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Eusko Legebiltzarburu anderea eta bertoratutako herri agintari-herri ordezkari, 
Gizataldeetako ordezkari, jaun andreok guztiok arratsaldeon! 
 
Aurten, Gabon-Eguberriaren eta Urte berriaren artean elkartzen gara. Jomuga bat da, 2018 
urtearen atarian xedeak irudikatzeko eta asmoak azaltzeko. 
 
Auzolanak asko esan nahi du…  Ez da bakarrik “lana”, “zeregina” edo “egitekoa elkarrekin, 
guztion artean egitea”… Auzolana harago doa. 
 
Gure izaera, gure tradizioa auzolanean eta parte hartzean oinarrituta dago. Horri zor diogu 
lehentasuna ematea gure erreferentzia-taldeko interesei, gure herriari, gure gizarte-etxeari. 
“Ni” bakoitza “gu” baten baitan sentitzen da, eta “gu” horrek definitzen du norberaren “ni” 
pertsonala.  
 
Pentsa dezagun zergatik kostatzen zaigun horrenbeste ezetz esatea gertuko batek 
laguntza eskatzen digunean. Lehentasuna ematen diogulako elkarrekin egin beharrekoa 
denari, gure arteko harremanei, komunitatearen mesedetan betiere. 
 
Espiritu hori Eusko Jaurlaritzarena da barruko jardunean eta gizartearekin ditugun 
harremanetan. Horrela nahi dugu eta horretan saiatzen gara, behintzat! 
  
Ba al dago energia-iturri indartsuagorik, helburu bera lortzeko elkarrekin aritzea 
baino? 
 
Auzolana, trabajo compartido en pos del bien común.  Este quiere ser y es el espíritu del 
Gobierno Vasco. El espíritu  del modelo de Desarrollo Humano Sostenible. Enlazando 
nuestro ser y manera de hacer tradicional y ratificándolo como característica propia de 
presente y futuro. Un modelo para el crecimiento y el equilibrio social; en una sociedad 
cohesionada y comprometida. 
 
Desarrollo Humano significa justicia social, cohesión, integración y convivencia.  Esta es mi 
convicción personal y social, fundamentada en el humanismo.  Es el espíritu que he vuelto 
a confirmar este año. Todas y todos los Consejeros conocen la importancia que otorgo a 
contrastar nuestras ideas y propuestas, a escuchar a la sociedad. 
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Estamos cerrando un año y comienza el nuevo 2018 
Nos encontramos representantes institucionales y políticos; asociaciones y organizaciones; 
universidades y centros tecnológicos; responsables de empresas; agentes económicos y 
sociales; personas del mundo creativo, la educación, cultura, ocio y deporte.  
 
Hoy es un buen día para agradecerles, personalmente, su disposición y colaboración. 
Sintámonos parte del compromiso “auzolana, ” de “Euskadi, bien común”. 
 
Eusko Jaurlaritzak gizartearekin bat egin nahi du eta bertatik jasotako hainbat eta hainbat 
adibide ditu eredu. Batzuk aipatuko dizkizuet: 
 
-Esaterako, Irisgarritasuna Sustatzeko Kontseilua. Elkar ulertzea eta inbertsioa behar 
dituzten pertsonez ari gara, arkitektura eta hirigintza beren premietara egokitzeko. 
 
-Beste adibide bat, Artium-en egindako Gau Inklusiboa, Kirol Egokituaren Federazioak 
antolatu zuena. 
 
-Beti On eredugarria da. Zerbitzu honek 857 mila dei jaso ditu, etxean bizitzen jarraitu nahi 
duten 43 mila adinekoei laguntzeko. 
 
-Besteen artean, eredugarria da Caritas eta Koopera erakundeek egiten duten lana. Izan 
ere, 25 urte daramate elkartasuna lau haizetara zabaltzen, lan ixila eta eskuzabaltasuna 
lagun. 
 
