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Sailburuok, Ikastaroaren arduradun guztiak, irakasle eta ikasleok, egun on. 

Ongi etorri Lehendakaritzara, zuen bisita eskertzen dugu urtero bezela. 

Ikastaroko zuzendariei eskerrik asko urtero topaketa hau konpartitzeko ematen 

diguzuen aukeragatik. Eskerrik asko Juanjo Alvarez, zure hitzengatik, eskerrak 

ere zuzendari eta irakasle guztiei. 

Les doy a todas ya todos ustedes la bienvenida y agradezco su presencia y su 

interés.  

Voy a centrar mi intervención en lo que puedan ser cuestiones importantes en 

la Euskadi hoy, 13 de julio del año 2017, en cuatro ámbitos que considero 

pueden resultar de especial interés: Europa; la acogida a las personas 

refugiadas; la situación económica y la actualidad política. 

Comienzo por Europa 

Este año he tenido la oportunidad de mantener un encuentro con el presidente 

de la Comisión, Jean Claude Juncker, en un momento relevante para el futuro 

del proyecto europeo. 

Hemos podido rememorar las palabras de Robert Schuman y Jean Monnet en 

la Declaración de 9 de mayo de 1950, considerada como el acta de nacimiento 

de la Unión Europea: “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 europeo.  

Los valores fundacionales, el espíritu humanista, la persona situada en el 

centro del proyecto son nuestro modelo. La Estrategia del Gobierno Vasco está 

alineada con los retos “Europa 2020” para un crecimiento sostenible, social e 

inteligente. 
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Comparto con ustedes, jóvenes estudiantes europeos, latinoamericanos, 

americanos, o de otros entornos también, como puede ser África; la necesidad 

de recuperar los valores éticos que sustentaron el proyecto de una Europa 

políticamente integrada.  

El propio Manuel de Irujo, que fue Consejero del Gobierno Vasco y Ministro de 

Justicia en la República española en tiempo de guerra, afirmaba: “Todos los 

que invoquen Europa como garantía de democracia, libertad y paz, podrán 

contar con nosotros. Europa siempre.” 

Este es el ideario europeo que defendemos desde Euskadi: “Europa siempre.” 

Defendemos una Europa social, humana, con alma, centrada en la personas. 

En este contexto abordo el drama humanitario de las personas refugiadas 

La historia europea ha conocido éxodos de millones de personas huyendo de 

persecuciones religiosas o políticas, guerras, dictaduras y opresión.  

También es el caso del Pueblo Vasco. 

En Euskadi hemos aprobado una Declaración institucional sobre Europa, con 

motivo también, otra Declaración, del drama de las personas y familias que 

buscan refugio. No solamente con motivo del 60 aniversario del Tratado de 

Roma, sino también con motivo del drama de las personas y familias que 

buscan refugio. 

Tal y como define la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las 

Naciones Unidas del año 1951, estas personas “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 supone una pérdida de los valores fundacionales de la 

Unión y un declinar del alma europea. Nos produce dolor y nos sentimos 

afectados en nuestras más profundas convicciones éticas y democráticas.  

Somos conscientes de las dificultades económicas que vivimos, pero Europa 

no puede perder su alma, no puede dar la espalda a las personas que ven en 

nuestra tierra un motivo para la esperanza. 

Somos conscientes de las dificultades económicas y aquí, en Euskadi 

esta semana, vivimos los problemas de empresas vascas que enfrentan el 

nuevo contexto más competitivo y global 

Conocemos las dificultades y las abordamos con cercanía. De la misma forma 

que no lanzamos las campanas al vuelo con la buena evolución de la actividad 

económica y el empleo, tampoco nos vamos a dejar arrastrar por visiones 
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catastrofistas. No son nuevas y desde el año 2013 hemos ido superando estas 

visiones.  

Insisto en que empresa en un proyecto compartido. Empresa son las personas 

propietarias, accionistas, directivas y trabajadoras. Es necesario creer en la 

empresa y en la necesidad de trabajar juntos para sacar los proyectos 

adelante. El Gobierno Vasco cree en la empresa y su ecosistema como 

proyecto común. Es nuestro modelo y lo vamos a seguir apoyando. 

Nuestro compromiso es claro: más y mejor empleo, bajar el paro por debajo del 

10%. Lo vamos a cumplir. Este es el mejor indicador de que el modelo 

económico e industrial del Gobierno Vasco funciona y da resultados.  

Seguiremos afrontando cada problema empresarial, pero nuestra 

responsabilidad es garantizar un futuro de crecimiento sostenible y empleo de 

calidad. Vamos a seguir afianzando un ecosistema económico vasco atractivo y 

competitivo. 

Un ecosistema basado en conocimiento, innovación, capacidad tecnológica, 

logística, profesionalidad y trabajo bien hecho. Un ecosistema construido en 

colaboración con los agentes institucionales, económicos y sociales ,que así lo 

quieran compartir, con visión a largo plazo.  

Estabilidad y estrategia compartida es garantía de que nuestras empresas 

sigan viendo Euskadi como su plataforma hacia el mundo global. Un mundo 

global en el que, quiero recordar, invierten y siguen invirtiendo más de 90 

grupos empresariales vascos con dimensión internacional. 

Nuestra estrategia es “Desarrollo Humano Sostenible” y Euskadi es territorio de 

diálogo, acuerdo y progreso.  

