
 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBATE SOBRE POLÍTICA GENERAL 

 
Discurso del Lehendakari 

Parlamento Vasco 21-09-2017 
 

 
 
  



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – Fax 945 017 832 – e-mail: prensa@ej-gv.es 2 

Este es un documento de referencia para los medios de comunicación. La versión válida será la que 
pronuncie el Lehendakari.  

DEBATE SOBRE POLÍTICA GENERAL  
 

Discurso del Lehendakari 
 

Parlamento Vasco 21-09-2017 
 

 

Legebiltzarburu Anderea, 

Legebiltzarkideok, Sailburuok, Jaun-Andreok, Agur t’erdi! 

 

Hace poco menos de un año, el día 25 de septiembre de 2016, la ciudadanía vasca 
volvió a reflejar en las urnas la diversidad y pluralidad política de Euskadi.  

El nuevo Gobierno Vasco, desde la necesidad y la convicción, pretende hacer del 
diálogo y el acuerdo su modelo de gobernar.  

No es nuevo porque,  en realidad,  Euskadi se ha construido durante décadas desde la 
colaboración y participación de instituciones, partidos políticos y sociedad.  

Este es nuestro modelo de País. El  entendimiento es hoy más necesario que nunca 
porque vivimos un tiempo que requiere mayor cooperación y colaboración. 

La sociedad vasca nos ha encomendado liderar y, también compartir, el rumbo de la 
Euskadi presente y futura. Comparto la idea de que “podemos soñar si permanecemos 
despiertos”, comparto la ilusión por crecer trabajando juntos.  

Vivimos un momento muy especial y debemos demostrar capacidad para acertar a 
conjugar, entre otros, tres valores o principios básicos: realismo, estabilidad y consenso:  

-Realismo social que demuestre que “tenemos los pies en la tierra.” Realismo significa 
ser consciente de los problemas y necesidades de la ciudadanía vasca en el día a día.   

-Estabilidad política para favorecer el crecimiento económico y el empleo.  

-Consenso institucional, concertación y cooperación para mantener el rumbo estratégico 
de nuestras decisiones.  

Con este horizonte afronto el primer Debate de Política General de esta decimoprimera   
Legislatura que enmarco en la visión del entorno internacional y la situación en Euskadi. 

Comienzo con una visión general del entorno internacional. 

La crisis económica ha condicionado la vida política, económica y social de la última 
década.  

Nos encontramos en un nuevo ciclo de crecimiento; aunque estoy convencido de que 
superar las consecuencias de la crisis, en términos de empleo, va a requerir el trabajo 
de toda esta década. 

Paradójicamente, cuando la situación económica se está estabilizando, aumenta la 
inestabilidad en el entorno político y social global.  

 

 

Me refiero a cuatro cuestiones de la agenda internacional: 
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Primera. El próximo año y medio es fundamental para la nueva configuración de Europa 
tras el periodo de negociaciones para el Brexit. Europa tiene que diseñar su propio 
futuro,  tal y como planteó el Presidente de la Comisión Jean Claude Juncker en el 
Debate del Estado de la Unión el pasado miércoles 13 de septiembre. Desde  Euskadi 
vamos a participar en este diseño, nuestra vocación es europeísta y defendemos una 
mayor integración y una profundización en el principio de subsidiaridad. Apostamos por 
más Europa política, democrática y social, además de económica. Tal y como 
comprometí al presidente de la Comisión, vamos a elaborar y remitir el documento de la 
“Visión vasca sobre el futuro de la Unión”, nuestra aportación sobre la Europa de futuro 
que queremos.  

Segunda. La nueva presidencia de Estados Unidos ha supuesto un cambio de su política 
económica y exterior. Destaco una cuestión esencial, el abandono de los Acuerdos 
COP21 para  el cambio climático. Lo considero un error histórico con graves 
consecuencias. Nuestra política va a seguir apostando por la reducción de emisiones y 
la mitigación del impacto ambiental, en la línea comprometida por la Unión Europea. 
Euskadi debe mantener su compromiso y la industria vasca seguir especializándose, 
también,  en energías renovables, por un principio de responsabilidad y, también, de 
oportunidad.  

Tercera. Comparto la preocupación por la seguridad mundial, la escalada de la tensión 
en Asia y el terrorismo internacional. Naciones Unidas, debe asumir el liderazgo para 
superar esta situación, por encima de posiciones particulares de los Estados y sus 
líderes. La vía es el consenso multilateral y su escenario es la ONU. 

Cuarta. Europa vive una grave crisis humanitaria con la llegada de personas refugiadas 
que huyen de la guerra y la pobreza.  La implicación de Europa en esta cuestión debe 
ser plena. Juncker ha comprometido reforzar el pilar social de la Unión. La acogida a las 
personas refugiadas forma parte de nuestro compromiso institucional y político, también 
personal, en sintonía con los valores humanistas y de solidaridad, creo que compartidos 
por la mayoría de la ciudadanía vasca. 

Euskadi mantiene una posición clara ante estas cuestiones, siempre en el marco de la 
Unión Europea, tal y como trasladé al Presidente de la Comisión y a los mandatarios 
con quienes mantuve un encuentro el pasado mes de marzo. 

Comparto  a continuación la visión sobre la Euskadi de 2017.  

Parto de una constatación: mejora la situación económica y social. El esfuerzo de los 
últimos años nos está ayudando a encarar el futuro con una actitud más positiva.  

Han sido años duros, con consecuencias para el conjunto de la sociedad. Años duros 
para las familias y las empresas, también para las instituciones. 

Este 2017 se ha estabilizado el crecimiento y se mantiene la paulatina creación de 
empleo. 

Soy realista. Necesitamos crear más empleo  y de mejor calidad. Es importante 
mantener firme la política económica de reactivación y generación de empleo.  

Soy realista. Esta crisis ha dejado bolsas de desigualdad y pobreza que perduran. 
Problemas sobre los que tenemos que seguir actuando. Es importante mantener la 
prioridad social de la Renta de Garantía de Ingresos y el sistema vasco de protección 
social. 

Soy realista. Conozco el esfuerzo de adaptación que están haciendo las empresas y 
cómo tratan de crear nuevas oportunidades. Debemos mantener la cercanía y apoyo a 
la economía productiva real. 
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Conocemos las dificultades. Somos conscientes de que seguirá habiendo problemas de 
viabilidad empresarial en determinados casos. El Gobierno va a seguir atendiendo la 
situación específica de las empresas en dificultades. Todas las medidas de apoyo 
público están abiertas y a disposición de las empresas en los ámbitos de financiación o 
avales; ayuda a la innovación o internacionalización; digitalización; inversión en nuevas 
líneas de negocio o mercado; también en atención a situaciones de crisis.  

La crisis ha demostrado una actitud de responsabilidad, una actitud de solidaridad, 
también una capacidad para afrontar juntos las transformaciones necesarias que 
garanticen el futuro.  

La determinación, unidad y eficacia que ha demostrado la sociedad vasca para afrontar 
una crisis tan profunda como la vivida, merece todo nuestro reconocimiento 

Conocemos todas las limitaciones y dificultades, pero Euskadi está saliendo de la crisis 
con mayor  estabilidad política, económica y social. 

También hemos ganado estabilidad institucional. Hemos firmado acuerdos, 
comenzando por el propio Gobierno Vasco, y se ha extendido una cultura de 
colaboración.  

Sobre esta base, vivimos un tiempo de nuevo impulso.  

Un tiempo de invertir con ilusión en un nuevo futuro. Invertir en la transformación 
económica e industrial de Euskadi, la modernización de las infraestructuras y la 
digitalización de la sociedad. 

Es tiempo, también, de un nuevo impulso político, desde una visión política de Euskadi 
para con el Estado. 

Desde la proximidad a la realidad catalana, considero sin embargo un error que no se 
haya abordado de forma constructiva el conflicto territorial del Estado, la transformación 
de su modelo. El enconamiento de este conflicto pone de manifiesto el fracaso del 
modelo autonómico desarrollado a partir de 1981. No es comprensible la parálisis del 
Estado, la falta de iniciativa política, que nos ha conducido a la situación en la que nos 
encontramos hoy.   

Siempre es tiempo de diálogo y siempre hay tiempo para el diálogo. Liderazgo político 
significa  responsabilidad y visión. Es necesario un cambio radical de actitud por parte 
del Gobierno Español y los poderes del Estado, una apertura al diálogo político que 
propicie una solución legal y pactada, la única posible para dar respuesta positiva, 
constructiva, con sentido de Estado, a la realidad de su diversidad y a la voluntad de 
las-los ciudadanos protagonistas de la misma. 

En Euskadi, hemos demostrado una disposición al diálogo y al acuerdo. Tras la anterior 
legislatura española de imposición, cerrazón y recentralización, se ha abierto un nuevo 
escenario. La bilateralidad ha recuperado parte de su espacio. 

Hemos avanzado en la senda del acuerdo, pero la agenda bilateral sigue abierta, con 
cuestiones nucleares que debemos afrontar a lo largo de los próximos meses. 

Esta es nuestra visión de la situación.  

Queremos sumar, colaborar para que Euskadi siga creciendo, cuente  con mayores 
capacidades y recursos; sea más abierta y reconocida en el mundo.  

Nuestro compromiso es que, partiendo de la legitimidad de la democracia 
representativa, la sociedad adquiera un mayor protagonismo e implicación. Crecer. 
Construir Nación desde el respeto, la responsabilidad y el pacto.  

Sobre esta base planteo mi intervención. 
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PRESENTO LOS CUATRO PILARES QUE ESTRUCTURAN EL PROGRAMA DE 
GOBIERNO QUE HEMOS COMPROMETIDO ANTE LA SOCIEDAD VASCA: 

-Desarrollo humano e integración social; 

-Empleo y Reactivación Económica; 

-Convivencia y Derechos Humanos; y 

-Más y Mejor Autogobierno. 

Estos son nuestros pilares en un contexto global de profundas transformaciones. Hemos 
transitado por una grave crisis económica que ha afectado directamente al bienestar de 
la ciudadanía y la cohesión social. Nos afectan crisis institucionales, políticas, 
generacionales, migratorias. En los últimos años se han consolidado nuevas amenazas, 
como el terrorismo internacional, con un impacto directo en la sociedad, la política y las 
relaciones internacionales. Todo ello se entrelaza y genera un contexto en 
trasformación.  

Vivimos un tiempo de cambio que afecta a todas las esferas de las políticas públicas. 

El puerto de destino de estas transformaciones es difícilmente predecible. Lo cierto es 
lo incierto. Este contexto de cambio de paradigmas convierte en anacrónico aquello que 
permanece estático. La pasividad no es una opción; ahora bien, el movimiento ha de 
asentarse sobre pilares firmes,  estables y  consensuados. 