Ejemplos de este año: Consejo de Accesibilidad; servicio Beti On; Teléfono de la 
Esperanza; Puntos de Encuentro Familiar; comunidad AKLIMA, Talleres de Formación 
para el cuidado de la salud tras el cáncer; Asociación ELHABE con 13 entidades y 7 mil 
trabajadores, el 54% personas con discapacidad. 
 
Tantas organizaciones asistenciales y solidarias que, con la contribución de personas 
voluntarias, ofrecen un servicio profesional.  
 
Cultura “auzolana” hecha realidad en nuestro Tercer Sector. Una filosofía que se 
manifiesta en el sistema socio-sanitario; el compromiso de la sociedad para que toda 
persona tenga una vivienda digna; o la colaboración entre Ertzaintza y Policías Locales por 
la seguridad. 
 
El ejemplo de Salvamento Marítimo Humanitario que ha rescatado a 800 personas en el 
Mediterráneo. El Columbario de la Dignidad en Elgoibar, en recuerdo a las personas 
injustamente represaliadas durante la Guerra y la Dictadura. Los actos organizados con 
motivo de la Memoria; el homenaje de Confebask a mujeres y hombres que sufrieron la 
persecución de ETA o la conmemoración del Día europeo de las víctimas del terrorismo el 
11 de marzo. 
 
Debemos aprender a escuchar y escucharnos: la Memoria de las personas que tanto han 
sufrido, merece nuestro respeto y reconocimiento. En ocasiones, incluso, cuando la verdad 
nos duele. 
 
Escuchar e invertir en una  educación asentada en valores sólidos, favorecer el respeto a 
la persona, la tolerancia y la convivencia. 
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No oculto mi preocupación ante la proliferación de actitudes y comportamientos sexistas, 
de acoso de todo tipo. La violencia contra la mujer es un problema dramático que exige 
compromiso personal y colectivo.  
 
Sensibilizar. Concienciar. Prevenir. También perseguir y reparar. Erradicar los malos tratos, 
las amenazas y violencia.  Cada mujer asesinada es una losa para la conciencia social.  
 
Conocemos la labor de Emakunde y las asociaciones y organizaciones en favor de la 
igualdad.  Euskadi debe ser ejemplar en el compromiso integral con la igualdad de mujeres 
y hombres. 
 
Berdintasuna. Gizartekintza. Memoria. Bizikidetza. Euskadin gizarte osoaren konpromisoa 
jasotzen duten helburuak dira eta, gaurkoan, zuen, euskal gizartearen prestutasuna eskertu 
nahi dugu. 
 
 Auzolana gaurkotua suposatuko luke: 
 -lankidetza sareak ehuntzen jarraitzea; 
 -elkartasuna zabaltzea; eta  
 -Herri gisa ditugun erronkei elkarrekin erantzutea. 
 
 Bide honetan Planak eta Programak aipatzen ditugu sarri.  Zergatik?  Plan horien atzean, 
bada, balioak daudelako: zintzotasuna, gertutasuna, konpromisoa. Balio horietan 
oinarritutako auzolana da  gure ibilbide orria. 
 
Somos un País pequeño en un escenario cada vez más abierto, competitivo y global.  
Somos conscientes de la situación que vivía Euskadi hasta 2009, incluso en la evolución 
presupuestaria de las Administraciones Públicas, no solo en el poder adquisitivo personal. 
Dijimos el primer día que la crisis era de gran profundidad. Dijimos que la salida sería 
larga.  
 
Ahora, decimos que estamos empezando a salir, pero no todas las personas lo han 
logrado todavía. Decimos que conocemos las dificultades y que vamos a seguir actuando, 
en la medida de nuestras posibilidades, en toda la cadena de desempleo, precariedad 
laboral y salarial, garantizando las políticas sociales. 
 
Dijimos que nada sería igual. Decimos que debemos seguir sumando fuerzas para afrontar 
los retos. 
 
Este es el significado de “auzolana”: sumar, colaborar con generosidad. Solo trabajando 
juntos, y aportando lo mejor de cada quien, podremos responder a los retos de País. 
 
