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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 
Sailburua, Ikastaroko arduradunok, zuzendari orokorra, Euskal Herriko Unibertsitateko 
ordezkaritza duzuen orde, irakasle eta ikasleok, eguerdion eta ongi etorri 
Lehendakaritzara. Zuen bisita eskertzen dugu. Juanjo Alvarez eta Ikastaroko 
zuzendariei eskerrik asko, beraz, urtero topaketa hau konpartitzeko ematen diguzuen 
aukeragatik.  
 
Bienvenidas y bienvenidos al atrio de Lehendakaritza, la sede de la Presidencia del 
Gobierno Vasco. 
 
Toda sociedad moderna está sometida a cinco retos globales que van a condicionar 
nuestro futuro: 
-Movimientos migratorios masivos. 
-Graves problemas de seguridad. 
-Cambio climático. 
-Incertidumbre sobre el crecimiento económico mundial,  problemas de desempleo y 
falta de oportunidades, especialmente entre la juventud. 
-Exclusión social. 
 
En Euskadi llevamos afrontando estas situaciones varios años. Este último curso ha 
sido muy intenso desde el punto de vista internacional y, en este encuentro 
universitario, hago referencia a los hitos que como Gobierno Vasco hemos vivido más 
de cerca en relación a estos retos globales, además de la Eurorregión de la que 
participamos con Aquitania, y a la que también pretende incorporarse Navarra. 
 
Iniciamos el curso en el mes de septiembre poniendo en marcha un grupo de trabajo 
institucional para responder a la crisis de los refugiados. En Euskadi las instituciones 
públicas y el tercer sector hemos trabajado en colaboración para abordar una serie de 
medidas prácticas que nos permitan acoger a las personas que buscan refugio. 
 
Hemos aprobado también una Declaración institucional sobre Europa, con motivo del 
drama de estas personas y familias. Como define la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, que dice: “tienen un fundado temor 
de persecución a causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un 
determinado grupo social u opiniones políticas, y no pueden, o no quieren, acogerse a 
la protección de su país, o regresar a él, por temor a ser perseguidas.” 
 
La injusticia que sufren las personas que buscan refugio en Europa supone una 
pérdida de los valores fundacionales de la Unión y un declinar del alma europea. Nos 
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produce dolor e impotencia. Nos sentimos afectados  en nuestras más profundas 
convicciones éticas y democráticas.  
 
Esta Declaración rescata las ideas de los padres fundadores, el compromiso de líderes 
como Schuman, Monnet, De Gasperi o Adenauer, pero también de vascos como 
vascos como Agirre, Irujo o  Landaburu. Robert Schuman y Jean Monnet elaboraron la 
Declaración de 9 de mayo de 1950  considerada como el acta de nacimiento de la 
Unión Europea. Y una parte de ese acta dice: “La contribución que una Europa 
organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable para el 
mantenimiento de unas relaciones pacíficas.” 
 
Sus palabras son un ejemplo que supone la recuperación de los valores originales que 
forjaron la  identidad  del proyecto común que es Europa.  Los valores fundacionales, 
el espíritu humanista, la persona situada en el centro del proyecto europeo son nuestro 
modelo. Comparto con ustedes, jóvenes estudiantes europeos –y no solamente 
europeos-  la necesidad de recuperar los valores éticos que sustentaron el proyecto de 
una Europa políticamente integrada. Nuestra historia común ha conocido éxodos de 
millones de europeos huyendo de persecuciones religiosas o políticas, guerras, 
dictaduras y opresión. También el Pueblo Vasco. 
 
El drama de las personas refugiadas nos obliga a recuperar tres compromisos básicos: 
-Solidaridad: prestar auxilio, con urgencia y sin dilación. 
-Responsabilidad: defensa de la dignidad de las personas, de cada persona.  
-Legalidad: Europa tiene el deber de cumplir con el Derecho internacional. La 
Convención de Ginebra de 1951, el artículo 14 de la Declaración de Derechos 
Humanos y el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión son de 
obligado cumplimiento para Europa. 
 
En relación a  la Seguridad, recuerdo los atentados de Paris, Bruselas, Malí, o a partir 
del mes de noviembre, todos los que han sucedido. Unos hechos que conmovieron y 
movilizaron a toda Europa. El Gobierno Vasco aprobó una Declaración Institucional de 
condena y repulsa por estos atentados, transmitiendo la solidaridad a las víctimas y al 
conjunto de los Pueblos afectados. 
 
Se puso en marcha un dispositivo de movilización urgente para contribuir a garantizar 
la seguridad y solicitamos también avanzar en una política de seguridad común en el 
ámbito de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que la Ertzaintza es una policía 
integral en Euskadi. 
 
Hasta hace solo cinco años, la sociedad vasca ha conocido muy de cerca lo que 
significa el terrorismo. Por este motivo, la palabra solidaridad tiene una profunda 
significación en nuestro caso. En Euskadi hemos puesto en marcha, además, una 
mesa de diálogo interreligioso centrada en alimentar la cultura de la convivencia.  
 
Por lo que hace referencia al cambio climático, hemos tomado parte activa en la 
Cumbre del Clima  COP 21 de Paris. Copresidimos  junto a Quebec  y Australia-Sur la 
Red de entidades subestatales en defensa del Medio Ambiente. El Cambio Climático 
es el reto ambiental más urgente y complejo. Los 150 últimos años la temperatura 
mundial ha aumentado  0,8  grados y se estima que pueda seguir creciendo.  
 
