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Herri agintariok, Nueva Economía Forumaren eta BBKren arduradunok, jaun 
andreok guztiok, egunon eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta eskerrik 
asko bertaratu zareten guztioi. 
 
“Nueva Economía” eta “Europa” dira Tribuna honen bi zutabeak eta biak gure 
arreta berezia merezi dute.   
 
Ziurtasunik gabeko garaiak bizi ditugu eta gure lehentasuna bikoitza da: 
-egoera honi aurre egitea, errealismoz eta arduraz; eta  
-behar ditugun eraldaketei ekitea, etorkizuneko hazkundea bermatzeko.  
 
Egun, Euskadiko ekonomiak hazkunde-joera erakusten du.  Joera positiboa da, 
baian ez da nahikoa. Gure helburua da joera hori sendotzea eta langabezia-
tasa gutxitzen laguntzea, %10etik jaisteraino. Azken finean, Forum honetan 
bertan adierazi nuen bezala: “kalitatezko enplegua sortzea da gizarte politikarik 
eraginkorrena.” 
 
Agradezco su invitación y su asistencia. No oculto mi preocupación ante el 
contexto de cuestionamiento y descrédito permanente de la acción política; una 
actitud de distanciamiento e incredulidad ante la capacidad de las instituciones 
públicas para responder a las necesidades de la ciudadanía.  
 
Me conocen y saben que creo en el compromiso y la acción política e 
institucional. Por eso aplico una sabia recomendación, dejo hoy de lado las 
“cosas de la política” y me centro en la “política de las cosas.”  
 
Nuestro  objetivo es generar confianza para consolidar la tendencia de 
crecimiento, contribuir a reducir el paro, mejorar la calidad del empleo y 
acometer las transformaciones necesarias para garantizar el crecimiento 
económico futuro.  
 
Nuestra hoja de ruta es  la “Estrategia y Desarrollo de las Políticas Públicas y el 
Marco Económico Presupuestario 2018-2020.” Esta es nuestra estrategia.  
 
Este documento realiza un “Diagnóstico en clave de Desarrollo Humano 
Sostenible”, analizando la “respuesta desde las políticas públicas a  los cuatro 
retos de País.” Así, contamos con el “análisis de las principales funciones de 
gasto”:  
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-Políticas sociales; 
-Salud; 
-Políticas de empleo; 
-Política de vivienda; 
-Educación; y 
-Digitalización de la economía. 
 
El documento analiza también el “escenario macroeconómico”, la “evolución de 
la económica vasca”, y el “escenario de ingresos y los requerimientos de 
estabilidad.” 
 
Contamos con un escenario realista de ingresos y necesidades. Un horizonte 
cierto para favorecer el crecimiento, generar recursos y garantizar la calidad de 
los servicios públicos. 
 
El modelo del Gobierno Vasco se asienta en la estrategia compartida y la 
colaboración para afrontar los retos de futuro de nuestro País. Vamos a seguir 
invirtiendo todo nuestro esfuerzo en generar un clima de confianza en el ámbito 
político, institucional y económico. 
 
Vamos a poner todo de nuestra parte, todo,  para dar continuidad a la “política 
de las cosas” y lograr aprobar los Presupuestos para el ejercicio 2019.   
 
Hoy me centro en tres ámbitos fundamentales en la acción de nuestro 
Gobierno:  
 
Política económica, Inversión de futuro y Compromiso social. Es decir: 
consolidar los cimientos, construir el futuro y avanzar juntos. 
Hemos asumido el reto de alcanzar el 125% del Producto Interior Bruto per 
cápita de la Unión Europea. Hoy Euskadi se sitúa en el 122%. Nuestra base es 
el estricto cumplimiento del compromiso europeo de déficit público. 
 
Cerramos el ejercicio 2017 con un 1,5% de superávit y con una deuda sobre el 
PIB del 14,1%. Es resultado de una gestión responsable de los recursos 
públicos,  del aumento de la recaudación tras la reforma fiscal aprobada hace 
tres años, y del acuerdo de liquidación de los Cupos 2007-2016 alcanzado en 
la Comisión Mixta del Concierto el pasado año. 
 