Herri gisa ditugun erronkez ari garenean, balio horietan oinarrituriko indarrak batzeko 
beharraz ari gara. Erronkak ez dira nolanahikoak: 
 -Hezkuntza; 
 -Erronka demografikoa eta gazteen aldeko apustua; 
 -Berrikuntza eta digitalizazioa; 
 -Euskadi - Basque Country nazioartekotzea.  
  
Erronka horiei egoki erantzuteko, bada, ezinbestekoa da diagnostikoa, estrategia eta 
ekintza-plana partekatzea. 
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Traigo a su consideración cuatro Retos compartidos que nos preocupan y ocupan 
como País: 
 
Reto de la Educación 
Conocemos las dificultades y las asumimos. Hemos hecho un esfuerzo para lograr que la 
educación llegue a todas las personas, tenemos una educación para todas y todos. 
Afrontamos el reto de la excelencia. Comenzando por la base de la Educación primaria y 
secundaria.  
 
Tenemos una buena Educación pero, también, margen de mejora. Debemos trabajar 
juntos, desde ya, en esta inversión social. Creo en la evaluación como parte de nuestra 
cultura de mejora continua.  
 
En Formación Profesional hemos logrado ampliar las empresas en Formación Dual. 
Solicito un esfuerzo adicional: dar más importancia a la primera experiencia laboral de 
cada joven. Instituciones, Universidades, Centros de Formación Profesional y empresas 
podemos hacer más. 
 
La educación vasca es ejemplo de “auzolana.” Lo demuestra la participación en la iniciativa 
Nahiko Topaketa de Emakunde o el concurso de Gazte Irekia para favorecer la creatividad 
y el trabajo en equipo en los centros. 
 
Este año San Antonio Ikastetxea ejemplifica, en su 150 aniversario, el compromiso de la 
comunidad educativa con la mejora continua. 
  
La Educación es una oportunidad de desarrollo humano y crecimiento inteligente. No 
ocultamos los problemas, demandamos visión compartida y “auzolana” para responder a 
las claves de futuro de la educación: Modernización, Autonomía de los Centros, 
Evaluación, Lenguas y Convivencia. 
  
Reto demográfico y apuesta por la juventud 
Debemos ser conscientes de la dimensión del reto demográfico. En el año 2050 el 37% de 
la población vasca tendrá más de 65 años, en 1995 era solo el 15%. 
 
Conocemos las dificultades en materia de conciliación o de la juventud para acceder a un 
empleo; tambien la realidad de muchos trabajos temporales, sin continuidad y en 
condiciones precarias. 
 
Hemos logrado reducir la tasa de paro juvenil al 15,9%. No es suficiente, porque sin 
calidad en el empleo no hay emancipación y proyecto de vida posible.  
 
Transmití al Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, la necesidad de un mayor 
apoyo al programa de garantía juvenil. Europa ha de disponer de las competencias para 
hacer realidad los discursos. 
 
Hemos conocido experiencias positivas: las Becas de transición del mundo educativo al 
laboral y de emprendimiento con 150 proyectos y 1.500 estudiantes.  
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Hemos ampliado las ayudas a las familias. No es suficiente. Tenemos que seguir: 
Conciliación. Ayuda socio-sanitaria. Natalidad. Pensiones. Jubilación activa. Nuestro 
compromiso es firme: iniciaremos el año con un Acuerdo por las familias y la infancia en 
Euskadi. 
 
Reto de la innovación y digitalización 
La innovación es la llave de nuestro futuro. Se trata de extender esta cultura, 
especialmente en la pequeña y mediana empresa. Es necesario, además, ampliar las 
alianzas empresariales, ganar dimensión para avanzar en competitividad y seguir 
mejorando nuestro ecosistema. 
 
Ejemplos de buenas prácticas: el Kursaal abarrotado en “Basque Industry 4.0”; el 
compromiso de la Asociación de Máquina Herramienta; Global Innovation Day; la Jornada 
“Araba 4.0” con el compromiso de extender la fibra óptica a 1.700 edificios públicos y 
Parques tecnológicos. 
 