No podemos desdeñar todo lo creado y construido hasta el momento, tampoco 
instalarnos en una acomodación acrítica. La autocomplacencia es el peor criterio de 
orientación. Es cierto que, en lo económico-social, determinadas empresas en el sector 
industrial están teniendo graves dificultades para mantener la actividad, arrastran 
problemas y no hemos logrado que su viabilidad se presente con garantías. Es cierto 
que el crecimiento económico no está siendo acompañado por la creación de empleo 
de calidad en la medida en la que desearíamos, tenemos dificultades para contrarrestar 
las situaciones de precariedad en el trabajo. Es cierto que el envejecimiento de la 
población está incidiendo ya en la sostenibilidad futura de los servicios esenciales de 
salud y protección social. Es cierto que el avance logrado en la equidad en la educación 
tiene que venir acompañado por una decidida apuesta por la excelencia. Es cierto que 
la internacionalización de Euskadi va a requerir un mayor esfuerzo compartido por todas 
las instituciones, empresas, universidades y entidades. Es cierto que debemos impulsar 
en mayor medida la incorporación de la innovación a las pequeñas y medianas 
empresas, o que debemos afrontar con más decisión la transformación digital de la 
economía y la industria. 

Nos corresponde responder a estos retos que representan el futuro de Euskadi y 
simbolizan el bien común. Lograrlo es una responsabilidad compartida entre las 
instituciones y el conjunto de la sociedad.  

Trabajar juntos por el bien común es el significado de “auzolana”, el espíritu de nuestro 
País. 

 

 

Presento, a continuación, los dos primeros pilares de nuestro Programa en cinco 
apartados: 

-RETOS. 

-MODELO. 
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-ACUERDO. 

-HECHOS, y 

-PRIORIDADES. 

 

COMIENZO CON LOS RETOS DE PAÍS. 

Euskadi debe afrontar con decisión los retos globales con una visión de País.  Necesitan 
de la acción pública e institucional, también de la implicación colectiva.  

Contribuir a un futuro mejor demanda anticipar repuestas a las cuatro retos 
fundamentales planteados en el Debate de Investidura: 

-Uno. Reto de la Educación. Supone consolidar el servicio universal de calidad y avanzar 
en la excelencia a partir de la modernización de la educación. Una educación de 
excelencia es una inversión en cohesión social. 

-Dos. Reto demográfico y apuesta por la juventud.  Favorecer el incremento de la 
natalidad e impulsar las políticas de apoyo a las familias y la juventud. Desarrollar la 
Estrategia socio sanitaria para hacer frente al envejecimiento de la población. Avanzar  
en la integración y la convivencia intercultural, incluyendo la acogida a personas 
refugiadas. 

-Tres. Reto de la innovación y digitalización. Avanzar en la innovación científica y 
tecnológica. Afrontar la cuarta revolución industrial a través del Plan de industrialización. 
Apoyar la transformación digital de la empresa. Aplicar la innovación en las políticas 
públicas y sociales.  

-Cuatro. Reto de la internacionalización. Construir una Euskadi abierta al mundo global 
en todos los ámbitos: económico, profesional, cultural, universitario o social. Con este 
objetivo impulsamos la estrategia Euskadi-Basque Country con el foco en Europa. 
Fortalecer  el proyecto de Eurorregión con la incorporación de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

Estos son los retos que asumimos. Retos que compartimos con el compromiso de la 
Agenda 2030 suscrita hace dos años por 193 líderes mundiales en el marco de Naciones 
Unidas. Retos que  nos demandan un proyecto compartido. 

 

RETOS. MODELO. 

Nuestro modelo es el Desarrollo Humano Sostenible. 

Sabemos que los Países más competitivos son los que tienen mayor nivel de desarrollo 
e igualdad social.  No hay estado avanzado de bienestar sin una economía fuerte que 
lo sustente. 

En nuestro modelo, las políticas públicas de reactivación económica y generación de 
oportunidades de empleo tienen como objetivo aumentar el nivel de bienestar de la 
sociedad y garantizar el futuro de todas las personas.  

Destinamos dos tercios de nuestro presupuesto operativo a las políticas sociales. Es la 
base de nuestra responsabilidad pública, representa nuestra forma de ser y sentir la 
sociedad.  

Avanzar en las políticas sociales para construir una sociedad vasca más justa implica la 
necesidad de ser más competitivos. El objetivo es generar economía y poder gestionarla 
con una orientación de cohesión de la sociedad. 
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Este es nuestro modelo: más crecimiento, más empleo y más cohesión social. 

Estamos ejecutando una política económica eficaz, capaz de favorecer la viabilidad de 
las empresas. Capaz de generar empleo de calidad y transformar la riqueza en políticas 
públicas que garanticen los servicios esenciales, modernicen el País y nos permitan 
invertir en los nuevos sectores económicos de futuro.  

Nuestro modelo es social, prima  garantizar el Desarrollo Humano y la cohesión. 

Asumimos que el primer objetivo de las políticas públicas es  garantizar la dignidad de 
las personas y sus condiciones esenciales de vida, para ello se precisan, primero, 
generar riqueza y, al tiempo, una redistribución de la riqueza y una atención especial a 
las personas más desfavorecidas.  

La tasa de pobreza en Euskadi es la más baja del Estado, pero hemos asumido el 
objetivo de reducirla en un 20% esta legislatura. 

Nuestro compromiso es mejorar la gestión y la eficacia para atender mejor  a las 
personas que más lo necesitan, preservando el sistema vasco de protección social.  

Nuestro modelo fomenta el Crecimiento Sostenible y la creación de empleo. 

Vamos a primar la competitividad del tejido económico y empresarial, reforzando las 
actuaciones del “Plan 4 I”: Inversión, Innovación, Internacionalización e Industria. 

Avanzar en un crecimiento sostenible significa: lograr “más y mejor empleo”, reducir la 
tasa de paro por debajo del 10% y contribuir a ofrecer una experiencia laboral a 20.000 
jóvenes.  

Hemos aprobado el nuevo Plan de industrialización. Nuestro objetivo es que la industria 
alcance el 25% del PIB, primando las iniciativas del programa  “basque industry 4.0”.  

La inversión público-privada en Innovación es clave de desarrollo futuro y, en este 
sentido, hemos comprometido un crecimiento anual del 5% del presupuesto público en 
Innovación.  

Nuestro modelo es la transparencia. 

Todas y todos los miembros del Gobierno hemos asumido el Código Ético, el más 
avanzado de nuestro entorno.  

Se ha facilitado a la ciudadanía el acceso a la participación en relación a los principales 
proyectos e iniciativas del Gobierno.  Irekia es un referente en la transparencia de las 
Administraciones públicas.  

Nuestro modelo asume la transparencia, participación y evaluación pública permanente 
de la acción del Gobierno. 

La Planificación Estratégica del Gobierno concreta el Modelo de Desarrollo Humano 
Sostenible y está en marcha.  

El objetivo es que Euskadi avance como un País competitivo, solidario y abierto al 
mundo. Un País que asegura el futuro y garantiza la dignidad y calidad de vida.  

Nuestro modelo impulsa la colaboración. 

Sabemos a dónde vamos y queremos avanzar desde la colaboración, esto es 
“auzolana”, trabajar juntos en pos del bien común. 

Hemos aprobado y publicado: 

-Los 15 Objetivos de País.   

-Programa de Gobierno con 175 compromisos y 650 iniciativas;  
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-Planificación Estratégica, con 15 planes estratégicos y 58 departamentales; 

-Programa Legislativo, con 28 proyectos de Ley; 

-Nuevo Programa Marco de Reactivación económica y Empleo 2020; y 

-Presupuestos 2017 y Directrices económicas 2018. 

Este modelo de gestión pública se alinea con la Estrategia 2020 de la Unión Europea 
que promueve un crecimiento inclusivo, sostenible e inteligente. También con la Agenda 
de Naciones Unidas que comprende los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
clasificados en cinco ámbitos de actuación: Personas, Prosperidad, Planeta, Paz y 
Partenariado.  

Los  15 Planes Estratégicos del Gobierno se integran en este modelo.  

Hoy, 10 Planes están en vigor y 5 se aprobarán este año: Convivencia y Derechos 
Humanos; Gobernanza e Innovación Pública; Empleo; Euskera; y Plan Estratégico de 
Turismo, Comercio y Consumo. En todos los casos hemos contrastado la Estrategia con 
los agentes más directamente implicados. 

El 65% de la Planificación Departamental, estará aprobado este primer año de 
legislatura. 

El Programa Legislativo del Gobierno contempla 28 proyectos de Ley. 

Hemos aprobado cuatro proyectos de Ley: Puertos y Transporte Marítimo; 
Sostenibilidad energética de la Administración pública; Ley contra el dopaje;  y 
Patrimonio cultural.  

El objetivo es aprobar, este mismo año, el proyecto de Ley de Acceso y Ejercicio de las 
Profesiones del Deporte.  

A esto se añade  la tramitación, propuesta por los grupos que sustentan al Gobierno, de 
la Proposición de Ley de Formación Profesional, y de la Proposición de Ley de 
Transparencia, Participación ciudadana y Buen gobierno. 

Además, este primer semestre,  el Parlamento ha aprobado las siguientes Leyes:  

-Modificación de la Ley 4/2014 de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y 
los Derechos Humanos.  

-Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2017.    

-Texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias.    

El grado de cumplimiento del Programa Legislativo del Gobierno se encuentra por 
encima de los objetivos fijados para este primer año. 

En este primer año, 165 de los 175 compromisos del Programa de Gobierno cuentan 
con actuaciones en desarrollo, esto es, más del 90%. 

Este primer año, el número de iniciativas puestas en marcha es de 539 sobre 655, esto 
es, más del 80%. 

El compromiso del Gobierno Vasco con la transparencia es pleno, toda la información 
sobre nuestro Programa y su desarrollo se encuentra a disposición de la ciudadanía en 
internet.  

Nuestro modelo compromete el rigor en la gestión pública. 

El Gobierno Vasco trabaja con el Marco Económico y Presupuestario 2017-2020 como 
herramienta para garantizar los  principios esenciales de la buena gobernanza 
presupuestaria. 
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Trabajamos por asegurar la coherencia en función del contexto macroeconómico y 
teniendo en cuenta las tendencias de las principales áreas funcionales del gasto, la base 
presupuestaria de 2017 y las tensiones entre el ingreso y el gasto. 

El escenario macroeconómico es de crecimiento moderado en la economía mundial, si 
bien es previsible una desaceleración en la segunda parte del período, con factores de 
riesgo en la economía europea como el impacto negativo del Brexit, procesos 
electorales, tipos de interés, tipo de cambio o precio del petróleo. En Euskadi, vamos a 
pasar de incrementos del PIB en el entorno del 3% en 2016 y 2017 a incrementos del 
2.2% hasta el año 2020. 

