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XXI ENCUENTRO EMPRESARIAL DE ELKARGI, S.G.R. 
 

CARLOS AGUIRRE  
CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA 

 DEL GOBIERNO VASCO 
 
Donostia San Sebastián, 15 de marzo de 2010 
 
 
 
 
 
Arratsalde on gustioi. 
 
Muy buenas tardes. 
 
Quiero iniciar esta breve intervención con el saludo que el 
Lehendakari me ha pedido les traslade a todos ustedes. 
 
Como saben la actividad del Parlamento Vasco, la 
celebración del pleno parlamentario de hoy, no ha hecho 
posible que el Lehendakari pueda estar aquí compartiendo 
con todos nosotros este acto que cada año organizada 
ELKARGI con motivo de su Junta General. 
 
Junto al más cordial de los saludos, el Lehendakari también 
me ha pedido que les transmita una triple felicitación.  
 
La primera y muy especial por celebrarse mañana el 30 
aniversario de la constitución de ELKARGI. Pionera de las 
SGRs de España, ha conseguido ser no sólo un referente, 
el referente diría yo, dentro del sistema. Desde un punto de 
vista cualitativo por como ha hecho las cosas y como su 
modelo de gestión ha sido imitado por otras SGRs. 
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Y también desde un punto de vista cuantitativo. En estas 
tres décadas de historia a ELKARGI le corresponde uno de 
cada cinco de los avales concedidos por el conjunto del 
sector español de SGRs, cuota que el año pasado superó 
el 25% 
 
La segunda felicitación es por el desarrollo y resultado de  
la Junta General de Socios que habéis celebrado esta 
mañana y del posterior “encuentro empresarial” que en esta 
ocasión habéis querido focalizar en la “salida de la crisis”. 
 
“Hacia la salida de la crisis” es un título que viene a 
confirmar el esperanzador momento económico que ahora 
vivimos, y al que luego me referiré brevemente. 
 
Y lo digo, tras recordar el titular del encuentro de hace un 
año, cuando os preguntabais – entre exclamaciones, más 
que entre interrogantes- sobre si saldríamos o no de la 
crisis. Sobre nuestra capacidad y músculo financiero para 
hacerlo. 
 
A día de hoy, afortunadamente, todo hace indicar que las 
cosas mejoran. 
 
Que la recesión ha quedado atrás, aunque parece claro 
que el ritmo de salida será lento, y el camino será largo y 
complicado, tanto para el sector empresarial como para el 
público, porque ambos tenemos desequilibrios 
estructurales que necesitamos corregir para salir de esta 
crisis con capacidad para vivir y competir en este nuevo 
escenario económico y geoestratégico, nuevos  que se está 
dibujando. 
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Por un lado más globalizado y abierto donde nuestros 
productos y servicios ya no tienen fronteras y deben 
competir a nivel mundial. Por otro lado, un escenario 
marcado por la irrupción de nuevas e imponentes 
economías que ya marcan el ritmo económico mundial, 
pero que también están desplazando los centros de 
decisión estratégica y los centros de gravedad económica. 
 
 
Y la tercera felicitación que el Lehendakari me ha pedido 
que os transmita va acompañada de un doble 
reconocimiento. Por una parte por vuestra dedicación y 
apoyo a las PYMES, como no podía ser de otra forma 
porque vosotros sois una asociación de empresas. Y por 
otra por la intensa y estrecha colaboración que mantenéis 
con el Gobierno Vasco, antes y ahora. Esto lo valoramos 
mucho porque este Gobierno es el gobierno de todos y 
para todos. 
 
 
 
Y en eso estamos. Hace dos días, el martes, el Consejo de 
Gobierno aprobó el nuevo Programa de Apoyo para las 
empresas de sectores estratégicos que por su dimensión o 
actividad no pueden acogerse al Programa de apoyo 
financiero a las PYMES. 
 
Como sabéis, el destinado a PYMES y autónomos fue 
aprobado a principios del mes de febrero y entre ambos se 
han dotado 700 millones de euros, con los que seguiremos 
haciendo posible el objetivo de que ningún proyecto viable 
se quede en el “dique seco” por falta de financiación. 
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A principios del mes de marzo firmamos con vosotros junto 
con las principales entidades financieras que operan en el 
País Vasco el convenio de colaboración con la línea de 
avales para circulante. 
 
El Gobierno Vasco, junto con CERSA, la Compañía 
Española de Reafianzamiento, reavalan la mayor parte. 
 