Este 2018 también estamos cumpliendo el objetivo de déficit y vamos a 
adelantar dos años el horizonte de consolidación fiscal. Por primera vez desde 
hace una década, Euskadi cerrará el año sin déficit. Adoptamos esta decisión 
conscientes de la necesidad de contar en el exterior con una imagen de País 
eficaz y solvente. 
 
Sobre esta base de rigor presupuestario nuestra prioridad es favorecer una  
política industrial que impulse un crecimiento sostenible. El reto es que para el 
año 2020 la industria aporte el 25% de la economía vasca. 
 
Según Eustat, el Valor Añadido Bruto industrial creció una décima en 2017, 
alcanzando el 24,2%. El Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa Euskadi 
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como la Comunidad Autónoma con mayor peso de la industria de todo el 
Estado. 
 
La industria es una prioridad: “Basque Industry 4.0”; Plan de 
Internacionalización Empresarial; Agencia Vasca de Internacionalización o 
Centro de Fabricación Avanzada de Aeronáutica. Hemos creado un Fondo 
específico para afianzar y favorecer el arraigo de las empresas tractoras 
industriales. En julio presentamos la nueva política financiera de apoyo a la 
empresa, incluyendo la creación de un Fondo con participación institucional y 
privada con 125 millones de euros este año. 
 
Hemos puesto en marcha el Programa Gauzatu de apoyo a inversiones que 
mejoren la competitividad industrial;  Renove Maquinaria para inversión en 
equipamiento;  Bideratu para la pequeña y mediana industria en dificultades o  
Indartu para zonas desfavorecidas. El importe total supera los 40 millones de 
euros. 
 
LANBIDEk dituen programa guztietatik, hauek dute eraginik handiena: aurtengo 
aurrekontuetan 65 milioi euro jaso ditugu langabezian diren pertsonak 
prestatzeko; 22 milioi  eskualde-mailako ekintzetarako; eta 40 milioi 
desgaitasunak dituztenei lanean hasten laguntzeko.  
 
Legegintzaldi honetan Enplegu Planerako 1.175 milioi euro onartu ditugu. Hala, 
martxan jarri diren ekintzek 2017an 17.700 lanpostu sustatzea lortu dute.  
Datozen urteetan ere Planak erritmo horri eusten badio, lortuko dugu helburura 
iristea, hau da, 2020 bitartean 58.000 lanpostu sustatzea. 
 
El resultado de esta Política económica es un crecimiento estable en el entorno 
del 3% durante tres años que ha consolidado la tendencia de creación de 
empleo. La tasa de paro se ha reducido en 6 puntos desde que tocó techo en 
Euskadi hace cuatro años. Hoy, la tasa de paro se sitúa en el 10,1% y 
estimamos que el próximo año bajará a un dígito por primera vez desde 2010. 
 
Política económica y más Inversión. Consolidamos los cimientos sin 
perder de vista que debemos seguir construyendo el futuro. 
 
Las claves de competitividad de la economía vasca son Innovación, 
Internacionalización e Inversión. Nuestro compromiso es poner en marcha 100 
proyectos estratégicos de innovación. Hemos apoyado 35 proyectos con una 
aportación presupuestaria de 43 millones de euros; así como 1.300 proyectos 
de innovación en pequeñas y medianas empresas. Seguimos apostando por 
mantener y atraer talento; Ikerbasque prevé la incorporación de 120 nuevas 
personas  investigadoras que se sumarán a las 240 con las que ya cuenta. 
 
El Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica prevé la 
realización de 40 proyectos estratégicos de inversión. Hoy  35 se encuentran 
en ejecución con una inversión realizada de 500 millones de euros: 
-ampliación del Parque Tecnológico de la Margen Izquierda; Tren de Alta 
Velocidad; Tranvía o Red integrada de Bus eléctrico inteligente. 
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-encauzamientos de Gobela, Ibaizabal, Urumea y Cadagua; saneamiento en 
Urdaibai o depuradora de Oion;   
-nuevos Centros de Salud, Hospitales de Urduliz y Eibar; y  
-cinco nuevos Centros de enseñanza y 190 obras de mejora en infraestructuras 
educativas.  
 