El escenario en nuestro caso, y por el momento, está siendo positivo por cuatro razones: 

-es un crecimiento alto respecto al entorno; 

-va a posibilitar una creación de empleo sostenida, entre el 1.9% de este año y el 1.3% 
de 2020, año en que la tasa de paro se situaría por debajo del 10%; 

-el crecimiento será compatible con un incremento de la productividad cercano al 1%; y 

-el modelo de crecimiento será equilibrado, con una pujanza de la industria y los 
servicios. 

En cualquier caso, el escenario presupuestario a 2020 se va a ver condicionado por la 
tendencia del gasto y los objetivos incluidos en el Programa de Gobierno, teniendo en 
cuenta también posibles procesos de desaceleración y estabilización. 

Cabe destacar algunos objetivos de Programa que tienen un inmediato reflejo 
presupuestario: 

-compromiso general de mantener las políticas sociales y la calidad de los servicios 
públicos, recuérdese que Salud y Educación representan un total del 60% del gasto; 

-elevar un 5% anual los gastos de Innovación; 

-proporcionar una primera experiencia laboral a 20.000 jóvenes; 

-envejecimiento de la población y mayor demanda del servicio de salud; 

-renovación de infraestructuras en Educación y Sanidad; 

-mantenimiento de la RGI y nuevo derecho subjetivo de vivienda; y 

-políticas de apoyo a las familias. 

Es indudable que el Marco Económico y Presupuestario 2020 contempla un incremento 
del gasto. 

Este Marco se ve, además, afectado por el efecto de la consolidación fiscal: 

-el déficit se reducirá al 0.4% el año 2018, al 0.1% en 2019 y será cero en 2020; y 

-la aplicación de la regla europea de gasto limita la disponibilidad real presupuestaria en 
términos de inversión. 

En definitiva, la gestión racional, rigurosa y ajustada de los recursos públicos va a seguir 
siendo imprescindible durante todo el período.  

Esta condición necesaria podría no ser suficiente, porque  la sostenibilidad de las 
políticas públicas de nuestro estado de bienestar nos exige garantizar la suficiencia 
financiera, especialmente en el escenario de déficit cero en el que los ingresos de cada 
ejercicio no podrán superar a los gastos.  
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El Marco Económico y Presupuestario 2020 define el modelo de gestión del Gobierno y 
orienta la necesidad de avanzar desde el acuerdo. 

 

RETOS, MODELO, ACUERDO. 

La sociedad demanda y valora el acuerdo; la estrategia del Gobierno es primar el 
acuerdo.  

Me detengo y valoro uno especialmente relevante, el Acuerdo sobre el Cupo y la 
actualización del Concierto Económico alcanzado con el Gobierno Español.  

El mes de julio la Comisión Mixta firmó, por un lado, la renovación del Concierto 
Económico y su actualización con importantes acuerdos en el Impuesto de sociedades, 
IRPF e Impuesto de sucesiones. Es un Acuerdo trascendental porque la aplicación del 
Concierto se extiende a nuevas empresas, sectores y contribuyentes que hasta ahora 
tributaban al Estado. 

Se ha alcanzado el Acuerdo de liquidación del Cupo correspondiente al período 2007-
2016 y también para el período  2017- 2021. 

Este acuerdo ha sido fruto de la negociación política y el reconocimiento mutuo entre 
Euskadi y el resto del Estado. Más allá de su importancia económica, destaco su 
significación política e institucional;  es un referente en unos momentos en los que 
estamos planteando un nuevo estatus de relación con el Estado. 

La vía de relación bilateral, asentada en el respeto y reconocimiento mutuo, representa  
la clave de bóveda del Autogobierno vasco. 

El sistema de Concierto aúna significación histórica y eficacia práctica. Tras la abolición 
foral, el Concierto nos vincula a una parte de nuestra soberanía originaria y se ha 
mantenido como sistema concertado útil y garantista.  

El Concierto Económico es la piedra angular de nuestro Autogobierno. 

Ofrece una base sólida para construir un nuevo modelo de relación con el Estado, 
también en el ámbito político y competencial. Este sistema incorpora: 

-Primero: carácter de Pacto  entre Euskadi y el Estado. El primer Concierto data de 1878 
y ha sido renovado sucesivamente, con la única excepción del periodo franquista para 
los Territorios de Bizkaia y Gipuzkoa. Tanto el Concierto, como el Convenio en Navarra, 
entroncan con la realidad que supone hablar de nuestros fueros y derechos históricos; 
reconocen la capacidad de Autogobierno de los Territorios vascos. El Concierto se 
aprueba por Ley de lectura única, previo Pacto. Tiene carácter bilateral, esto es, no 
puede ser modificado unilateralmente. La negociación es imprescindible porque no es 
posible la imposición de una parte sobre otra. 

-Segundo: carácter Legal en el ámbito estatal y europeo. El Concierto establece, en el 
ámbito tributario y financiero, un modelo de relación cuasi confederal. Está amparado 
por los Derechos Históricos, forma parte del bloque de constitucionalidad y ha sido 
respaldado por el Tribunal de Luxemburgo de la Unión Europea que, en sentencia de 
11 de setiembre de 2008, dictaminó que el Concierto vasco es totalmente compatible 
con la Unión Europea. 

-Tercero: carácter de Solidaridad y coordinación. El sistema de Concierto establece una 
relación singular y diferenciada entre Euskadi y el resto del Estado. Esta relación 
singular no implica privilegio, dado que Euskadi asume un riesgo unilateral tras la 
abolición foral. El Concierto establece mecanismos de coordinación y solidaridad. 
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-Cuarto: carácter Bilateral y sistema de garantías mutuas. El Concierto establece  
mecanismos paritarios  de coordinación y resolución de conflictos. La Comisión Mixta 
del Concierto, la Comisión de coordinación y evaluación normativa, y la propia Junta 
arbitral, constituyen instrumentos efectivos que ofrecen un sistema bilateral de garantías 
del Pacto alcanzado. 

Pacto, Legalidad, Solidaridad y Bilateralidad sustentan el Concierto Económico como 
piedra angular de nuestro Autogobierno.  

Mi visión es que Pacto, Legalidad, Solidaridad y Bilateralidad ofrecen la oportunidad de 
articular un nuevo “Acuerdo / Pacto” en las relaciones entre Euskadi y el Estado. 

En la última parte de mi intervención volveré sobre esta cuestión. Ahora me centro en 
los hechos, las realizaciones del Gobierno durante los nueve primeros meses  de 
legislatura. 

 

RETOS. MODELO. ACUERDO, HECHOS. 

Nuestro Gobierno se encuentra en acción; y a los hechos me remito. 

A modo de referencia, y sin pretender ser exhaustivo, apunto las iniciativas más 
relevantes puestas en marcha en estos primeros meses de legislatura; tanto  en el 
ámbito de la Reactivación económica y el Empleo, como en las Políticas sociales. 

Reactivación Económica y Empleo. 

Destaco la aprobación del nuevo Programa Marco 2020 con una dotación de 8.800 
millones de euros y el objetivo de reducir la tasa de paro por debajo del 10%. 

Están en marcha el Plan interinstitucional de Emprendimiento; el Plan de 
Industrialización “basque Industry 4.0”, con una inversión de 1.225 millones de euros. 
Todo ello en línea con los objetivos expuestos por el Presidente Juncker a favor de una 
industria más fuerte y más competitiva. 

 

La recuperación de la industria es un hecho, tanto por la evolución del índice de 
producción, como el crecimiento de la cartera de pedidos y las exportaciones.  

Este crecimiento se ha trasladado también a la recuperación del empleo industrial. 

En este contexto favorable, somos conscientes, no obstante, de la grave situación que 
atraviesan determinadas empresas.  

El Gobierno está atendiendo la situación de todas las empresas en dificultades. Estamos 
promoviendo, con la discreción que solicitan las propias empresas afectadas,  la 
actuación coordinada de los agentes implicados para buscar soluciones estructurales. 

 

El Gobierno tiene en marcha todas las medidas de apoyo directo a la economía 
real. 

Invertimos 84 millones en el Programa Indartu, para impulsar la inversión empresarial 
en zonas deprimidas y favorecer su recuperación; y los Programas Gauzatu y Luzaro, 
en apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas con préstamos participativos y avales.  

 

En el sector primario, hemos aprobado ayudas para proyectos de cooperación, 
transformación y comercialización; así como el  fomento de empleo en zonas rurales. 
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Hemos logrado que Euskadi acoja la sede de innovación y emprendimiento del 
Consorcio europeo EIT Food, que nos posiciona como territorio referente en la industria 
agroalimentaria europea. 

 

Destaco las ayudas para la mejora de la competitividad de empresas turísticas y los 
Programas de apoyo a la modernización de establecimientos comerciales. 

 

En relación directa con el Empleo, hemos destinado 100 millones de euros a 
Programas de Formación de personas desempleadas; Fomento del empleo de  
personas discapacitadas, apoyo a empresas de inserción y Empleo joven. 

 

Hemos firmado el Programa de transición del mundo educativo al laboral con las tres 
Universidades y las Asociaciones de  Centros de Formación Profesional.  

 

En Empleo Público, hemos aprobado un total de 4.375 nuevas plazas, convocadas a 
través de Ofertas Públicas de Empleo para la mejora de los servicios  de Salud, 
Educación y Seguridad. 

Hemos puesto en marcha el Plan de inspección laboral, con el compromiso de revisar, 
en dos años, los contratos a tiempo parcial firmados en Euskadi. 

Avanzar en la calidad en el empleo es uno de los objetivos centrales de la Mesa de 
Diálogo Social, que ha celebrado la primera reunión de la presente legislatura. 

 

Internacionalización e innovación son claves para  la competitividad de la 
economía.  

Hemos abierto la nueva  Oficina de SPRI en Londres y puesto en marcha la  Comisión 
Brexit, en colaboración con el resto de instituciones y agentes económicos. El objetivo 
es realizar un seguimiento de la negociación y analizar su afección a nuestra economía. 

Estamos poniendo en marcha el Centro de Ciberseguridad que será una realidad 
operativa el primer trimestre de 2018.  

Hemos acordado con el Gobierno Español la participación de ESS Bilbao en el 
Consorcio Europeo de Infraestructuras de Investigación relativo a la Fuente de 
Neutrones por espalación que se está construyendo en Lund. 

 

Hemos dotado los programas de especialización inteligente integrados en el Programa 
RIS 3 Euskadi con 164 millones de euros.  

 

En infraestructuras destaco la puesta en marcha de la Línea 3 de Metro Bilbao. 

 

Es relevante el acuerdo con el Gobierno Español, tanto para culminar las obras del 
trazado del Tren de Velocidad Alta, como para definir el acceso a las capitales.  

 

Destaco el acuerdo de inversión para construir la Variante Sur Ferroviaria. 
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Renovamos nuestro compromiso con el Medio Ambiente y la sostenibilidad. 

