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Jaun andreok, eguerdi on. 

Atsegin dut gaur hemen egotea. Gizarte baten guztien aberastasuna  

bermatzeko, eta are gehiago gizarte modernoan, beharrezko da enpresa 

egitura sendoa izatea. Enpresek euren egitasmoak aurkezteko erakundeak 

izatea, eta beste agente ekonomikoekin harremanak izatea. 

Hau beti egia bada ere, oraingo egoeran inoiz baino garrantzitsuagoa 

da. 

Gobernuari dagokio guztien ahalegina batu eta zuzentzea, eta horren 

hitza ematen dizuet nik. Baina guztiok behar dugu, bakoitzari dagokion 

arloan, aurrera egiteko bultza egin. 

En primer lugar me gustaría darles las gracias por haberme invitado a 

participar en esta comida que forma parte de la Asamblea de CEBEK. Una 

Asamblea que estoy convencido que habrá sido provechosa, no sólo para su 

organización, sino también para la sociedad vizcaína y para la sociedad 

vasca en su conjunto. 

Porque, no en vano, estamos hablando de una organización 

empresarial que acoge en su seno a quienes son uno de los protagonistas 

principales de la generación de riqueza, de empleo y de bienestar en Bizkaia 

y en Euskadi. 

Y el que los diferentes agentes económicos, -trabajadores y 

empresarios (en este caso)- tengan organizaciones representativas, que 

funcionen con criterios democráticos, que sirvan de verdaderos puntos de 

encuentro para discutir y acordar, es esencial para que el sistema 

económico funcione de forma aceptable. 

Las organizaciones empresariales vascas son fuertes y tienen ideas 

claras. Y mi Gobierno quiere buscar espacios de encuentro para discutir 

sobre ellas, sabiendo que habrá ocasiones en las que discrepemos, pero es 



 
 
algo que no me preocupa. Porque el tener vías para plantear la discrepancia 

es el primer paso para buscar acuerdos de futuro. Y acuerdos de futuro con 

los agentes sociales es lo que necesita este país. 

Sobre todo porque nos encontramos en una situación de crisis 

profunda. Y no debemos ocultar la verdad de la misma, porque enfrentarnos 

a ella con realismo, es lo único que nos puede ayudar a encontrar la salida. 

Y los datos de nuestra situación económica (tal y como ayer mismo 

indicó CEBEK) no son buenos. Demuestran que Euskadi no es una isla 

protegida de la tormenta de una crisis mundial; hemos entrado en recesión 

(con una caída de 2 puntos y medio de nuestro PIB en el último trimestre) y 

nuestra tasa de paro ha aumentado del 3,3 al 7,7% y, desgraciadamente 

aumentará. 

Y ante esta situación he venido repitiendo (y es algo que creo que 

compartimos todos los que estamos aquí) que es necesario, imprescindible 

diría yo, el Diálogo Social. Que es necesario que los diferentes agentes 

económicos puedan debatir y compartir, en su caso, sus propuestas.  

He venido diciendo que el lograr acuerdos, consensos, entre los 

agentes económicos facilita la toma de decisiones y sobre todo, fortalece y 

asegura mayor eficacia a las medidas y a las políticas que tenemos que 

adoptar para afrontar la crisis.  

Combatir la crisis es hoy la prioridad de este país. Y tenemos, por lo 

tanto todos, la obligación de sumar fuerzas y compartir esfuerzos, porque 

sólo juntos podremos paliar sus efectos y ponernos en las mejores 

condiciones posibles para afrontar los retos de futuro una vez superada. Y 

por ello, cada uno debe asumir la cuota de responsabilidad que le 

corresponde para hacerlo: empresarios, trabajadores y administraciones. 

Y repito: el Dialogo Social es la mejor herramienta para buscar el 

acuerdo en las medidas socio-económicas que tengamos que adoptar y yo 

lo voy a intentar con todas las fuerzas. Pero mi gobierno no va a renunciar 

a su responsabilidad. El que no haya unanimidades no va a suponer detener 

la toma de decisiones que ayuden a salir de la crisis. Nadie va a bloquear, 
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con su negativa, la posibilidad de avanzar. Si alguien no quiere participar de 

este diálogo que se abre ahora en Euskadi, tendrá que explicar por qué se 

niega a buscar acuerdos con los demás; tendrá que explicar por qué se 

niega a aportar su visión y sus propuestas. Pero, desde luego, ya digo 

desde ahora, que su negativa a participar no va a impedir que sigamos 

adelante. 

El gobierno no quiere diseñar en solitario toda la política social 

industrial y económica del país. Quiere pactarla con los agentes sociales, 

con los más directamente afectados. Y va a hacer un esfuerzo para lograr 

acuerdos que nos permitan: 

• Sostener nuestro tejido industrial y empresarial. 

