nuevo Estatus que reconozca la Nación vasca, actualice el 

Autogobierno y garantice la bilateralidad y la presencia propia de Euskadi en Europa y 

el mundo. 

Aukera paregabea daukagu auzolanean aritzeko eta, gure lurraren deiari erantzunez, 

Euskadi eraikitzen aurrera egiten jarraitzeko. 

Aukera honen aurrean, ni ilusio biziz, gogotsu eta itxaropentsu nago.  

Eskerrik asko. 

 