Entre las principales obras realizadas contra las inundaciones, hemos concluido las del 
río Gobela y la primera fase del río Ibaizabal, dando paso a su segunda fase entre 
Basauri y Galdakao. También se ha finalizado la primera fase de las obras en el río 
Urumea y comenzado con la segunda fase en Martutene, al igual que el encauzamiento 
del Kadagua en Zalla.  

 

En infraestructuras de saneamiento se están ejecutando las obras de la ría de Mundaka 
y hemos culminado la Estación Depuradora de Oion. 

 

Hemos firmado un acuerdo marco con la Diputación Foral de Araba para la ejecución 
de infraestructuras hidráulicas, con una inversión de 74 millones de euros. 

 

Estamos finalizando la redacción de las leyes de Medio Ambiente y del Patrimonio 
Natural y Cambio Climático; y estamos evaluando el nuevo Sistema de Gestión 
Ambiental.  

 

Del compromiso con las Políticas Sociales destaco los siguientes hechos:  

En el servicio de Salud, el inicio de las obras de ampliación del Hospital Universitario 
de Araba y el nuevo bloque del Hospital de Basurto con inversiones de 65 millones de 
euros. Hemos abierto los nuevos servicios en el Hospital de Urduliz y los Centros de 
Salud de Kanpezu y Amurrio.  

 

Hemos creado el Instituto de Investigación Sanitaria BioAraba y puesto en marcha el 
Banco de Leche Materna de Euskadi. 

 

En Educación, hemos invertido 254 millones en la mejora de infraestructuras 
educativas en Beasain, Aiete, Lekeitio o Agurain. 

Hemos abiertos nuevas infraestructuras científicas en Gasteiz y Leioa. 

 

Hemos acordado la “Agenda Universidad –Empresa 2020” con el objetivo de transferir 
conocimiento, formar capital humano e impulsar la Formación universitaria dual y la 
integración laboral del alumnado. 

 

Hemos puesto en marcha 11 nuevos programas de especialización en Formación 
Profesional. 

 

Hemos aprobado una dotación de 176 millones de euros para Becas de escolarización; 
Educación universitaria; Programas de formación, innovación y formación permanente 
o servicios de transporte y comedor. 
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La apuesta por la Educación pública es una prioridad del Gobierno. Hemos puesto en 
marcha un proceso de participación para alcanzar  un nuevo Acuerdo por la Educación  
en 2018. Nuestra apuesta es la equidad y la excelencia. El acuerdo y la colaboración 
con la comunidad educativa  es un pilar de nuestro sistema y lo vamos a reforzar. 

  

Ayudas Sociales. Destaca la propuesta de Bases para la Mejora de la Renta de 
Garantía de Ingresos presentada ante este Parlamento. 

El Gobierno prosigue con su aportación anual de 14 millones para la puesta en marcha 
de la Cartera de Servicios sociales creada por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas. 

 

Destinamos 95 millones de euros a la promoción de actividades del Tercer Sector; 
atención a situaciones de emergencia social; ayudas a familias con hijos e hijas; 
conciliación; desarrollo de programas de igualdad y apoyo a mujeres objeto de violencia 
de género. 

 

Cooperación. Hemos aprobado ayudas por 40 millones de euros y hemos iniciado  el 
Proceso para aprobar el IV Plan Director 2018-2021 con un objetivo de renovación de 
las políticas de Cooperación al Desarrollo. 

 

Igualdad. Tenemos en marcha el Plan de Igualdad y mantenemos la prioridad de luchar 
contra todo tipo de agresiones sexuales. Un total de 105 mujeres de 15 a 29 años 
interpusieron  denuncia por agresión sexual el año pasado. Esta es una lacra que 
debemos erradicar. Nuestro compromiso compartido es la igualdad. 

 

Seguridad. Ha sido muy relevante el Acuerdo con el Gobierno español en el marco de 
la Junta de Seguridad, que fija la plantilla de la Ertzaintza en 8.000 agentes y permite 
su renovación generacional. Este acuerdo bilateral ha permitido convocar 300 nuevas 
plazas y 300 más antes de finalizar este año. 

 

El encuentro en la Junta de Seguridad facilita la integración  de la Ertzaintza en el Centro 
de Inteligencia  del Crimen Organizado y el acceso a las bases de datos europeas. La 
Ertzaintza tiene presencia en CITCO y la Mesa de valoración de riesgo de ataque 
terrorista. Estamos gestionando el acceso a la información completa de señalamiento 
de SIRENE, así como  la relacionada con la Unidad de Europol. 

 

Justicia. Hemos aprobado ayudas por 14 millones de euros para el acceso gratuito a la 
justicia  de personas en situación de especial vulnerabilidad. 

En Justicia restaurativa y en relación con el servicio de atención a las víctimas, nuestro 
objetivo es situar a la víctima como protagonista para garantizar el ejercicio y 
satisfacción de todos sus derechos.   

 

Cultura y Euskera, hemos firmado un Convenio de colaboración en materia de política 
lingüística con la Comunidad Foral de Navarra e Iparralde. Compartimos el compromiso 
de  promoción  y normalización del uso del euskera. 
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Hemos aprobado una inversión de 22 millones de euros para las ayudas a la producción 
cultural en Euskadi.  

Hemos reforzado la apuesta por las industrias creativas y culturales como ámbito de 
crecimiento de nuestro País, tanto desde el punto de vista interno como internacional. 

 

En políticas de Vivienda hemos invertido 66 millones de euros. Se ha dado un fuerte 
impulso a la oferta pública de alquiler a precios asequibles, mediante la promoción de 
nuevas viviendas o la captación de vivienda privada con el Programa Bizigune. Hemos 
impulsado la rehabilitación, renovación y regeneración urbana a través de  programas 
como el Plan Renove Rehabilitación 2020. 

Estamos trabajando para que los reglamentos del derecho subjetivo a la vivienda y el 
de inspección técnica de edificios puedan entrar en vigor este mismo año. 

 

En Gobernanza Pública, hemos constituido el  Consejo de Políticas Públicas Locales. 

En este mismo sentido, hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno español  para 
evitar la presentación de recurso contra  esta Ley de Instituciones Locales, aprobada 
por este Parlamento. 

Asimismo,  tras siete años, hemos alcanzado un Convenio con el Gobierno español para 
disponer de la información de la financiación de las bonificaciones de las cuotas por 
contingencias comunes de la Seguridad Social y las cuotas de formación profesional, 
que corresponde abonar a esta Comunidad.  

Finalizo aquí, en Gasteiz, destacando la firma del  Convenio de capitalidad con el 
Alcalde Gorka Urtaran que supone una inversión de 40 millones de euros hasta 2020. 

Estos son los principales hechos y actuaciones del Gobierno en estos primeros 
meses de legislatura. Somos un Gobierno de acción. 

Como resumen, las bases del Programa y la Planificación Estratégica están en marcha. 

El Programa legislativo se está cumpliendo por encima de las previsiones. 

Los programas y medidas de apoyo puestos ya en marcha superan los 1.000 millones 
de euros.  

Los acuerdos con el Gobierno español, especialmente en la Comisión Mixta del 
Concierto Económico y la Junta de Seguridad, han supuesto un reconocimiento de la 
singularidad de nuestro Autogobierno y la bilateralidad.  

Euskadi crece. 

 

RETOS. MODELO. ACUERDO. HECHOS.  PRIORIDADES. 

Euskadi avanza a buen ritmo en el cumplimiento de los 15 objetivos de País que 
presenté en el Debate de Investidura y que hoy reafirmo. 

El Gobierno mantiene el compromiso de cumplir estos objetivos de País en el horizonte 
2020. 

Avanzamos también en los retos globales  que representan nuestras 
PRIORIDADES. 
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Prioridad uno: Educación: 

Hemos puesto en marcha un proceso de reflexión participada para alcanzar un nuevo 
Acuerdo que estructure y refuerce la estabilidad y calidad de la Educación  vasca, 
asegurando la equidad y avanzando hacia la excelencia. 

Impulsamos políticas que integran la calidad educativa y la igualdad social, incentivando 
la excelencia. Apostamos por la cultura de la evaluación,  innovación e investigación. 
Primamos la formación de la comunidad educadora.  

Avanzamos en el Plan de mejora con la extensión del plurilingüismo o la educación 
integral con el euskera como eje central vehicular. 

Hemos reforzado nuestro modelo de Formación Profesional Dual en relación con la 
empresa y lo hemos extendido a la Universidad. 

No ocultamos los problemas: somos una Comunidad que invierte en Educación. Hemos 
avanzado en la equidad, tenemos que mejorar en excelencia. Nuestro reto es obtener 
unos resultados acordes al esfuerzo económico que realizamos. 

Dos: Reto demográfico y apuesta por la juventud: 

Hemos aprobado la nueva política de vivienda; el Plan de acción joven y el nuevo 
Programa de empleo juvenil. 

Hemos ampliado el  apoyo a la familia y  la natalidad, los programas de conciliación de 
vida laboral y familiar, la educación de cero a tres años como incentivo de la natalidad, 
o la atención a las personas mayores.  

Hemos definido la política de integración de la inmigración, trabajando conjuntamente 
con las Diputaciones Forales, EUDEL y el Tercer sector.  

Procedemos a la renovación y rejuvenecimiento de plantillas en la Administración 
pública. 

No ocultamos los problemas: tenemos mucho que avanzar en la puesta en marcha de 
todas las medidas contempladas en el Plan Estratégico de Infancia y Familia. 

Tres: Innovación y digitalización: 

Hemos adoptado  la estrategia de especialización inteligente RIS 3.  

Aprobado el Plan de industrialización, apuesta por la Fabricación Avanzada y el 
programa “basque industry 4.0”. 

Hemos aprobado el programa de atracción de inversiones y de innovación, así como el 
impulso a la  internacionalización del Sistema Vasco de Ciencia y Tecnología. 

Se han consolidado los proyectos de EIT-Food, Ciberseguridad  o el Centro de 
Espalación. 

Ampliación del Parque Tecnológico de Bizkaia en la margen izquierda. 

No ocultamos los problemas: tenemos mucho que avanzar en el apoyo a la economía 
real, muy especialmente a las pequeñas y medianas empresas, en apoyo a sus 
procesos de innovación, internacionalización e inversión. 

No ocultamos los problemas: tenemos que trasladar el crecimiento a una mayor 
generación de empleo de calidad, tenemos que reducir las situaciones de precariedad 
laboral, muy especialmente entre la juventud, mujeres, personas trabajadoras 
incorporadas tras la Reforma laboral… 

Prioridad cuatro: Internacionalización de Euskadi – Basque Country: 
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Estamos impulsando la promoción de Euskadi como atractivo turístico y cultural.  

Apoyamos  la internacionalización de las empresas e instituciones vascas. 

