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Quiero empezar mi breve intervención agradeciendo la iniciativa que ha tenido la 
Caixa de elaborar este informe de diagnóstico estratégico sobre la economía vasca 
que, por la relevancia de su contenido y lo sintético de su presentación, resulta de 
extraordinaria utilidad para el que quiera acercarse a conocer la realidad económica 
del País Vasco. 
 
Del informe me gustaría destacar el esfuerzo realizado, así como la aportación al 
diagnóstico estratégico de la economía vasca con su análisis DAFO y sus propuestas 
de líneas de acción. 
 
Es un esfuerzo que es de agradecer, y que viene a sumarse a las iniciativas de 
reflexión estratégica que desde el sector público se están desarrollando en estos 
momentos en todos los niveles institucionales, como son la estrategia “Europa 
2020” de la Unión Europea o la “Estrategia para una Economía Sostenible” del 
Gobierno de España. 
 
Unas reflexiones que en todos los casos plantean estrategias para la salida de la 
crisis, pero que también presentan alternativas para esta época de cambios que 
vivimos. 
 
Desde el Gobierno Vasco también participamos de este movimiento general de 
análisis estratégicos destinados a orientar la acción para la salida de la crisis y la 
gestión del cambio. 
 
Nuestra iniciativa, “Estrategia Euskadi 2013”, se circunscribe a un horizonte más 
corto como es una legislatura, pero con ella tratamos de definir un marco 
estratégico de referencia para la planificación de las políticas públicas que sirva 
para establecer las prioridades presupuestarias de la legislatura. 
 
A este Gobierno le ha tocado gestionar la crisis económica más grave de las últimas 
décadas, pero también le toca orientar y dirigir la salida de la crisis económica y 
definir las grandes líneas del nuevo modelo de crecimiento económico para Euskadi. 
Gestionar una época de cambio, y seguramente un cambio de época.  
 
Y en esa tarea estamos juntos agentes privados y públicos, por lo que quiero 
agradecer de nuevo iniciativas como ésta que estamos presentando. Una iniciativa 
que espero se vaya repitiendo en los próximos años, hasta el punto que con el 
tiempo se constituya en un referente en la vida económica vasca. 
 
Para un gobierno socialista como el que yo represento la prioridad primera es 
mantener y desarrollar los servicios del estado de bienestar: la sanidad, la 
educación, las pensiones, los servicios sociales. Servicios y prestaciones que son los 
que ponen en práctica nuestros valores fundamentales de equidad e inclusión 
social. 
 
 

 1



 
 
Pero la crisis económica ha puesto a prueba la adecuación de nuestras actuales 
estructuras protectoras y ha detectado problemas de sostenibilidad del sistema. Por 
tanto nuestra primera prioridad en este momento es garantizar la sostenibilidad en 
el tiempo de estos derechos sociales. 
 
Y esta sostenibilidad pasa por el equilibrio actual y futuro de las cuentas públicas. 
Cuando los gobiernos estamos tomando las medidas de austeridad y ajuste en el 
gasto público, o reclamamos la aportación de todos los agentes económicos en la 
persecución de los equilibrios macroeconómicos, no pedimos sacrificios por un 
fundamentalismo economicista, lo hacemos porque, de lo contrario, las 
generaciones futuras no podrán disfrutar de los actuales niveles de protección 
social. Y lo que queremos es que puedan disfrutar de los mismos derechos sociales 
que hemos alcanzado nosotros. Dejarles al menos unos servicios y un estado del 
bienestar al menos igual al que nosotros hemos disfrutado. 
 
Dicho esto, quiero expresar que los grandes retos que debe enfrentar el Gobierno 
Vasco en esta legislatura, y que estamos identificando en nuestro proceso de 
reflexión estratégica Euskadi 2013, no difieren sustancialmente y son congruentes 
con los que este informe señala para la economía vasca. 
 
Me voy a detener brevemente en algunos de estos elementos que se están 
surgiendo, y que consideramos claves para la consecución del nuevo modelo de 
crecimiento económico postcrisis, así como el tipo de acciones que vamos a 
priorizar en esta legislatura. 
 