Además, este convenio asegura la solvencia financiera de 
nuestras SGRs a través del reforzamiento de los Fondos 
Própios y los Coeficientes de Solvencia de ambas 
entidades, ELKARGI Y OINARRI. 
 
Y esto es así porque ELKARGI, al igual que OINARRI, por 
su cercanía a las empresas y por su función de bisagra 
entre las PYMES y las entidades financieras, son 
excelentes palancas de transmisión de este tipo de ayudas 
públicas. 
 
Acabo haciendo una breve mención al momento 
económico. 
 
Hace ahora un año, coincidiendo con la celebración de 
vuestra anterior Junta General, la economía internacional 
vivía el momento más duro de la crisis financiera y de la 
recesión global. 
 
Igualmente, la economía vasca estaba alcanzando el punto 
más bajo de la fase recesiva con una dramática 
repercusión sobre el empleo. 
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Les recuerdo que sólo en el primer trimestre del pasado 
año, se perdieron más de 20.000 puestos de trabajo, 
situación  que se fue recuperando hasta llegar a la última 
parte del año con creación neta de empleo. 
 
De cara a 2010 el actual escenario macroeconómico nos 
dice que continúa la senda de recuperación económica, y 
que en tasas interanuales nos colocaríamos en positivo en 
el segundo trimestre. Un crecimiento en todo caso muy 
moderado que será insuficiente para crear empleo. Este es 
un hecho normal en la salida de un ciclo recesivo, dado que 
los primeros impulsos de crecimiento se absorben con los 
excesos de capacidad productiva que tienen las empresas. 
 
 
Estos resultados positivos invitan a confiar en el despertar 
económico de una crisis que en todo caso no daremos por 
superada hasta que no seamos capaces de crear empleo 
de forma sostenible. 
 
Nuestras previsiones señalan el próximo año 2011 y 
además estiman que el mayor porcentaje de paro que 
tendrá que soportar la economía vasca rondará el 10%. 
 
En el medio plazo, hasta 2013, el escenario es de 
crecimiento económico sostenido pero moderado, que 
posibilitará la creación de empleo a partir de 2011. 
 
Todo esto, siempre lo repito, si el contexto económico 
nacional e internacional evoluciona como en estos 
momentos se piensa que va a hacerlo y por tanto podemos 
sumarnos, y eso si lo sabemos hacer, a la ola de 
crecimiento que todos prevemos después de la recesión. 
 
 



 

 6

EKONOMIA  ETA  OGASUN       
SAILA 

DEPARTAMENTO  DE  ECONOMÍA         
Y  HACIENDA  

 
 
 
Si 2009 marco el cambio en lo político, 2010 debe marcar 
un nuevo principio en lo económico. 
 
La prioridad a corto plazo es salir con éxito de la crisis pero 
para alcanzar un futuro sostenible debemos mirar más allá 
del corto plazo. Con objetivos ambiciosos, pero alcanzables 
y dinámicos. 
 
El martes, el Consejo de Gobierno aprobó el calendario de 
planes y actuaciones significativas a realizar en los tres 
años que restan de legislatura y que viene a concretar y 
desarrollar el programa de gobierno. 
 
Es la expresión más clara de que el Gobierno lleva a cabo 
una acción política planificada, coherente y coordinada. 
 
A más largo plazo, nuestro compromiso está con el del 
conjunto de la Unión Europea, en lo que se ha definido 
como Europa 2020. 
 
La prioridad es el crecimiento. Un crecimiento:  
 
- inteligente, basado en el conocimiento y la innovación 
- sostenible, eficaz y competitivo 
- e integrador, con un alto componente de cohesión social y 
territorial. 
 
Un modelo que debe integrar unos nuevos valores basados 
en la corresponsabilidad y en la gobernanza, en una mejor 
integración y gestión de lo público y lo privado. 
 
Y para ello debemos enfrentarnos colectivamente al reto 
inmediato de la recuperación. 
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Actuando todos juntos ganamos en efectividad. Estoy 
seguro. 
 
Como ya os dije en el Foro Financiero que en septiembre 
organizó ELKARGI en Bilbao, los tiempos que nos han 
tocado vivir presentan grandes retos, pero también grandes 
oportunidades.  
 
De lo que seamos capaces de hacer, de construir y de 
concertar dependerá en una buena parte el futuro de 
nuestra sociedad. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 