Estamos actualizando la “Estrategia Euskadi Basque Country 2020” que presentaremos 
a principios de año, con estas siete prioridades: 

-Eurroregión Aquitania-Euskadi. Un proyecto que crece con la incorporación de Navarra 
y la Nueva Aquitania, así como la creación de la primera institución territorial en 
Iparralde. 

-“Visión vasca sobre el futuro de la Unión Europea.” Documento comprometido en el 
encuentro de trabajo mantenido Jean Claude Juncker y que entronca con su objetivo de 
una “Europa más social y democrática.” 

-Presencia propia de Euskadi en 76 países del mundo. 

-Red de 6 socios estratégicos en los territorios de oportunidad futura para Euskadi. 

-Participación  en  75 redes internacionales. 

-Red social Basque Global Network. El objetivo es proyectar Euskadi en el mundo, 
reforzando la participación de las Euskal Etxeak presentes en 25 países. 

-“Agenda Basque Country 2030” de implementación en Euskadi de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

La internacionalización de Euskadi es una prioridad para crecer en el escenario global. 

No ocultamos los problemas: ganar dimensión en el exterior nos exige trabajar más y 
con mayor coordinación. Internamente aunando los esfuerzos de Acción Exterior, SPRI, 
Basquetour o Instituto Etxepare. Institucionalmente, a través del Consorcio de 
internacionalización, con el resto de agentes económicos, empresas, Universidades, 
Centros tecnológicos, Cámaras de Comercio e instituciones públicas.  

Un País pequeño necesita más trabajo compartido, más “auzolana”, para crecer en el 
escenario global. 

 

Educación. Rejuvenecimiento. Digitalización. Internacionalización. 

Esta es nuestra visión del futuro de Euskadi.  

Este es el motor de una Euskadi que quiere crecer. 

Sabemos que la prioridad es fortalecer nuestro ecosistema económico e industrial. Este 
es un compromiso político, institucional y social de primer orden, que va a canalizar la 
acción del Gobierno en la presente legislatura.  

En la visión global, hemos superado la fase más dura de crisis y recesión. Desde marzo 
de 2013 Euskadi crece y crea empleo de forma paulatina. Son 57 meses con dientes de 
sierra pero en tendencia positiva. 

Mantenemos la previsión  de crecimiento para este año en el entorno del 3%. 

La creación de empleo avanza y en el segundo trimestre el empleo, en términos de 
puestos de trabajo equivalentes, ha aumentado un 2,2% en relación al año anterior. 

La tasa de paro se sitúa en el 11%, tres puntos  menos que el año anterior. 

Vamos por el buen camino, y el camino es continuar trabajando juntos.  
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No nos conformamos. No ocultamos los problemas. Nos corresponde mantener este 
rumbo, garantizar un escenario de estabilidad y certidumbre. Concentrar el esfuerzo y 
colaborar.  

Tenemos la oportunidad de dar un nuevo impulso a la economía vasca y recuperar todos 
los empleos perdidos durante la crisis. 

Esta es la prioridad del País y esta es la prioridad del Gobierno.  Más y mejor empleo. 

 

Hasta aquí el repaso a los dos primeros pilares que estructuran nuestro Programa: 

-Desarrollo humano e integración social; y 

-Empleo y Reactivación Económica; 

Abordo a continuación la visión sobre el tercer pilar: 

-Convivencia y Derechos Humanos; y 

Terminaré con la visión política sobre el futuro del Autogobierno.  
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CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. 

El Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas plantea promover 
sociedades pacíficas e inclusivas y señala que  ”sin paz, estabilidad, derechos humanos 
y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho, no es posible alcanzar el 
desarrollo sostenible.” 

En Euskadi acabamos de salir, después de décadas, de un periodo negro y traumático 
de violencia y terrorismo. Hay importantes heridas de sufrimiento e injusticia todavía por 
sanar. 

Comparto el reto planteado por la escritora y filósofa Carolin Emcke en su libro “Contra 
el odio.” Propone vías para ser “fiel a un pasado, a una identidad, sin ser excluyente” y 
subraya que la clave es entender que la democracia es “lenta”, por lo que debemos 
aprender a actuar de forma “paciente y sabia.” Esta es la vía para sanar el sufrimiento y 
la injusticia padecida. La vía para crecer en convivencia. 

El odio es una realidad que hoy se construye y difunde en un mundo globalizado. Forma 
parte de la nueva agenda de preocupaciones del siglo XXI.  Son debates relacionados 
con la gestión de valores como la diversidad y la solidaridad. Cuestiones que se plasman 
en realidades como las personas refugiadas, migraciones, pluralidad religiosa o cultural, 
nuevas formas de exclusión e injusticia, la amenaza del terrorismo internacional o la 
guerra. 

El nuevo Plan Estratégico de Convivencia y Derechos Humanos 2020 que aprobaremos 
en el Consejo y remitiremos al Parlamento, desarrolla estas materias. 

Mantenemos el rumbo de nuestra Estrategia porque la gestión del anterior Plan 
de Paz y Convivencia ha sido una herramienta constructiva. 

Somos la generación que está conociendo la Paz y nos corresponde asentar la 
Convivencia futura. 

Nuestro proyecto de convivencia asume y da continuidad a: 

-Declaración de autocrítica en materia de víctimas realizada en nombre del Gobierno 
vasco. 

-Actos de reconocimiento a las víctimas organizados por el Gobierno: 20 de febrero, 
dirigido a las víctimas de abuso policial; 11 de marzo, a las víctimas del terrorismo; y 14 
de mayo, a las víctimas del franquismo. Estos actos han contado, por primera vez, con 
la participación de todos los grupos parlamentarios. 

-Avance en el reconocimiento legal de todas las víctimas, con la aprobación de la Ley 
de reconocimiento a víctimas sin amparo hasta este momento.   

-Propuestas para una nueva política penitenciaria y de reinserción; y  para promover 
procesos de  autocrítica.  

Cabe destacar por su relevancia el hito del pasado 8 de abril con  el desarme legal, 
definitivo y sin contrapartidas de ETA.  

El desarme ha constituido un avance importante, indispensable, en el proceso que debe 
conducir a la disolución y desaparición de ETA.  

Debe reconocerse la colaboración del Gobierno francés para favorecer el desarme y, 
también, la actitud facilitadora del Gobierno español. 

 

La puesta en marcha del Instituto Gogora de la Memoria, la Convivencia y los 
Derechos Humanos, es un hito compartido.   
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Es resultado de una colaboración plural que debe agradecerse y reconocerse.  

Un apunte permite poner en valor el trabajo que se está realizando en Euskadi. El 1 de 
junio tuve la oportunidad de reunirme con el  Vicepresidente, el Alto Comisionado para 
la paz y, por último y entre otras autoridades, con el presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos.  

Acordamos poner en marcha un Acuerdo marco de colaboración. 

Quiero señalar que  para el Gobierno de Colombia nuestra experiencia en materia de 
educación para la paz, policía, víctimas, economía social, propuesta de autocrítica, 
reinserción y cultura de derechos humanos, constituyen referencias de valor que desean 
compartir. 

 

Destaco el compromiso con las políticas públicas de verdad, justicia y reparación 
de todas las víctimas. 

Reparar a las víctimas es un compromiso que procede del derecho internacional de los 
derechos humanos.  

La memoria y el honor de las víctimas no deben quedar relegados por una mirada al 
futuro que olvide el pasado. Nuestro Programa compromete que todas las víctimas 
reciban el reconocimiento y la reparación que merecen. 

El 26 de junio se presentó el informe “Saliendo del olvido”, un balance del trabajo 
realizado por la Comisión de Valoración del Decreto 107/2012 de reconocimiento y 
reparación de víctimas de abusos policiales entre 1960 y 1978.  

Este trabajo ha permitido reconocer y reparar a 174 víctimas. La gestión de este 
Decreto, aprobado en 2012, constituye  la mejor prueba de la legalidad y viabilidad de 
la nueva Ley para el periodo 1978 a 1999, aprobada en este Parlamento en julio del año 
pasado. 

Trabajamos para que el Gobierno español retire su recurso a esta Ley y acepte buscar 
un acuerdo para la reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos 
que hasta el momento no han obtenido reconocimiento legal. 

Política penitenciaria. 

Este mismo año he actualizado el Informe presentado al Presidente del Gobierno 
Español Mariano Rajoy para abordar, dentro de las posibilidades legales, la política 
penitenciaria y la reinserción de un modo acorde a la nueva realidad social. 

La propuesta desarrolla el Proyecto Hitzeman y el Programa Zuzen Bidean. El objetivo 
es promover las vías legales e individualizadas para la reinserción, aportando 
propuestas concretas para la normalización de la política penal y penitenciaria.  

Hoy podemos destacar la decisión que el colectivo de presos y presas de ETA anunció 
en el mes de julio. Aceptan las vías legales e individuales, lo que abre un nuevo campo 
de posibilidades, también para una lectura crítica del pasado y la asunción de 
responsabilidades. 

El compromiso de nuestro Programa de Gobierno es impulsar una política penitenciaria 
fundamentada en los principios legales de individuación, humanidad, reconocimiento del 
daño causado y reinserción.  

Planteamos profundizar en la corriente europea de justicia restaurativa y llamar la 
atención para superar la excepcionalidad en la política penitenciaria y, muy 
especialmente, poner fin a la política de alejamiento de las personas presas. 
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El alejamiento sólo tiene dos efectos, ambos negativos: el sufrimiento que genera a las 
familias y la distorsión en la vida social, política e institucional de Euskadi. 

 

Comparto una mirada esperanzada en relación a la solidaridad con las víctimas 
del terrorismo.  

El pasado 10 de marzo, víspera del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, el 
Gobierno Vasco convocó, aquí en Gasteiz, una concentración en la que tomaron parte 
diferentes representaciones sociales, políticas e institucionales para expresar la 
solidaridad con las víctimas del terrorismo. 

Este acto constituye una manifestación de unidad sin precedentes porque todos los 
grupos parlamentarios tomaron parte activa en el mismo.  

La sociedad vasca avanza y esta unidad es motivo de esperanza.  

 

Con esta mirada esperanzada afrontamos el nuevo Plan de Convivencia y 
Derechos Humanos. 

El Consejo de Gobierno lo va a aprobar  después de haber recibido 10 documentos con 
aportaciones de los grupos parlamentarios y asociaciones. Hemos tomado en 
consideración 26 propuestas e incorporado 63 aportaciones al documento de partida. 

Tenemos claro que este es un Plan del Gobierno que compromete al Gobierno. No es 
necesario que todos los grupos parlamentarios estén de acuerdo al cien por cien.  

Ahora bien, planteo la invitación a compartir su objetivo central, que es el encuentro 
social. 

Planteo también compartir sus siete retos estratégicos: 

-final ordenado de la violencia y el terrorismo.  

-mapa de la verdad que sirva para clarificar la realidad y el impacto que tuvieron el 
terrorismo y la violencia.  

-políticas públicas de víctimas  para que todas se sientan atendidas y reconocidas.  