• Mejorar nuestra competitividad y poner a nuestras 

empresas mirando al futuro. 

• Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y la 

empleabilidad de nuestros parados. 

• Y garantizar las políticas sociales que eviten que haya 

ciudadanos que paguen los efectos de la crisis. 

Como saben, en este momento todos los Departamentos del Gobierno 

están peinando sus presupuestos para buscar recursos extras que 

garanticen y aumenten las políticas en cuatro líneas fundamentales: 

• Las inversiones en obras públicas e infraestructuras que 

generan empleo. 

• El apoyo a las empresas. Para que ni un solo proyecto 

viable y de futuro en este país se caiga o no pueda ponerse en 

marcha por falta de ayuda. 

• Los servicios públicos. En especial la educación y la 

sanidad. 

• Y los servicios sociales como garantía de protección de 

los más desfavorecidos. 
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Nada de eso sufrirá una merma, porque, en tiempos de crisis son 

más necesarias que nunca estas políticas. 

Pero la crisis, además, ha dejado al descubierto la insuficiencia del 

mercado como regulador exclusivo de la actividad económica y, también 

(por qué no decirlo), la debilidad de los poderes públicos para reaccionar 

con eficacia ante tales desajustes.  Todo esto nos lleva a la conclusión de 

que es necesario un nuevo modelo en el que se ponga en valor la 

responsabilidad de los gobiernos y de lo público, para garantizar de forma 

equilibrada el desarrollo económico y social.   
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1.1 Una economía saneada, que dé empleo a la ciudadanía y 

sea capaz de redistribuir la riqueza y los recursos, es un bien colectivo 

al que no podemos renunciar, ni tampoco dejarlo sólo en las manos de 

las fuerzas económicas y del mercado. 

1.2 Y ahí tenemos un trabajo colectivo para definir una 

nuevas bases sobre las que asentar nuestro modelo de crecimiento 

económico. Es verdad que la crisis nos hará adoptar con urgencia 

medidas coyunturales que nos sirvan para paliar sus efectos más 

inmediatos. Pero quiero proponer al conjunto de los agentes sociales, 

que también seamos capaces de hablar y acordar propuestas de 

carácter estructural, mucho más profundas, que abarquen todos los 

ámbitos y que determinen ese nuevo modelo. Que vayamos a las 

raíces de cómo queremos que sea nuestro: 

1.3 * Sistema financiero. 

1.4 * Sistema fiscal y tributario. 

1.5 * Modelo energético. 

1.6 * Sistema de adquisición y transmisión de la tecnología. 

1.7 * Sistema de telecomunicaciones. 

1.8 * Mercado Inmobiliario. 

1.9 * Sistema de procedimientos y normas administrativas 

que inciden en la actividad económica. 

1.10 * Modelo de políticas y servicios sociales. 

1.11 * Nuestro modelo educativo. 

1.12 Todos ellos son asuntos que determinarán nuestro 

futuro. Porque definirán cómo queremos construir nuestro país, con 

qué objetivos, con qué valores,….dónde ponemos el acento: en la 

ciudadanía o en la mercancía; en la redistribución o en la 

especulación; en el desarrollo sostenible o en la devastación del 
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planeta, en la solidaridad o en el individualismo, en la igualdad o en la 

diferencia. 

 Y esto lo tenemos que hacer juntos si queremos que, de verdad, este 

modelo sea estable, sólido y garantía de un futuro de bienestar para todos. 

El activo más importante de nuestra estructura económica son las 

personas: son los vascos y vascas, los trabajadores con buen perfil 

profesional y las estructuras empresariales que les permiten desarrollarse. 

Y, por lo tanto, son la educación y la formación; la competitividad y la 

innovación, las palancas en las que apoyarnos para salir de la crisis y 

tenemos la obligación de invertir en ellas. 

Ya sabemos que en momentos de crisis duele más invertir, teniendo 

necesidades tan urgentes, pero es el camino más seguro y mi gobierno lo 

va a seguir. 

Conozco la buena disposición de los empresarios vascos para el 

diálogo, para el acuerdo y para sumar esfuerzos y sé que no os tengo que 

pedir responsabilidad porque la tenéis bien asumida. 

Sé que muchas empresas están haciendo esfuerzos para mantener el 

empleo y os pido que sigáis así porque el mantener puestos de trabajo es 

un objetivo importante en sí mismo porque es la única garantía para el 

sostenimiento de una sociedad porque no podemos permitirnos el lujo en 

este país de perder capital humano. 

Sé que nos sentimos parte del mismo barco y sé que vamos a remar 

en la misma dirección, por eso concluyo dándoles las gracias por sus 

esfuerzos y por su compromiso de país. 

 Eskerrik asko. 
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