Bide honi jarraipena emanez, datorren urterako aurrekontu proiektuan 
lehentasuna eman zaio inbertsio propioari, eta %7 igoko dugu. Inbertsio 
produktiboa eta inbertsio soziala izango da. Aurrekontu-oreka nagusi den  
honetan eta zero defizita aurreikusten den honetan, ez digu inork ezer 
oparituko. Zer baliabide sortzen ditugun, horren arabera lortuko dugu 
ongizatearen estatuari eustea eta gizarte-politikak hobetzea. 

 
Tras los años más duros de la crisis y en un escenario de equilibrio 
presupuestario, hemos comprometido un esfuerzo para reforzar la inversión 
pública. El proyecto de Presupuestos 2019 va a priorizar el incremento de la 
inversión propia un 7%. Vamos a mantener también la inversión pública en 
Innovación, llave de nuestro futuro, con un incremento del 5% en investigación 
y desarrollo, alcanzando los 450 millones de euros. 
 
Hemos comprometido siete iniciativas científico-tecnológicas, entre otras: 
Basque Digital Innovation Hub; Compra pública innovadora; Basque Circular 
Innovation Factory; o Laboratorio flotante de ensayo y validación de 
plataformas off shore.  
 
Vamos a impulsar 500 proyectos de servicios tecnológicos en pequeñas y 
medianas empresas, en colaboración con Tknika y los centros de Formación 
Profesional.  Vamos a realizar un esfuerzo  para el desarrollo de proyectos de 
inteligencia artificial en Salud, Fabricación avanzada y Gestión energética 
sostenible e inteligente. 
 
Vamos a reforzar el apoyo a los Centros de investigación básica de excelencia, 
tanto BERC como Grupos de excelencia investigadora de  las Universidades. 
Nos proponemos potenciar 20  proyectos de investigación colaborativa en las 
áreas  de Especialización inteligente: Fabricación avanzada; Energía; Bio-
Salud; Alimentación; Hábitat urbano; Ecosistemas e Industrias culturales y 
creativas. 
 
Politika ekonomikoa, Etorkizunari begirako inbertsioa eta Konpromiso 
soziala. 
 
Gure Programak jasotzen duen bezala, defizitari buruz hartutako konpromisoak 
zorrotz bete beharrak “ez du zertan eragin politika sozialetan, ezta funtsezko 
zerbitzu publikoetan ere”.  
 
Gastu soziala, hau da Hezkuntza, Osasuna eta Gizarte-politika, 400 milioitan 
handiagotu da azken hiru urte hauetan. Gastu sozialak gora egin du bai zenbaki 
absolutuetan bai erlatiboetan. Horrela, 2016an gastu soziala aurrekontuaren % 
65 zen; eta 2018an % 67 da.  
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Consolidar los cimientos, construir el futuro y avanzar juntos: nuestro 
Compromiso Social. 
 
Euskadi es uno de los Países con mayor equilibrio social de Europa. Así lo 
reflejan las tasas de riesgo de pobreza y el Índice Gini que mide la desigualdad 
en la distribución de la renta. Debemos seguir avanzando, sin olvidar que 
somos una Comunidad que mantiene, año a año, una alta inversión en 
protección y atención a las personas que más lo necesitan. 
 
Destinamos 400 millones de euros en Renta de Garantía de Ingresos que 
benefician a 60.000 personas. Otros 27 millones para que los Ayuntamientos 
ofrezcan las Ayudas de emergencia social que llegan hoy a 55.000 personas. 
 
Ayudar a quienes necesitan una vivienda es una prioridad. Hoy, 29.000 
unidades familiares reciben la Prestación complementaria de vivienda a la que 
destinamos 91 millones de euros. Hemos puesto en marcha el programa 
Bizigune que,  con 24 millones, ha logrado que la oferta en alquiler protegido 
supere las 18.000 viviendas. La puesta en marcha de la Ley de Vivienda abre 
el camino para garantizar una vivienda digna para todas las personas. 
 