-Instituto Gogora como espacio para compartir las políticas públicas de memoria. 

-normalizar y pacificar la política penal, penitenciaria y de reinserción, en consonancia 
con los principios legales. 

-proyecto de educación en derechos humanos, orientado al compromiso con la paz, la 
diversidad y la solidaridad. 

-promoción de una cultura de convivencia, solidaridad, cooperación  y derechos 
humanos, en línea con la Agenda 2030. 

Todos los grupos parlamentarios podemos compartir estos retos y ejemplificar ante la 
ciudadanía el encuentro social para la convivencia que propugnamos. 

 

 

Planteo aplicar la voluntad de diálogo y el espíritu de acuerdo demostrados en el 
Instituto Gogora, a la Ponencia de Memoria y Convivencia de este Parlamento. 
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La aprobación del nuevo Plan nos ofrece una oportunidad que debemos ser capaces de 
aprovechar, de forma que los trabajos en esta Ponencia den fruto y el consenso cuente 
con la participación de todas las fuerzas políticas parlamentarias.  

El diálogo y el acuerdo son la elección estratégica más importante en el ámbito de la 
convivencia. 

Promocionar esta cultura de la convivencia requiere una memoria crítica de lo ocurrido 
y soy consciente de nuestra responsabilidad institucional.  

En este sentido, adelanto que el próximo día 30 de septiembre, participaré junto a la 
presidenta de Navarra, Uxue Barkos,  en un acto de reconocimiento a las y los 
ciudadanos vascos confinados en el campo de concentración de Gurs durante la Guerra 
civil.  

La recuperación del listado de las personas allí recluidas ha sido posible gracias al 
compromiso demostrado por el Gobierno en el exilio del lehendakari Agirre.  

Este hecho pone en conexión una línea de compromiso con la libertad, la democracia y 
los derechos humanos desde el primer Gobierno Vasco hasta nuestros días. Un 
compromiso compartido al que nuestro Gobierno quiere hoy dar continuidad. 

 

Termino este apartado sobre el pilar de la convivencia y los derechos humanos 
haciendo referencia al terrorismo internacional de pretexto religioso.  

Los recientes atentados que han tenido lugar en Cataluña han aumentado la 
preocupación social y política por esta amenaza.  

El mes de junio planteé la creación de un Grupo de Trabajo con la participación de los 
Departamentos de Seguridad; Empleo y Políticas Sociales; Educación; Justicia y 
Trabajo;  y la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación.  

Su misión es elaborar un documento marco que integre las políticas sectoriales que se 
vienen desarrollando. El trabajo está avanzado y se presentará a mediados de octubre.  

Nuestro planteamiento parte de algunas premisas que configuran el diagnóstico y plan 
de actuación: reconocer la enorme complejidad de la amenaza;  aceptar que no existe 
una estrategia infalible; y, por último, asumir que  la respuesta a la amenaza de este 
terrorismo debe ser internacional. El propio Presidente de la Comisión planteaba la 
pasada semana la necesidad de una unidad de coordinación europea de los servicios 
de inteligencia y policiales.   

No todo está en nuestra mano; pero sí debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano. 

El Gobierno Vasco trabaja para responder a esta amenaza desde cuatro ámbitos:  

-prevención de la radicalización violenta en nuestra Comunidad; 

-respuesta policial desde Euskadi; 

-integración intercultural e interreligiosa en la sociedad; y  

-contribución a los esfuerzos internacionales. 

El documento marco que estamos elaborando y que presentaremos en este Parlamento, 
desarrollará un Plan de actuación en torno a estos cuatro ejes.  

Su finalidad es responder, desde la acción coordinada, a las necesidades de prevención, 
respuesta, coordinación y cohesión social.  

Nuestra misión es reforzar la cultura de paz y convivencia en Euskadi. 
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Es necesario elevar a la máxima categoría de valor compartido el legado de la 
capitalidad cultural “convivir es vivir con”, la determinación de “vivir juntos y en paz.”  

La apuesta estratégica es defender, promover y compartir un proyecto de vida basado 
en el pluralismo.  

Esta idea forma parte de un reto de progreso cívico, social y político a la altura de las 
exigencias que representa el siglo XXI para la humanidad.  

Javier Gomá afirma que el gran progreso de los siglos XIX y XX ha sido lograr “que la 
libertad individual se ensanche.” Añade que lo importante no es sólo ser libres, sino “ser-
libres-juntos.”  

“Ser libres juntos” o “vivir juntos en paz” es una premisa nuclear en una sociedad 
avanzada.  

Esta idea constituye el eje central que ordena y estructura las políticas públicas del 
Gobierno Vasco frente al terrorismo internacional y, también, en favor de la paz, la 
convivencia y los derechos humanos en toda su extensión. 

Hoy, 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz auspiciado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El lema de este año es “Juntos por la paz: respeto, seguridad y dignidad para todos.”  

Hago mías las palabras del Secretario General de Naciones Unidas en este Día: 

“En tiempos de inseguridad, las comunidades de apariencia diferente, se convierten en 
chivos expiatorios. [...] Debemos resistir frente al cinismo que divide a las comunidades 
y nos presenta a nuestros vecinos como 'los otros'. La discriminación nos denigra a 
todos e impide que las personas y las sociedades alcancen su pleno potencial. [...] 
Juntos, hagamos frente a la intolerancia y defendamos los derechos humanos. Juntos, 
construyamos puentes. Juntos, convirtamos el miedo en esperanza.” 

Este es el reto estratégico de la convivencia para la sociedad vasca y europea en los 
próximos tiempos: “vivir juntos en paz”, “ser libres juntos.” 

 

INICIO LA ÚLTIMA PARTE DE ESTA INTERVENCIÓN ABORDANDO EL CUARTO 
PILAR: LA VISIÓN DE FUTURO DEL AUTOGOBIERNO VASCO. 

Esta cuestión está siendo compartida por todos los grupos parlamentarios en el seno de 
la Ponencia de Autogobierno. 

Estructuro mi intervención tomando como referencia los compromisos asumidos en 
nuestro Programa de Gobierno. 

El primer compromiso es avanzar en el cumplimiento íntegro del Estatuto de 
Gernika.  

El Gobierno Vasco ha aprobado un Informe actualizado sobre las competencias 
aprobadas y no transferidas. Esto es, el quantum del Autogobierno formal y legalmente 
reconocido a Euskadi, pero todavía pendiente de materialización. 

Se trata de un Informe detallado que actualiza el denominado “Informe Zubia” del año 
1993, completado en 1995 y 2001 con el “Informe de prioridades”; todos aprobados por 
este Parlamento.  

Este Informe se presenta en cuatro bloques: 

-Primero: relación de las transferencias efectuadas entre los años 1994 y 2011; en 
concreto se han producido 35 traspasos estos 18 años. Los más relevantes están 
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relacionados con la  Administración de Justicia; Autopistas; Investigación científica e 
Innovación; o Servicio público de empleo.  

Quiero destacar, por su importancia, que estos traspasos han incluido un acuerdo 
bilateral sobre la valoración económica de estas materias y su implicación en el régimen 
de Concierto. 

-Segundo bloque: incluye 5 transferencias que se encontraban catalogadas como 
pendientes de traspaso y ahora se  actualizan por diferentes motivos. Estos motivos son 
los cambios en la realidad jurídico-económica o la afección de las políticas de la Unión 
Europea. Un ejemplo concreto está relacionado con las materias de Crédito y Banca. 

-Tercer bloque: incluye 6 nuevas propuestas en temas que hacen referencia a traspasos 
ya realizados, pero con carácter parcial, o bien responden a nuevas realidades. Un 
ejemplo vendría dado por los servicios relacionados con la inmigración. 

-Cuarto bloque: listado actualizado de las transferencias pendientes con 31 materias.  

El trabajo realizado se orienta a facilitar los traspasos pendientes y lograr así el pleno 
cumplimiento del Estatuto de Gernika. Es un trabajo exhaustivo: 

-Primero, porque la descripción de cada traspaso explicita las funciones y servicios de 
una forma acorde a la situación actual.  

-Segundo, porque analiza la progresión de la doctrina, plasmando las referencias 
normativas que regulan cada materia.  

-Tercero, porque aporta una reflexión experta y una valoración que incluye los 
antecedentes y la incidencia de la normativa europea y estatal.  

En definitiva, se trata de alumbrar una posición favorecedora  para lograr los 37 
traspasos pendientes, que deberán ser siempre negociados y acordados en el seno de 
la Comisión Mixta de Transferencias.    

Nuestro Gobierno ha declarado y demostrado voluntad de negociación y acuerdo; 
esperamos una actitud de reciprocidad por parte del Gobierno español.  

La vía de la bilateralidad, reactivada con la negociación del Cupo y los acuerdos en la 
Junta de Seguridad, es el camino que nos puede permitir zanjar el contencioso 
estatutario después de décadas de desencuentro.  

 

El segundo compromiso del Programa de Gobierno es la consecución de un 
nuevo marco jurídico-político para Euskadi.  

Nuestro Gobierno va a mantener la actitud demostrada para facilitar el avance en el 
ámbito de trabajo de la Ponencia parlamentaria. Más en concreto, expresamos nuestra 
disposición a que en el seno de la misma  “se acuerde con el mayor consenso una 
formulación abierta, pero concreta, de Bases y Principios para la reforma y actualización 
del Autogobierno.” 

Este documento de “Bases y Principios” debería servir como punto de partida para la 
elaboración del texto articulado de una nueva propuesta política de futuro para Euskadi. 

En relación a este compromiso asumo, como Lehendakari, la premisa de que el ideal 
del Autogobierno se encuentra en la concordia y la convivencia entre identidades 
diferentes,  sobre la base del respeto y reconocimiento mutuo. 

Nuestro Acuerdo de Gobierno toma como referencia 14 cuestiones específicas sobre 
las que  es preciso  avanzar en la búsqueda de consensos y mi objetivo es contribuir a 
favorecer ese consenso. 
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Desde la puesta en marcha de la Ponencia se me ha reclamado, en sede parlamentaria 
y en diferentes ocasiones, un posicionamiento en relación al futuro del Autogobierno 
vasco. 

He sido siempre respetuoso con los trabajos de la Ponencia y lo voy a seguir siendo.  

Soy consciente de que el Autogobierno es un bien común. Nos une por su aportación al 
bienestar de la ciudadanía, el crecimiento económico, la justicia social y la equidad. Nos 
une también la voluntad de avanzar en el Autogobierno para fortalecer a nuestro Pueblo, 
lograr una mayor calidad de vida y bienestar para una sociedad que queremos 
responsable y protagonista de su futuro. 

Hoy, con el objetivo de contribuir  a favorecer el máximo consenso y consecuente 
con la premisa expresada planteo, como Lehendakari, cinco reflexiones dirigidas 
a la representación parlamentaria en aras a facilitar el desarrollo y avance de sus 
trabajos: 

Primera, ubicar la cuestión del Autogobierno vasco en el ámbito político de la Unión 
Europea.  