Un reto en el que todos coincidimos es el del impulso del conocimiento como factor 
clave para el desarrollo económico y el crecimiento. Para nuestras políticas públicas 
este elemento tiene consecuencias y fija prioridades. La investigación y la 
innovación son los ejes fundamentales del “crecimiento inteligente” y por tanto 
nuestro sistema educativo tiene que jugar un papel decisivo. 
 
Hay que impulsar el talento desde dentro y esto requiere mejorar las competencias 
básicas en los primeros eslabones de la cadena, en la educación infantil, la primaria 
y la secundaria. Hay que impulsar la formación profesional, y vincularla con la 
formación para el empleo y el aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
La Universidad debe aumentar su presencia y coordinación con el resto de los 
agentes del sistema de innovación del País Vasco e internacionalizarse más 
favoreciendo la movilidad de estudiantes e investigadores. Aquí también estoy 
hablando de creación, gestión y atracción del talento, probablemente uno de los 
referentes básicos para diferenciarnos y avanzar de cara al futuro. 
 
Esta prioridad de apertura al mundo de nuestra economía para integrarnos en las 
cadenas de valor internacionales es a su vez una de las prioridades de la política 
industrial. La internacionalización la debemos lograr no solo invirtiendo fuera sino 
también atrayendo inversiones exteriores y conocimiento. 
 
Otra prioridad del gobierno para la legislatura, expresada en los términos que lo 
hace la estrategia Europa 2020, es un crecimiento integrador, es decir, inclusivo 
socialmente. 
 
 
 
El principal instrumento de inclusión e integración social es el trabajo, por lo que en 
primer lugar, nuestra política social debe dirigirse a lograr un alto nivel de empleo 
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para lo que el gobierno va a fomentar la empleabilidad de los trabajadores 
mediante, entre otras cosas, la formación a lo largo de la vida. 
 
En segundo lugar, para aquellos que por cualquier circunstancia quedan al margen 
del sistema productivo estamos diseñando una política social que persigue su 
capacidad de integración mediante el “empoderamiento” de la persona. Para ello 
hay que diseñar un sistema de protección social en clave más participativa, lo que 
significa que las prestaciones deberán diseñarse pensando en la activación de las 
personas beneficiarias. Los sistemas de asistencia e inserción social deben, y van a 
ser, de inserción para el empleo. 
 
Por supuesto entre las prioridades del gobierno se encuentra también la 
sostenibilidad medioambiental del crecimiento económico. El Gobierno Vasco 
fomentará las medidas que persiguen desligar el crecimiento económico del uso de 
los recursos, haciendo especial énfasis en el empleo más eficientemente los 
recursos naturales para luchar contra el cambio climático. Prioridades claras de este 
gobierno serán las políticas de ahorro y eficiencia energética, y la promoción de la 
movilidad sostenible mediante una apuesta por el transporte ferroviario, y entre 
ellos la apuesta decidida por la “Y” como factor básico para el crecimiento 
sostenible. 
 
Este, el reto energético, será uno de los factores que van a marcar el futuro 
económico, pero también empresarial. Un sector clave que nosotros como Gobierno 
Vasco vamos a apoyar sin reservas desde la perspectiva de sostenibilidad, pero 
también como oportunidad empresarial para los próximos años. 
 
Acabo. 
 
Todas estas prioridades que he citado son congruentes con las líneas de acción 
propuestas en este informe de la Caixa y ello me alegra porque diagnósticos y 
propuestas coincidentes contribuyen a crear un consenso social sobre las líneas de 
actuación. Un consenso que resulta absolutamente necesario cuando de pedir 
esfuerzos se trata para la salida de la crisis. 
 
Desde el Gobierno Vasco pedimos un esfuerzo de corresponsabilidad y 
participación. Pero para que esta petición sea legítima debemos acompañarla de 
una política de transparencia en la acción, que es otro de los valores que desde el 
Gobierno queremos promocionar. 
 
Muchas gracias. 
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