Hemos abierto los Centros de Fabricación Avanzada en aeronáutica o energía eólica, 
modelos de colaboración público-privada y de una nueva relación Universidad – Empresa.  
 
Un ejemplo entre muchos: la empresa ISEQ de Azpeitia ha salido adelante como sociedad 
limitada laboral, demostrando que la empresa es un proyecto compartido. 
 
Red de cooperativas, nuevas vías de participación, economía social, caracterizan nuestro 
tejido empresarial y hablan de “auzolana”.  
  
Reto de la internacionalización 
Nuestro ser, compromiso y futuro es Europa. Hemos ampliado el proyecto de Eurorregión, 
compartiendo estrategia con Nueva Aquitania y Navarra al servicio de 8 millones de 
personas que queremos más Europa y ser más en Europa. 
 
Las Organizaciones No Gubernamentales vascas han ganado su reconocimiento 
internacional. Trabajamos juntos para acoger a personas refugiadas con propuestas 
prácticas, legales y seguras. Destaco la experiencia de 2.000 participantes en “Juventud 
Vasca Cooperante” durante 25 años. La Cooperación para el Desarrollo se extiende a los 
Departamentos del Gobierno y las instituciones; esto es “coherencia de políticas” en 
lenguaje internacional, “auzolana” en Euskadi. 
 
“Kultura auzolanean” impulsa la promoción de la cultura vasca, también en el exterior; el 
modelo Guggenheim cumple 20 años de apoyo al arte, la cultura y la imagen de País; 
Ikerbasque atrae talento investigador; el Consejo de Colectividades Vascas mantiene viva 
la llama de nuestro Pueblo en el mundo; “Euskaraldia” simboliza el compromiso con 
nuestra lengua.  
 
Son ejemplos de Personas. Proyectos. Ilusiones. Retos. Ejemplos de “auzolana”, 
colaboración en pos del bien común. 
 
Horiexek dira gure erronkak, hazten ari den eta urte berriari itxaropen eta ilusio handiagoz 
begiratzen dion herri baten erronkak: 
 -Bikaintasunezko hezkuntza gizarte-kohesiorako inbertsioa da; 
 -Familiei laguntzea eta gazteentzako aukera berriak sortzea;  
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 -Apustu egitea berrikuntzaren alde eta enpresaren eraldaketa digitalaren alde; eta  
 -Mundu globalera irekitako Euskadi bat eraikitzea. 
 
Badakigu zailtasunak eta arazoak daudena. Badakigu ezin izango ditugula geuk bakarrik 
konpondu. Espiritu hori Jaurlaritzaren jardunera eramaten dugu. 
 
Giza Garapen Jasangarriaren espiritua da 
 -Hazkunde emankorra sortzea, onura sozialak banatu ahal izateko; 
 -Hazkundeak ez du ezertarako balio inklusiboa ez bada; eta 
 -Inklusiboa izatea ez da bakarrik inor atzean ez uztea, baita ere guztiok partaide egitea. 
  
Gure jardunak auzolanaren tradizioari heltzen dio, Jaurlaritzak ezin baitu dena bakarrik 
egin. 
 
Horrela lortuko dugu aurrera egitea: enpresen hazkundea eta sustraitzea bermatzeko 250 
milioi euroko Funtsa bultzatzen; familiei laguntzak zabaltzen; berrikuntzan inbertsioa urtez 
urte gehitzen, etorkizuneko hazkundea sustatzeko eta enplegu aukera berriak sortzeko. 
 
Bukatzera noa 
Azken aldi honetan, oinarri politikoa duten arazoei elkarrizketaren bidezko erantzun 
politikoa emateko deituak gara.  
 
Hemen, Euskadin, Estatuari hitzarmen berria proposatzeko, akordio indartsu eta 
integratzaile bat lortzeko aukera dugu. 
 
