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El estudio recomienda una apuesta por la sociedad del conocimiento, la 
formación como elemento diferenciador y la atracción de talento, para 

contrarrestar el menor crecimiento poblacional 

 
“la Caixa” publica un análisis estratégico 

de la economía del País Vasco 
 
 

• El informe destaca la trayectoria y posición del País Vasco en el contexto de 
las regiones europeas avanzadas, pero advierte del riesgo de estancamiento 
ante la delicada coyuntura económica, si no se renuevan con frecuencia e 
intensidad sus ventajas competitivas, como el grado de innovación de sus 
empresas, la clusterización, la permanente evolución de las instituciones y la 
sólida cultura de cooperación público-privada. 

 
• La presentación ha contado con la asistencia del consejero de Economía y 

Hacienda, Carlos Aguirre; el consejero de Industria, Comercio y Turismo, 
Bernabé Unda, el director ejecutivo de “la Caixa”, Juan José Muguruza; el 
Economista Jefe de la entidad financiera, Jordi Gual; y José Antonio Herce, 
socio director de AFI, consultora encargada del informe. También han asistido 
destacados representantes de otras instituciones y empresas de Euskadi. 
 

 
Bilbao, 14 de julio de 2010.- “la Caixa” ha presentado hoy en Bilbao un nuevo volumen de 
la colección Comunidades Autónomas que publica el Área de Estudios y Análisis Económico 
de la entidad con el fin de realizar un diagnóstico estratégico individualizado de las 
economías territoriales que configuran el panorama español. El objetivo último de la 
colección es contribuir de manera efectiva a un mejor conocimiento de la compleja realidad 
económico-territorial de España.  
 
El estudio presentado corresponde al análisis de la economía del País Vasco, una de las 
regiones europeas más avanzadas económica y socialmente, que frente al actual periodo 
de crisis deberá aprovechar su amplia diversidad de fortalezas, para hacer frente a la 
aparición de nuevas amenazas y sacar partido a nuevas oportunidades. 
 
 
Infraestructuras para nuevos modelos de urbanización 
 
La localización estratégica del País Vasco y la intensa movilidad de su denso entramado 
urbano convierten a las infraestructuras de transporte, según el informe, en vectores 
esenciales para el desarrollo de la región. En este sentido, el desarrollo de la ‘Y’ vasca 
plantea una gran oportunidad para la competitividad del transporte ferroviario, generando un 
sistema más eficiente, sostenible e interconectado. Además, y con el fin de evitar la 
concentración de grandes nodos de transportes en torno al área de Bilbao -Puerto de Bilbao 
y Aeropuerto de Loiu-, el estudio recomienda buscar estrategias que permitan crecer y 
afianzarse al resto de puertos y aeropuertos del País Vasco. 
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Inversión extranjera y ayudas a la internacionalización 
 
Respecto al sector exterior, el País Vasco se ha caracterizado por un elevado grado de 
apertura, muy superior a la media nacional. Entre otras opciones estratégicas 
recomendadas por el informe, cabe citar la transformación, ya incipiente, de los clústeres 
existentes en metaclústeres que abarquen mayores economías de escala y diversificación, 
dotándoles de la dimensión empresarial propia de los clústeres exportadores avanzados y 
renovando las políticas que favorezcan la internacionalización y desarrollen un entorno 
propicio para la inversión extranjera. 
 
 
Formación, talento y sociedad del conocimiento 
 
A pesar de que la innovación forma parte de la cultura empresarial vasca debido a su 
tradición industrial, con valores superiores a la media nacional en inversión en I+D, son 
muchas las pequeñas y medianas empresas que hacen uso de productos y procesos con 
patentes extranjeras. Falta, según el informe, la generación de innovación en la base del 
sistema productivo, por lo que el reto a asumir es que la ciencia y la innovación impregnen 
la totalidad del entramado empresarial, evitando la dependencia de tecnología del exterior. 
  