KLIMA 2050 es la Estrategia de Cambio Climático de Euskadi para avanzar en una 
economía verde, baja en carbono y que apuesta por el  desarrollo humano sostenible. 
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Hemos comprometido reducir en un 80% las emisiones de gases de efecto 
invernadero para  2050 y alcanzar un 40% de consumo en energías renovables. 
También en París, esta pasada semana,  hemos firmado  un Memorándum de 
Entendimiento con UNESCO. Euskadi se suma a la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas: Planet, People, Prosterity,  Partnership, Peace.  
 
Agirre Lehendakaria aipatu dut, berak hau idatzi zuen: “Ulertezina da bakea nahi duen 
eta antolatzen ari den Europaren egoitzetan zenbait naziotasun zapaldurik egotea. 
Federazioa askatasunerako bidea da, berdinen arteko konpromisotik abiatzen baita”. 
Agirrek, bere garaian, guk egun proposatzen dugun nazio-federazioen Europa 
aldarrikatu zuen. 
 
Etorkizunari begira, Estatus Politiko Berria adostea dugu helburu. Itunaren tradizioa 
eguneratu behar dugu. Gure historiak aldebikotasuna ezarri zuen eredua eskaintzen 
digu,hau da “foru baimena.” Itun berriaren bidez, Eskubide Historikoak gaurkotu eta 
Euskadiren Nazio izaera aitortu egingo da, Nazio aniztasuna onartzen duen Estatu 
batean eta Europako Nazio Federazioen partaide izanik. 
 
Hoy Euskadi mira a un nuevo futuro político con el objetivo de ver reconocido su 
Estatus de Nación. Una realidad que sintoniza con la tradición de los Derechos 
Históricos, respetados y amparados por la Constitución, que responde a la conciencia 
política de una nacionalidad reconocida también por la propia Constitución. 
 
El Nuevo Estatus  supone la actualización  de la naturaleza pactada del Autogobierno 
vasco.  “Acuerdo en el seno de la sociedad vasca y Pacto con el Estado”  es un 
procedimiento que conecta con nuestra tradición foral y  permitió construir  las 
experiencias estatutarias de 1936 y 1979.  
 
Estos Principios representan el núcleo de soberanía compartida de una Comunidad 
Nacional en una Europa de Estados compuestos. Contamos con un sistema de 
Autogobierno propio y singular,  que se  diferencia radicalmente, tanto en el Estado 
como en el marco europeo, de la mera descentralización administrativa. Es un anticipo 
de la nueva Europa que planteamos, que supere la actual Europa de los Estados.  
 
Proponemos una Europa que recupere sus valores fundacionales; la Europa social 
centrada en la persona;  organizada desde el respeto al principio de subsidiaridad y la 
soberanía compartida. La Europa que respeta y reconoce la diversidad de los Pueblos-
Naciones que la conforman. Europa como Federación de Naciones es lo que 
proponemos. 
 
Termino con los retos económicos y sociales. 
 
Nuestro futuro es Europa  y es el momento de afrontar un proyecto de futuro que nos 
garantice ser un País competitivo y justo. Es nuestro objetivo para responder a los 
retos del crecimiento sostenible, la creación de oportunidades de empleo y la lucha 
contra la exclusión social.  
 
Estas semanas hemos visto cómo las empresas vascas se están enfrentando al nuevo 
contexto competitivo y global. Cambios, movimientos empresariales y redefinición de 
proyectos que nos muestran la necesidad de impulsar un ecosistema propio y 
competitivo. Un ecosistema en el que conocimiento, innovación, capacidad 
tecnológica, logística, profesionalidad y  trabajo bien hecho,  sean la garantía de que 
nuestras empresas sigan viendo Euskadi como su plataforma hacia el mundo global.  
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Una clave fundamental es la Estrategia vasca de internacionalización que 
presentamos en la Jornada “Mundura Begira”, abiertos al mundo. Así,  aprobamos la 
áreas objetivo estratégicas de conocimiento y de crecimiento; el apoyo a las empresas 
multilocalizadas; los programas de impulso a la exportación entre las Pequeñas y 
Medianas Empresas o las Becas “Global Training” para la formación internacional de 
la juventud.  
 
Para garantizar un futuro competitivo y justo, tenemos que transformarnos y 
evolucionar aún más rápido que el mundo global en transformación. Esa es nuestra 
estrategia para garantizar, también en el futuro, un crecimiento económico sostenible y 
un sistema eficaz de protección social.  
 
Este año 2016 Donostia es la capital europea de la cultura, un paso más en la 
internacionalización de nuestro País. Hace unas semanas hemos tenido la oportunidad 
de recibir a las y los Embajadores de la Unión Europea, interesados por la nueva 
realidad de Euskadi y nuestra estrategia de futuro.  
 
Juan Sebastian Elkano dugu gogoan, aitzindari ausarta izan zen. Bere balioak  
gaurkotu behar ditugu, gure Herria, “Euskadi - Basque Country”  aitzindari ausarta 
izaten jarraitzeko bizi dugun mundu globalean. 
 
En este marco recordamos que hace cinco siglos un navegante vasco, Juan Sebastian 
Elkano,  circunvaló el mundo por primera vez. Nos enorgullece rescatar y reconocer su 
legado y sus ideas: audacia, esfuerzo, trabajo en equipo, lealtad a un objetivo y a unos 
ideales. Son las mismas que hacemos nuestras  para seguir avanzando  en el 
reconocimiento de Euskadi – Basque Country en el mundo global.  
 
Eskerrik asko denoi.  

 


