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Lehendakariaren hitzaldia-Discurso del Lehendakari

Herri agintariok, jaun andreok, arratsalde on. Eskerrik asko gurekin zaudeten guztioi eta
bereziki “Gurea Kontzertua” elkarteko kideoi. Zuen konpromisoa aitortu nahi dugu.
Gaur elkarrekin ospatu nahi dugu Euskal Itun Ekonomikoaren 140. urteurrena. Haren
garrantziaz jabetuta gaude, gure autogobernuaren zutabea baita. Herritar guztiei orainaldi
hobea eta etorkizun itxaropentsua bermatzeko tresna.
Itun Ekonomikoa 1878az geroztik izan da euskal Lurralde Historikoen eta Estatuaren arteko
harreman ekonomikoa artikulatzeko oinarria. Euskadiren eta Estatuaren arteko hitzarmen
politikoa da, berebiziko balioa duena, eta Konstituzioak berak babestutakoa. Arrasto eta
irismen handiko hitzarmen batez ari gara.
Euskal Itun Ekonomikoak esangura politiko handia du. Balio garrantzitsuak gehitzen dizkio
Estatuarekin dugun harremanari. Egonkortasuna, oreka, kontrola eta erantzukizuna dira
balio horiek. Itun honek euskal gizarte osoaren babesa dauka eta, gaurko ekitaldia, horren
froga ere bada.
Todas las Instituciones vascas hoy aquí representadas al más alto nivel apoyan sin fisuras
el sistema concertado. Agradezco el respaldo expreso de las Juntas Generales de los
Territorios Históricos, Diputaciones Forales, Parlamento Vasco, Gobierno Vasco,
Ayuntamientos y EUDEL.
Las instituciones somos conscientes de que el Concierto representa el elemento esencial
del compromiso político de convivencia con el Estado. Por este motivo, debe merecer para
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todos el mismo respeto del que goza en Euskadi, asumiendo que los pactos, formalmente
establecidos, deben ser reconocidos y honrados.
La relación bilateral entre Euskadi y el Estado en que se fundamenta el Concierto, se
asienta en el reconocimiento recíproco. Ninguna de las dos partes puede imponer a la otra
su voluntad. Esta relación consagra la necesidad de dialogar, negociar y convenir en
beneficio mutuo. Así se ha venido haciendo satisfactoriamente, década tras década. Así lo
seguirán haciendo las Instituciones vascas, en cumplimiento del Concierto que, desde
2002, tiene vigencia indefinida, y de la Ley de Cupo, cuya metodología alcanza hasta 2021.
El Concierto vasco es un sistema sensato, objetivo, justo, eficiente y solidario. Euskadi
asume un evidente riesgo unilateral en un sistema acordado y transparente de
administración de los recursos tributarios que goza de pleno y dilatado respaldo legal. Así
lo demuestra el hecho de que las dieciocho Leyes referidas al Concierto refrendadas en el
Congreso de los Diputados desde 1981, hayan merecido un apoyo cercano al 90%.
Ese poderoso respaldo legal se ve reforzado por el apoyo completo y sin fisuras de todos
los partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco y en las Juntas
Generales; así como por la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que en 2008
determinó que el sistema de Concierto vasco es compatible con el derecho de la Unión
Europea.
Itun Ekonomikoa sistema zentzuduna, objektiboa, justua, eraginkorra, gardena eta
solidarioa da; eta lege-babes osoa eta zabala du, Europarena barne. Gaur 140 urte
betetzen ditu eta munduan parekorik ez duen sistema batez ari gara. Horregatik guztiagatik
eskatzen diegu Estatuko eragile instituzional, sozial eta ekonomikoei zentzuz eta arduraz
joka dezatela. Inoiz baino behar handiagoa dago deskalifikazioei aurre egiteko; batzuk
zentzugabeak dira, beste batzuk, berriz, interesatuak.
Ituna onuragarria da Euskadirentzat zein Estatuarentzat, eta alderdi politikoek ulertu behar
dute hamarkadatan zehar hitzartutako Itunak lehiatik kanpo egon beharko lukeela.
Helburua da, azken batean, adostasunari eustea eta egonkortasunari duen balioa aitortzea.
Apelamos al conjunto de la sociedad vasca, para que sea consciente del enorme valor que
contiene el Concierto Económico. Pedimos un mayor compromiso, así como un decidido
apoyo a los esfuerzos que se vienen haciendo para aumentar el conocimiento, difusión y
defensa del Concierto. Con motivo de este aniversario, recomendamos vivamente a la
ciudadanía la adhesión a esta Declaración y el respaldo a las iniciativas cívicas,
académicas e institucionales que se han creado para fortalecer el Concierto Económico
Vasco.
Termino compartiendo esta triple invocación institucional, política y social. Una invocación
reforzada por el firme compromiso de potenciar la defensa constante del Pacto político
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bilateral entre Euskadi y el Estado que representa el Concierto y que se sitúa por encima
de cualquier posición o coyuntura política.
En su 140 Aniversario ratificamos nuestro compromiso con el Concierto Económico y el
Cupo para que sigan siendo espacios de convivencia institucional, concordia política y
garantía de bienestar para la sociedad.
El Concierto es núcleo fundamental del Autogobierno vasco, una realidad a la que nuestras
Instituciones nunca, y en ninguna circunstancia, van a renunciar; y que comprometemos
proteger, actualizar y potenciar al servicio siempre de la sociedad vasca.
Itun Ekonomikoa funtsezkoa da Euskadiren autogobernurako eta gure etorkizunerako.
Ohore bat da bide honetan zuen guztion konpromisoa eta babesa izatea. Gurea
Kontzertua!
Eskerrik asko!
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