El informe también advierte sobre el escaso dinamismo demográfico vasco, con el 
consiguiente envejecimiento de la población, como uno de los elementos limitadores del 
crecimiento económico futuro. El estudio recomienda incidir en las principales fortalezas de 
la región para contrarrestar el proceso regresivo poblacional, a saber, un mercado de 
trabajo muy eficiente, el stock de capital humano, el capital físico, la cultura empresarial, los 
conocimientos acumulados y el sistema de formación. De la misma manera, son necesarias 
políticas de atracción y fijación de talento y personal cualificado, para su incorporación a la 
actividad investigadora, docente y empresarial. 
 
Mejorar la sostenibilidad medioambiental 
 
El País Vasco presenta un patrimonio cultural, natural y paisajístico de alto valor que, sin 
embargo, se encuentra amenazado por una fuerte presión urbanística, tanto residencial 
como de infraestructuras. La presencia histórica del sector industrial genera impactos 
negativos sobre el medio ambiente, que el Gobierno Vasco trata de amortiguar con 
instrumentos de planificación como la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 
2002-2020, pero también destacan otras entidades, tanto públicas como privadas, que 
dirigen sus esfuerzos a implementar actuaciones encaminadas a la correcta gestión y 
protección de los recursos naturales. Según el informe, el referente tiene que seguir siendo 
el continuo impulso de un modelo de desarrollo equilibrado y sostenible que permita al País 
Vasco convertirse en referente europeo y mundial. La elevada proactividad de sus agentes 
económicos y sociales se erige como el elemento más relevante para seguir dinamizando la 
estructura económica. 
 
 
El informe concluye que el País Vasco posee muchos más elementos para destilar un futuro 
prometedor, que elementos disfuncionales. Dicho escenario, sin embargo, no está escrito y 
todo depende de la perseverancia de sus agentes en las buenas políticas y estrategias, 
tanto en curso como en las que puedan desarrollarse en coherencia con las grandes líneas 
estratégicas formuladas en este estudio. 

 
 

En el informe han colaborado las siguientes personas del ámbito de las administraciones 
públicas y de empresas privadas del País Vasco, que han aportado cercanía a la realidad 
socio-económica de la comunidad autónoma, mejorando, de esta manera, el resultado final 
del estudio: D. Carlos Aguirre Arana, consejero de Economía y Hacienda del Gobierno 
Vasco; D.ª Ines Anitua, directora general de AIC - Automotive Intelligence Center; D. Juan 
Manuel Arana Arechabala, presidente de Construcciones Navales del Norte; D. Agustín 
Bravo Ortega, secretario de la Autoridad Portuaria de Bilbao; D. José Luis Curbelo, director 
general de Orkestra - Instituto Vasco de Competitividad; D. Constan Dacosta Simón, 
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presidente de Eroski; D. José Ramón de la Fuente Arteagabeitia, presidente de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao; D. Ignacio María Echeberria Monteberria, presidente de las Cámaras de 
Comercio Vascas; D. José Ignacio Garate Aizpuru, director de la Secretaría Técnica de 
Mondragón Corporación Cooperativa (MCC); D. Gonzalo Garrido, responsable de 
comunicación de AIC – Automotive Intelligence Center; D. Mikel Noval Fernández, 
responsable de Políticas Sociales e Institucionales de ELA-Euskal Sindikatua; D. Jaime 
Oraá Oraá, rector de la Universidad de Deusto; D. Jorge Sendagorta Gomendio, presidente 
de Sener Ingeniería; D. Unai Sordo Calvo, secretario general de CCOO Euskadi; D. 
Guillermo Ulacia Arnaiz, presidente de Gamesa; D. Álvaro Videgain Muro, presidente de 
Tubacex; D. José G. Zubía Guinea, secretario general de la Confederación Empresarial 
Vasca (CONFEBASK). 
 
La colección Comunidades Autónomas complementa otras publicaciones de divulgación e 
investigación económica del Área de Estudios y Análisis Económico de “la Caixa”, como el 
Informe Mensual, la colección Estudios Económicos o los Documentos de Economía “la 
Caixa”, que tienen enfoques y abordan ámbitos muy diferentes, pero complementarios. 
Todos estos informes están disponibles en el portal  www.lacaixa.es/estudios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