Segunda, analizar el reconocimiento de Euskadi como Nación y la consideración de los 
Derechos Históricos como poder constituyente.  

Tercera, ofrecer vías de ampliación del Autogobierno y avanzar hacia un “Nuevo 
Estatus.”  

Cuarta, asentar el concepto de  bilateralidad y su aplicación efectiva.   

Quinta, disponer de una precisa capacidad de decisión en el ámbito del Estado, la Unión 
Europea y la Acción exterior internacional.  

 

Reiterando mi voluntad de contribuir a los trabajos de la Ponencia, propongo la 
primera reflexión: ubicar  Euskadi  en el horizonte europeo. 

El futuro del Autogobierno vasco está condicionado por la referencia a la Unión Europea.  

La Europa unida era, desde el inicio de su fundación, el proyecto político para construir 
una federación de naciones  y pueblos en torno a un proyecto compartido.  

Hoy, la demanda de un mayor reconocimiento y participación de las regiones, ciudades 
y naciones sin Estado en el concierto europeo constituye una tendencia general. Es 
necesario que el protagonismo político y decisorio  se transfiera a los pueblos y naciones 
que integran la diversidad europea. El protagonismo que se atribuya a las naciones sin 
Estado es clave para vertebrar el proyecto europeo y conectarlo con la ciudadanía en 
un proceso ascendente. 

El actual proceso de globalización está convirtiendo el principio de soberanía estatal  en 
una idea superada en su sentido clásico de “indivisible, ilimitada, exclusiva y perpetua.” 
Los Estados sobrevivirán, lo que es más dudoso es que sobreviva su soberanía en su 
sentido clásico. De hecho, en la actualidad, ya se han transformado y evolucionado.  

Es en este contexto en el que, a mi juicio, debemos ubicar el desarrollo de un nuevo 
estatus político para Euskadi.   

En este nuevo escenario, sería necesario configurar una estructura basada en el 
principio de subsidiariedad que permita un reparto de competencias y, también, de 
soberanía.  
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Avanzar en un modelo capaz de unir los elementos positivos de los modelos confederal 
y federal, que limite la exclusividad del Estado, del Estado-Nación, tanto en el ámbito  
interno como internacional. 

Esta vía podría abrir también una alternativa constructiva para la ineludible  reforma del 
modelo de Estado. Una reforma  que debe partir de la asunción y reconocimiento de su 
propia realidad plurinacional.  

En este sentido, es importante recordar que nuestro Programa de Gobierno contempla 
que “el modelo autonómico vigente en el Estado español precisa de una reformulación.” 

 

Segunda reflexión: reconocimiento de Euskadi como Nación y consideración de 
los Derechos Históricos como nuestro poder constituyente.  

Euskadi es una Comunidad con identidad nacional propia, tanto desde una perspectiva 
histórica, política e institucional, como también cultural. 

Considero necesario superar la dicotomía entre “nación política y nación cultural.”  

En los Estados políticamente descentralizados, desde el momento en que se reconoce 
a una Comunidad un poder político propio (ejecutivo,  legislativo y, en su caso,  judicial), 
dicha Comunidad se constituyen en una realidad política diferenciada, en la medida en 
que el ejercicio del poder se deriva de la voluntad de la ciudadanía de dicho ámbito.  

Euskadi es, junto con otra,  por lo menos, una nación política en un Estado 
descentralizado y, por lo tanto, plurinacional. 

A partir de este reconocimiento, es preciso aclarar el alcance del poder político de cada 
Comunidad nacional.  

Euskadi cuenta con una legitimidad específica, reconocida expresamente en la 
Disposición Adicional Primera. Así, la Constitución ampara y respeta los derechos 
históricos de los territorios forales. Es el caso de Navarra; y de Araba, Gipuzkoa y 
Bizkaia. 

A esta legitimidad hay que añadir, en el caso vasco, la Disposición Adicional Única del 
Estatuto de Gernika ya citada. El propio Tribunal Constitucional ha ratificado y 
establecido la importancia y alcance de los Derechos Históricos.  

Esta legitimidad trae consigo dos importantes consecuencias:   

-En el ámbito de los principios, Euskadi constituye de forma indubitada una entidad 
nacional propia, sea cual sea la terminología que utilicemos: nacionalidad (artículo 2 de 
la Constitución) o nación.   

-En el ámbito del poder político, Euskadi queda legitimada para acordar un pacto 
bilateral con el Estado en el que se establezcan y garanticen sus poderes y 
competencias. 

Somos nación y seguimos en proceso de construcción nacional. Euskadi y los territorios 
vascos cuentan con una voluntad nacional propia. Esto es, la voluntad de un proyecto 
político diferenciado, que no coincide plenamente con el que se plantea por 
determinados ámbitos de representación del Estado.  

Los Derechos Históricos son uno de los  elementos que han contribuido a configurar el 
sentido de Nación vasca.  Son hecho singular y elemento legitimador de nuestro poder 
constituyente. 

En coherencia, el Nuevo Estatus sería la expresión jurídico-política de una identidad 
nacional histórica con voluntad de pervivir.  Expresión institucional actualizada de una 
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identidad colectiva que ya se manifestó en 1936 y en 1979 y que, ahora, reitera su 
vocación de renovarse; también como punto de encuentro de la sociedad vasca con su 
constitutiva pluralidad. 

 

Tercera reflexión: vías de ampliación del Autogobierno y “Nuevo Estatus.”  

Partimos del reconocimiento de la singularidad de Euskadi, con dos referencias:  

-La Disposición Adicional Primera de la Constitución,  que demanda una lectura 
actualizadora basada en una confianza recíproca; y 

-La Disposición Adicional Única del Estatuto, que declara que la aceptación del régimen 
de autonomía que se establece en el Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a 
los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia; que 
podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico.  

Sigo 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 de 
legalidad.  

Considero que es necesario habilitar cauces legales para que  las Comunidades 
políticas  que, mediante decisión expresa y clara de sus instituciones parlamentarias de 
Autogobierno, quieran consultar a la ciudadanía sobre su futuro, puedan hacerlo. 

En el contexto histórico actual, el ejercicio de este derecho se puede entender de 
manera dinámica y progresiva, como un proceso integrado por el conjunto de decisiones 
que el Pueblo Vasco ha adoptado y vaya adoptando a lo largo de su futuro.  

Quiero recordar que, a mi juicio, el gran reto actual es conseguir un consenso plural y 
sólido en torno a un gran proyecto de Autogobierno.  

Planteo la posibilidad de acordar un nuevo Pacto político que sea expresión de nuestra 
nacionalidad propia y diferenciada, tal y como recoge el artículo primero del Estatuto de 
Gernika. 

El nuevo Pacto se justificaría en el deseo de contar con las mayores cotas de 
Autogobierno, mejores instrumentos para desarrollar nuestra personalidad y responder 
de forma eficaz a los retos globales del País; entre los que destaco una economía social, 
con rostro humano. 

El nuevo marco debería abocar a una renovación y fortalecimiento de la  naturaleza 
pactada de nuestras instituciones políticas. No hay pacto sin sistema recíproco de 
garantías, de modo que la interpretación y cumplimiento de lo acordado no quede al 
arbitrio de una de las partes.  

 

Cuarta reflexión, asentar el concepto de  bilateralidad y su aplicación garantista.  

Tal y como he planteado en la primera parte, el Concierto Económico se ha demostrado 
como vía de relación singular, bilateral y efectiva entre Euskadi y el resto del Estado. Es 
una experiencia histórica positiva que puede ser modelo para su extensión al ámbito de 
relación  política y competencial. 

Se trataría de demostrar que nuestro desarrollo orgánico como Nación, como Pueblo 
vasco, ha de suponer la base de un nuevo Concierto Político, de mayor potencialidad 
competencial, basado en la confianza recíproca y en el respeto a la mayoritaria 
demanda social de superiores cotas de Autogobierno. 
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Concierto Económico y Concierto Político serían los dos pilares del Nuevo Estatus de 
Autogobierno. 

Sobre estos pilares sería preciso que el nuevo marco contuviera mecanismos singulares 
para que las diferencias y conflictos de carácter competencial se resolvieran desde la 
bilateralidad y el acuerdo. 

Además de articular mecanismos de prevención principal como la Comisión Mixta, sería 
oportuno plantear  un foro paritario de naturaleza arbitral, una Comisión de Garantías 
Estatutarias. 

El objetivo sería actualizar el Autogobierno y renovar nuestro haber competencial:  

-Reafirmar el espacio de poder reconocido pero aún no transferido a la Comunidad, de 
manera que se haga posible su inmediata asunción efectiva, en los términos del Informe 
ya mencionado. 

-Recuperar el poder público reconocido y transferido, pero severamente menguado 
como consecuencia de la legislación orgánica, la legislación básica y la doctrina 
restrictiva del Tribunal Constitucional. 

-Ampliar el quantum competencial estatutariamente reconocido a Euskadi, a través de 
una actualización sistemática y ambiciosa de los Derechos Históricos. 

Además, las competencias propias se podrían articular en cinco ámbitos: 

-Competencias sectoriales que expresan la singularidad de Euskadi: lengua y cultura 
vasca, educación, Derecho civil, régimen del Concierto económico y organización 
institucional propia de los tres niveles institucionales forales.  

-Competencias exclusivas basadas en la tradición foral que ha revestido la capacidad 
para establecer la organización y el régimen de funcionamiento de las instituciones 
propias. Incluye el sistema de empleo público, la Ertzaintza y la Administración de 
Justicia; en este último caso, sin perjuicio de la unidad del Poder Judicial y la 
preeminencia del Tribunal Supremo, limitada a la unificación de la doctrina.  

-Reconocimiento a las instituciones vascas la titularidad demanial y/o patrimonial de los 
recursos naturales de su ámbito territorial  y de las infraestructuras sitas en el mismo. 

-Facultades del sistema de relaciones laborales y de protección o seguridad social, que 
deben incluir la capacidad legislativa plena. La razón sustancial estriba en la presencia 
en Euskadi de un subsistema completo de agentes sociales. 

-Régimen jurídico y relacional de las Administraciones públicas. Incluye  la necesidad 
de definir ese espacio a fin de que se respeten las relaciones transfronterizas de Euskadi 
y su participación en el entorno europeo e internacional. 

En este marco, sería preciso reconocer a nuestra Comunidad la capacidad de organizar 
la Administración de Justicia en el País Vasco y un sistema judicial propio. 

El objetivo sería ahondar en la profesionalización de la Justicia, como parte 
imprescindible de la potestad de auto-organización de la Comunidad, de conformidad 
con la tradición foral que incluyó un sistema judicial, y en los términos del Estatuto de 
1936. 