Este Compromiso tendrá su continuidad  en el Presupuesto 2019 y el gasto 
social en Educación, Salud y Protección social superará, por primera vez, los 
7.000 millones de euros. 
 
Hemos propuesto también un Pacto social vasco para la Migración. Nos 
corresponde alertar sobre los discursos demagógicos o xenófobos en relación 
a esta materia. Es importante favorecer una pedagogía de la acogida, 
conscientes de que los países más prósperos del mundo son aquellos que han 
sabido acoger e integrar los flujos migratorios. 
 
Esta es una cuestión de dimensión europea y así se lo planteé el mes de 
agosto al Presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker. En su carta de 
respuesta la semana pasada asume que esta es una responsabilidad 
compartida que debemos afrontar con una visión de largo plazo. El Gobierno 
Vasco ha planteado la “Propuesta Share” para compartir la acogida de 
personas migrantes que presentaremos en el Comité Europeo de las Regiones 
los días 9 y 10 de este mes de octubre.  
 
Debemos dar una mejor respuesta al reto demográfico. La tasa de natalidad en 
Euskadi es de 8,4  nacimientos por cada 1.000 habitantes, una de las más 
bajas de la Unión Europea, que supera los 10 nacimientos.  
 
Tenemos que avanzar en las ayudas a la conciliación que van a suponer un 
importe de 35 millones de euros este ejercicio. Nuestro Programa recoge el 
compromiso de aumentar un 50% las ayudas a familias con hijos e hijas, 
extendiendo progresivamente la aportación pública. Este compromiso se está 
cumpliendo y vamos a pasar de los  27 millones en 2016, a superar los 41 
millones en 2020. 
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Tenemos mucho camino por recorrer, también, en igualdad entre mujeres y 
hombres. Euskadi ha sido pionera en desarrollar políticas de igualdad. Ahora, 
debemos convertir este desafío en una oportunidad. Hemos aprobado el 
séptimo Plan de Igualdad y hemos comprometido una Estrategia integral y un 
Plan operativo contra la brecha salarial. Esta prioridad va a incluir iniciativas 
concretas y recursos económicos suficientes. Nuestro objetivo es situar 
Euskadi entre los primeros países europeos en el Índice de igualdad de género. 
 
“Gobernu Kalitatearen Indizean” ere hobera egin du Euskadik. Goteborgeko 
Unibertsitateak egiten du jarraipen hau Europako Batzorderako, eta hiru 
adierazle aztertzen ditu: Ustelkeria, Erabakiak hartzeko inpartzialtasuna eta 
Zerbitzu publikoak eskaintzeko eraginkortasuna. Euskadiko “Gobernu-
kalitatean” aurrera eta hobera egitea, hori da gure erronka eta gure 
konpromisoa. 
 
Este “Índice Europeo de Calidad de Gobierno” es una referencia para nuestra 
acción política.  Analiza tres indicadores: Corrupción; Imparcialidad en la toma 
de decisiones, y Eficacia en la prestación de servicios públicos. Euskadi avanza 
y asumimos el reto de seguir mejorando la “calidad de Gobierno” porque 
significa estar a la altura de nuestra sociedad. 
 
Las familias y empresas vascas han afrontado con rigor y responsabilidad los 
tiempos duros que hemos vivido durante la crisis económica esta última 
década. Ahora, encadenamos un ciclo de crecimiento positivo y es el momento, 
con el mismo rigor y  responsabilidad, de invertir en proyectos que nos 
permitan seguir siendo un País competitivo.  
 
Es tiempo de invertir y de sumar. No es tiempo de trasladar a Euskadi  la 
batalla encarnizada, política e institucional, que se está viviendo en nuestro 
entorno. Aquí estamos saliendo adelante gracias a la capacidad, compartida, 
de alcanzar acuerdos económicos y sociales, pactos institucionales y políticos.  
 
Esta última semana hemos conocido  tres ejemplos en el ámbito socio-
económico: 
-La Mesa de Diálogo Social se ha reconducido –agradezco a Confebask, 
Comisiones Obreras y UGT su esfuerzo-  y vamos a institucionalizar su 
funcionamiento; 
-El Parlamento Vasco ha aprobado por unanimidad el apoyo al modelo de 
empresa inclusivo-participativo; y 
-El Consejo de Gobierno aprobó ayer un Programa para  la implantación y 
difusión de la Responsabilidad Social en las empresas vascas. 
 