Gure helburua da, lehendabizi, aitortua dagoen Autogobernuaren defentsa eta 
aldarrikapena. Irmotasun osoz. Horrekin batera, eguneratzeko konpromisoa hartu dugu.  
Barnean dituzten errealitate nazionalak aitortuko dituen beste Estatu eredu bati ekin behar 
diogu, baita Europan ere.  
 
Euskadi mira al nuevo año con más esperanza e ilusión 
Somos un País con una Estrategia alineada con Europa 2020 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas. Compartimos la visión de un proyecto centrado en la 
Persona, comprometido con el Planeta y la convivencia en Paz, capaz de generar 
Prosperidad con un modelo de Partenariado. 
 
Un País que invierte en estabilidad, aprueba sus presupuestos y cumple los requisitos 
financieros. El rigor en la gestión es inversión en confianza y muestra de solidaridad con 
las generaciones futuras. Confianza genera confianza: Euskadi es segunda Comunidad del 
Estado en inversión extranjera; atraemos a más de 3 millones de visitantes al año. Son 
logros de País. 
 
Un País que va a impulsar un Fondo público-privado con 250 millones de euros para 
garantizar el crecimiento y arraigo de empresas vascas con potencialidad tecnológica y de 
internacionalización. 
 
Un País consciente de que la inversión en innovación es la llave del crecimiento y empleo 
futuro. 
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Un País singular, con una nueva Comisión de Derecho Civil Vasco; con un sistema de 
Concierto Económico clave de bóveda de nuestro Autogobierno. Valoro el compromiso de 
la Comunidad del Concierto, Gurea Kontzertua, personas que colaboran de forma 
desinteresada en la defensa y actualización de la singularidad foral de nuestro 
Autogobierno. 
 
Un País con el pilar social asentado: tres de cada cuatro euros destinados a Salud, 
Educación y Protección social. Estamos comprometidos en limitar las situaciones de 
pobreza, garantizar una vida digna a todas las personas y dar respuesta a las necesidades 
de las familias y la juventud. 
 
Conocemos las dificultades y problemas. Sabemos que no los vamos a solucionar 
solos 
Asumimos el reto de avanzar, también, en el Diálogo Social. No vamos a cejar en el 
empeño. 
  
“Auzolana” al servicio de los cuatro pilares que sustentan nuestro proyecto 
 -empleo, reactivación y sostenibilidad; 
 -desarrollo humano, integración social, igualdad y servicios públicos de calidad; 
 -convivencia y derechos humanos;  
 -más y mejor Autogobierno. 
 
Como responsables institucionales y políticos, este año, estamos siendo apelados al 
diálogo y la búsqueda de soluciones políticas para dar respuesta a problemas de 
naturaleza política. 
 
Esta es la vía. En Euskadi tenemos la oportunidad de alcanzar un acuerdo integrador como 
base para plantear un nuevo pacto con el Estado que respete la relación bilateral con 
garantías. 
 
Nuestro objetivo es, primero, la defensa y reclamación del Autogobierno reconocido. Sin 
renuncias. Tenemos, además, el compromiso de profundizar, actualizar y adecuar nuestro 
Autogobierno. 
 
Es necesario avanzar en un nuevo modelo de Estado, también de Europa, que asuma, 
reconozca y respete sus propias realidades nacionales. Nuestro compromiso es seguir 
construyendo Euskadi juntos, sobre los valores de integridad, apertura y solidaridad.  
 
“Auzolana” al servicio del bien común, generosidad personal y compromiso colectivo. 
Egoísmo, privilegio o individualismo son antónimos de “auzolana”. Nos sentimos 
reconocidos en una Euskadi solidaria. Comprometida. Una Euskadi de oportunidades. 
Abierta al mundo. Esta es la Euskadi que deseamos y queremos construir, juntos.  
 
Urte berriaren atarian gaude, etorkizunera begiratzeko aukera dugu. Eraiki dezagun, bada, 
elkarrekin, gura eta maite dugun Euskadi hori.   Hori da “auzolana“! 
 
 Jai-egun zoriontsuak denoi eta Urte berri on!  Eskerrik asko! 
 