La actualización del Autogobierno debería contemplar, igualmente, el régimen 
económico, financiero y fiscal, desde la más firme apuesta por preservar el Concierto 
Económico y mantener su singularidad. 
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Quinta reflexión: disponer de una precisa capacidad de decisión en el ámbito del 
Estado, la Unión Europea y la Acción exterior o internacional.  

De conformidad con la normativa aprobada en el seno del Consejo de Europa, el País 
Vasco debería disponer de instrumentos para materializar la cooperación interterritorial 
con Lapurdi, Zuberoa y Baxe-Nafarroa y con la Comunidad Foral de Navarra, territorio 
del euskera dentro de la misma Euroregión. 

La actualización del Autogobierno debería reconocer la capacidad de representación de 
Euskadi en la Unión Europea, en las instituciones y organizaciones internacionales. 

En el marco europeo, se debería posibilitar la participación de la Comunidad en aquellos 
Convenios Internacionales que afecten a competencias propias. Se permitiría alcanzar 
acuerdos bilaterales. También el derecho a participar en la formación de las posiciones 
del Estado ante la Unión Europea. Igualmente la participación en instituciones y 
organismos europeos, así como en el control de los principios de subsidiariedad y de 
proporcionalidad. Este es el sentido de la “delegación de competencias” propugnado  
por Jean Claude Juncker la semana pasada. 

Se primaría también la promoción de la proyección internacional de las organizaciones 
sociales, culturales y deportivas vascas, de cara a su plena incorporación a las 
organizaciones análogas del ámbito internacional. 

Hasta aquí las cinco reflexiones que comparto para  contribuir a avanzar en el objetivo 
que nos ocupa: “consensuar unas Bases y Principios para la reforma y actualización del 
Autogobierno vasco.” 

Pacto y Democracia sustentan la organización política de Euskadi. 

La vía vasca exige transitar por el camino de la construcción nacional y social, por lo 
que es imprescindible tomar como base de acuerdo el elemento legitimador de los 
Derechos Históricos, que es preciso reivindicar y fortalecer juntos.  

Unos Derechos Históricos que incluyen una vertiente poco considerada, como es el 
poder constituyente autolimitado.  Esto es, la garantía jurídica y política de que, cualquier 
pacto de Autogobierno, seguirá depositándose en el respeto a los Derechos inalienables 
proclamados en la Disposición adicional única del Estatuto de Gernika. 

Planteo llenar del máximo contenido y al mayor nivel los poderes efectivos de Euskadi.  

Este objetivo se puede alcanzar a través de un “Acuerdo / Pacto” que asuma el concepto 
de cosoberanía o soberanía compartida y  se fundamente en tres ámbitos: 
Competencias (poder hacer), Suficiencia financiera (recursos para hacer) y Bilateralidad 
(no interferir y compromiso de pactar).  

Planteo la reflexión sobre un Nuevo Estatus de Autogobierno que reconozca la 
singularidad de la Nación vasca y extienda la experiencia de concertación fiscal y 
financiera a la relación política; incluyendo un sistema efectivo de garantías para el 
cumplimiento de lo pactado.  

Planteo un “Acuerdo / Pacto”  que suponga el reconocimiento de la realidad 
nacional propia y la asunción de la plurinacionalidad del Estado. 

Considero necesario resolver la articulación del Estado desde su realidad plurinacional. 

Considero necesario avanzar en el reconocimiento jurídico-político y, también social y 
cultural, de las realidades nacionales vasca, catalana y gallega. 

Considero necesario adecuar este reconocimiento en el marco de una Europa que base 
su Unión en el respeto de los diversos pueblos y culturas que la integran. En una Europa 
de gobernanza multinivel, más social y también más democrática. 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – Fax 945 017 832 – e-mail: prensa@ej-gv.es 30 

Avanzar en una solución política aconseja asumir la cultura plurinacional; afrontar con 
una visión constructiva la redistribución de la soberanía del Estado y favorecer la 
defensa de la identidad de sus respetivos pueblos. 

La salida del laberinto político territorial se encuentra en el horizonte del Estado 
confederal.  

 

Termino. 

He iniciado mi intervención apelando a los valores de  realismo, estabilidad y consenso.  

En el inicio de ese curos político tenemos la oportunidad de conjugar estos valores en 
relación a cinco cuestiones fundamentales: 

Una. Proyecto de Presupuestos 2018.  

El Gobierno Vasco está elaborando el Anteproyecto con tres referencias:  

-Directrices económico-presupuestarias ya aprobadas; 

-Previsiones de ingresos que acuerde la próxima reunión del Consejo Vasco de 
Finanzas; y 

-Nueva política fiscal. Hemos aportado a los partidos que sustentan al Gobierno la 
evaluación de la última reforma tras tres años de aplicación. Ahora les corresponde abrir 
una negociación política para que  las Juntas Generales aprueben las nuevas medidas 
tributarias y fiscales. Nuestra posición es mantener un equilibrio en el doble objetivo de 
garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas y la necesidad de reactivar la 
economía y generar empleo de calidad. 

La aprobación del Presupuesto requiere  más apoyos que los propios de los partidos 
que respaldan al Gobierno. Nuestra disposición va a ser abierta al diálogo y la 
negociación con todos los grupos. 

Apunto una prioridad: garantizar recursos para la modernización de Euskadi. 

 

La incipiente recuperación demanda un esfuerzo decidido en las “cuatro is” que 
conforman el motor de la reactivación y el empleo. Hemos comprometido una inversión 
de 5.225 millones de euros en Inversión, Innovación, Internacionalización e 
Industrialización de Euskadi. 

El Gobierno va a priorizar las  inversiones en equipamiento y dotaciones de los servicios 
públicos de Sanidad y Educación. Tenemos en marcha importantes inversiones en 
infraestructuras. Queremos fortalecer el apoyo a las líneas de inversión económica e 
industrial. La inversión del Gobierno para un nuevo impulso económico, es una 
herramienta fundamental de nuestra política económica.   

 

Dos. Reforma de la Renta de Garantía de Ingresos.  

Durante casi tres décadas este ha sido el instrumento que ha demostrado la solidaridad 
de la ciudadanía vasca y ha fortalecido nuestra cohesión social. 

El Gobierno ha planteado, y presentado en este Parlamento, 20 medidas concretas para 
mejorar la gestión y garantizar la sostenibilidad futura de la Renta de Garantía de 
Ingresos en el marco del sistema vasco de protección social.  
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El objetivo compartido es mejorar las condiciones de vida de las personas más 
necesitadas, tratando de impulsar el fin último de la ayuda, que no es otro que facilitar 
su inserción laboral.   

Nos corresponde aplicar realismo y estabilidad para dotar de mayor nivel de control y 
eficiencia al sistema. Nos corresponde fortalecer el consenso institucional y político para 
preservar en su conjunto el sistema vasco de protección social.  

 

Tres. Acuerdo Universidad – Empresa. 

Nuestro compromiso compartido es extender a la Universidad el modelo de Formación 
Dual.  

Trabajamos en colaboración con el tejido empresarial para activar esta vía y facilitar una 
primera experiencia laboral a 20.000 jóvenes durante estos cuatro años. 

Avanzar en la integración laboral de la juventud es una prioridad para la que estamos 
demandando un mayor nivel de colaboración de los agentes económicos y sociales. 
Plan Universitario, Acuerdo por la Educación o Formación Profesional son territorios en 
los que avanzar desde el consenso. 

 

Cuatro. Plan  de Convivencia y Derechos Humanos 2020. 

Vamos a abrir una nueva etapa que queremos asentar sobre la base del final ordenado 
de la violencia y el terrorismo.  Vamos a primar las políticas públicas de atención y 
reconocimiento a las víctimas. Nos proponemos, también, normalizar la política 
penitenciaria sobre los principios legales. 

El Instituto Gogora ha sido modelo de actuación participada y consensuada desde su 
creación. Nuestra propuesta es extender  a la relación entre todos los grupos este 
modelo que prima el objetivo de avanzar en el encuentro social para la convivencia. 

 

Cinco. Cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. 

El Gobierno ha elaborado el Informe actualizado de transferencias pendientes. 

Nuestro objetivo es abrir una mesa de diálogo y negociación con el Estado en materia 
de cumplimiento estatutario.  Consideramos que hay muchas cuestiones en las que 
podemos avanzar y alcanzar acuerdos para que Euskadi consolide su Autogobierno.   

Precisamos del respaldo parlamentario, político y social que este objetivo demanda. 
Apelo a un acuerdo entre todos los grupos que nos permita completar el Estatuto de 
Gernika. 

Apelo también a primar el consenso en la elaboración de las “Bases y Principios para la 
reforma y actualización del Autogobierno.” 

El acuerdo interno, el marco de relación bilateral y el reconocimiento de la realidad 
plurinacional del Estado, configuran el escenario en el que demostrar capacidad política 
para pactar un Nuevo Estatus de Autogobierno. 

 

Las bases de nuestro proyecto están asentadas.  

Somos conscientes de los retos y dificultades que afronta la sociedad actual.  
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Creemos en un modelo de País protagonizado por la sociedad y sus representantes 
institucionales, un modelo compartido y de colaboración, construido de abajo arriba.   

Con ese espíritu he compartido los pilares y retos de nuestra acción institucional, el 
modelo y la estrategia de trabajo, también nuestros objetivos y prioridades políticas y de 
gestión.  

Vivimos un momento de transformación. Debemos conjugar la sensibilidad ante las 
necesidades y problemas de la sociedad, con la determinación ante la oportunidad de 
un nuevo impulso de futuro para nuestro País.  

Este es el camino. Esta la actitud.  Insisto en que la palabra clave es Acuerdo. 

El Parlamento es el foro en el que tejer complicidades; ejemplificar la colaboración, 
cooperación y concertación que ha sido siempre palanca de transformación en Euskadi. 

Vivimos un momento de impulso, de oportunidad.  

En el Debate de Investidura afirmé que me sentía orgulloso del camino recorrido por la 
sociedad vasca durante los últimos años de la crisis. Ha sido un camino difícil, de 
esfuerzo, demasiado largo y, la travesía, no ha concluido todavía.  

Afirmé también que asumía con ilusión esta nueva etapa.  

Mantengo intacta esa ilusión, que se ha acrecentado al comprobar que Euskadi avanza 
paso a paso y que tenemos la oportunidad de seguir avanzando y hacerlo juntos. 

Miramos al futuro y contamos con capacidad para alcanzar los objetivos de País: 

-Reducir el paro por debajo del 10%; 

-Cerrar de forma definitiva y ordenada la etapa de violencia y terrorismo; 

-Actualizar el Autogobierno y crecer como parte del pueblo vasco en el mundo. 

Hoy comparto una mirada positiva sobre el presente y el futuro de nuestro País.  

Comparto la ilusión por el futuro de una Euskadi que avanza por el buen camino en pos 
del bien común.   

Eskerrik asko! 