Diálogo, Concertación  y Responsabilidad social son bases para consolidar el 
crecimiento económico, contribuir a crear empleo y mejorar su calidad. 
  
Este mes de octubre  el Gobierno va a aprobar y presentar el proyecto 
presupuestario para el ejercicio 2019. Es un proyecto riguroso, ambicioso en la 
inversión y socialmente comprometido. Lo vamos a compartir y pedimos a los 
grupos parlamentarios que nos acompañen con propuestas constructivas que 
permitan mejorar su contenido. Queremos compartir este momento de 
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crecimiento, mejora de la competitividad, creación de empleo y garantía de 
protección social.  
 
Amaitzera noa. Etorkizunari buruz ari gara eta Itundutakoa betetzea da 
etorkizun berri bat eraikitzeko eman beharreko lehen pausoa. Gernikako 
Estatutua adostua eta berretsia izan zen. Espainiako Gobernuari eskatzen diot 
osorik bete dezala Gernikako Estatutua, gure Autogobernu aitortua. Osorik 
beteko balitz berrartuko litzateke akordiorako eta itunerako bidea.  
 
Creo en la Euskadi que defiende sus derechos y respeta a los demás Pueblos.  
Tenemos capacidad de avanzar en un modelo de pacto y convivencia desde el 
respeto a la pluralidad. Así lo he hemos demostrado a lo largo de nuestra 
historia. 
 
El Estatuto de Gernika fue consensuado, refrendado y elevado a categoría de 
Ley Orgánica. Es un pacto que cumple con el principio democrático y el 
principio de legalidad.  
 
Llamo la atención sobre el mensaje de fondo que supondría cumplirlo en su 
integridad. Significaría volver a abrir el camino hacia la concordia. Con objeto 
de facilitar este camino, el Gobierno Vasco elaboró hace un año el Informe de 
transferencias pendientes que describe, con precisión, la deuda que el Estado 
tiene con nuestro Autogobierno reconocido. Son 37 transferencias pendientes y 
el Informe está redactado con el claro objetivo de facilitar la gestión de los 
traspasos y zanjar 39 años de incumplimiento. El propio Presidente del 
Gobierno Español afirmó que considera factible el traspaso de 30 de estas 
transferencias. Mi propuesta, avalada por el Parlamento Vasco, es acordar el 
calendario de traspasos. Es sustituir los inciertos senderos de la 
incomunicación por un camino que nos conduzca al pacto y la convivencia. 
 
Mi propuesta es cumplir en su integridad el Pacto alcanzado en el pasado y 
labrar un nuevo Acuerdo de futuro que suponga actualizar y profundizar el 
Autogobierno vasco. 
 
La base del Acuerdo se encuentra en los nexos que revela el trabajo de la 
Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco: 
-Adecuar el Autogobierno a la nueva realidad de la convivencia.  
-Reconocer el carácter nacional de Euskadi y la singularidad de nuestro 
modelo.  
-Profundizar en la pluralidad y el reconocimiento de los distintos sentimientos 
de pertenencia.  
-Garantizar los derechos y políticas sociales, primar la cohesión y la justicia 
social.  
-Actualizar el catálogo de competencias y ampliar el fondo competencial.  
-Clarificar la capacidad de decisión y garantizar un sistema de bilateralidad 
efectivo.  
-Asentar la vocación europea y la proyección internacional de nuestro País. 
 
Estos son los nexos que yo encuentro en los documentos entregados en la 
Ponencia de Autogobierno. 
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Es posible ensanchar el acuerdo y apostar por la senda de la concordia y la 
convivencia, sin renuncias ni imposiciones, con respeto y responsabilidad. Por 
mi parte voy a seguir contribuyendo a generar un clima de diálogo y confianza, 
de acuerdo y futuro compartido. 
 
Creo en un País avanzado, justo y comprometido con el que sigamos 
construyendo juntos. 
 
Eskerrik asko.  
 