Euskal Ekonomia hazkundean dago. 

Arazoak egon badaude enpresa jakin batzuetan. Ez ditugu ezkutatzen eta 

Eusko Jaurlaritzak, ahal duen neurrian, laguntzen jarraitzen du. Beti ere epe 

ertain eta luzera begira. Horrela jarraituko dugu, gure eredua aplikatuz, 

gertutasun osoarekin, egonkortasunarekin eta konfiantza sortzen. 

Euskal eredu honi esker Euskadin hazkundea sustatu egin da, industriaren 

garapena positiboa da eta hilabetez hilabete enplegu berriak sortzen dira. 

Konfiantza osoarekin begiratzen diogu etorkizunari, legealdi honetan 

langabezia %10tik behera jaistea gure konpromisoa da, eta bete egingo dugu. 

Konfiantza osoa dugu gure ereduan, elkarlanaren bidez euskal ekonomiaren 

hazkundeari eutsiko diogu.  
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En cuarto lugar, una referencia a la situación política y el futuro del 

Autogobierno 

La situación política en el Estado español es tensa, los ámbitos de diálogo y 

entendimiento brillan por su ausencia. 

Al Gobierno español le corresponde reconducir la situación territorial porque el 

PP y el Gobierno español deben asumir su propia responsabilidad. Esta 

cuestión la conocemos bien porque en Euskadi seguimos sufriendo el 

incumplimiento del Estatuto de Gernika, que es ley orgánica. En Catalunya, se 

inició con la recogida de firmas contra el Estatut y desembocó en una sentencia 

del Tribunal Constitucional cuestionando un acuerdo institucional ratificado por 

el pueblo catalán. 

Catalunya tiene un Estatuto que no es el que votó y Euskadi no tiene el 

Estatuto que votó.  

El Gobierno español debe reconocer que el modelo de Estado necesita una 

reconfiguración, reconocer la existencia de un conflicto entre voluntades 

sociales mayoritarias que, en cuanto a su proyecto nacional, se manifiestan de 

forma divergente en Catalunya, en Euskadi y en el resto del Estado.  

El conflicto territorial existe y debe ser abordado. Los foros de diálogo político 

existen y deben ser utilizados. Este es el marco para buscar soluciones, 

conciliar y confederar democráticamente las aspiraciones mayoritarias de las 

sociedades española, catalana y vasca.  

Tenemos una responsabilidad institucional y nos corresponde, ante todo, evitar 

cualquier forma de fractura social o política, promover soluciones democráticas 

integradoras.  

El diálogo es la esencia de la política. Desde Euskadi estamos abogando por la 

institucionalización del derecho de la ciudadanía a ser consultada sobre su 

futuro, de manera legal y pactada, conjugando el principio democrático y el 

principio de legalidad. 

La legalidad no es inmutable, no puede ser un corsé sino que debe servir para 

resolver los problemas políticos.  

En este contexto, Euskadi mira a un nuevo futuro político con el objetivo de ver 

reconocido su estatus de Nación, actualizar y avanzar en el Autogobierno en lo 

ya construido hasta ahora.  

Autogobernua gure proiektu politikoaren funtsezko elementua da. Gure 

proiektua Euskadiren eraikuntza sozialak eta eraikuntza nazionalak gidatzen 

du.  
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Eusko Jaurlaritzak eta Euskadiko erakundeek konpromisoa hartu dugu 

aitortutako Autogobernua defendatzeko. Orain gure nahia da aurrera egitea, 

Euskal Autogobernua eguneratzea, zabaltzea eta sakontzea. 

Gure helburua da Europa berria eraikitzen parte hartzea, sorrerako balioak 

berreskuratuko dituen Europa berrian, bere esparruan elkartzen diren Herriak 

errespetatuko dituena. 

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.  

Una realidad que sintoniza con la tradición de los Derechos Históricos, 

respetados y amparados por la Constitución Española, que responde a la 

conciencia política de una nacionalidad reconocida por la propia Constitución. 

El Nuevo Estatus reclamado supone la actualización de la naturaleza pactada 

del Autogobierno vasco, que debe ser actualizado desde una fórmula de 

“Acuerdo en el seno de la sociedad vasca y Pacto con el Estado”, esto 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.  

Es un anticipo de la nueva Europa que planteamos. La Europa que respeta y 

reconoce la heterogeneidad de los Pueblos-Naciones que la conforman. Una 

nueva Europa, que supere la “Europa de los Estados” incapaz de responder a 

los retos globales, y alejada de las realidades nacionales, culturales, 

económicas y sociales que van configurando un mundo en red cada vez más 

interdependiente.   

En definitiva, una Europa entendida como una Federación de Naciones en el 

marco de un ejercicio de gobernanza multinivel. Una Europa en la que las 

diferentes comunidades políticas, como Euskadi, sigamos teniendo la 

capacidad de ser y de participar.  

Una Europa que, de acuerdo a sus valores fundacionales, sea un actor global 

en el panorama mundial. Un actor caracterizado por su respeto a los derechos 

humanos de todas las personas, la excelencia de sus políticas públicas, 

altamente competitiva, socialmente cohesionada y al servicio del bienestar 

social de toda su ciudadanía. Una Europa de oportunidades para las actuales y 

futuras generaciones. 

Este es nuestro proyecto y les agradecemos la oportunidad de haberlo podido 

compartir con ustedes. 

Eskerrik asko.   


