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Egunon guztioi. Atsegin dut hemen egotea.  
 
Ohiko Biltzar hau ospatzen dugu, berriz ere, krisiarengatik kezkati. 
 
Ezinbestekoa da. Baina lasaitasunezko mezu bat bidali nahi dut. Krisiaren 
parterik txarrena pasa dugu. 
 
Bi mila eta zortziko apirila eta Bi mila eta bederatziko apirilaren artean, 
gure “annus horribilisa” izan zen. Hondoa jo genuen. Eta handik aurrera, 
pixkanaka pixkana, gorantz jotzen ari gara. 
 

Es evidente que no descubro nada si digo que celebramos esta Asamblea de 

CEBEK, en un contexto marcado, un año más, por la crisis y la incertidumbre 

de cara al futuro próximo. 

 

Acabamos de escuchar las palabras de vuestro Presidente que vienen a 

demostrar que, vosotros, los empresarios conocéis muy bien esta realidad. En 

muchas de vuestras empresas se han producido EREs; se han tenido que 

realizar ajustes y recortes e, incluso, en algunas desgraciadamente, despidos. 

Y, en todas, habéis tenido que hacer un gran esfuerzo, junto con los 

trabajadores, para resistir y salir adelante.  

  

Y creo que este foro, que acumula tanta experiencia y tanto conocimiento, debe 

servirnos para dibujar la realidad, pero también, para lanzar un mensaje de 

tranquilidad y de confianza a la sociedad vasca. Arrojar un poco de perspectiva 
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sobre una situación que, sin ser la deseada, nos permite ver que estamos 

saliendo ya del pozo (en el sentido de que lo peor ya ha pasado y empezamos 

a recuperarnos). Es verdad que suavemente. Pero, a recuperarnos. 

 

Y es que, lo he dicho en alguna otra ocasión, los doce meses que fueron desde 

abril del 2008 a abril de 2009, han sido nuestro “annus horribilis” en Euskadi, 

pero, entre todos, hemos conseguido superarlos: 

 

- Nuestro PIB cayó hasta una tasa de -2,2. Y mañana, el EUSTAT, dará a 

conocer el avance del primer trimestre del año, que nos colocará en un 

crecimiento interanual cercano al 1%. 

 

- El Índice de Producción Industrial bajó de forma catastrófica, hasta un -

25,6, y hoy crece al 6,7. Alcanzando ya la media que va desde 1998 a 

2007, un período de fuerte crecimiento para la economía vasca. Y esa 

es una noticia especialmente buena, teniendo en cuenta el peso de la 

industria en nuestro país. 

 

- El paro tuvo un incremento de 38.702 personas. Y las personas dadas 

de alta en la Seguridad Social disminuyeron en 36.827. Y hoy hay más 

personas demandantes de empleo, pero también es cierto que hay 

4.000 más trabajando que en Enero de este mismo año. 

 

Y además:  

 

- Las exportaciones han aumentado en 2010, un 20,1% respecto a 2009, 

que es una cifra similar a la del crecimiento del comercio mundial. 

 

- El tráfico de mercancías ha tenido un aumento considerable; el 

incremento interanual del Puerto de Bilbao ha sido este trimestre de un 

20% y el del Aeropuerto de Vitoria de un 17,2%.  
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- Este último mes de Abril ha sido el mes que menos Expedientes de 

Regulación de Empleo ha conocido, afectan a 1413 trabajadores. Y de 

los anteriores, más del 95%, se han resuelto con la vuelta de los 

trabajadores a sus puestos de trabajo. 
 

- El auge del turismo está siendo espectacular: hemos cerrado el año 

2010 con más de 2.200.000 turistas, un 12,4% más que el año anterior y 

llevamos ya 22 meses seguidos creciendo. 

 

Berreskuratzearen bidea hartu dugu. Eta denon erantzukizuna da 
hemendik jarraitzea. Enpresena, langileena, instituzioena. 
 
Nire Gobernuak, lehenengo egunetik, enplegua sortzea izan du xede.  
 
Eta lortzen ari gara. Gutxiagorekin gehiago egin dugu. Gobernua 
kudeatzen dakigula erakutsi dugu, gure ekonomia aurrerabidean jarriz. 
 

La economía vasca va a seguir, poco a poco, la senda de recuperación iniciada 

en 2010. Repito, será un crecimiento suave, pero irá aumentando en el tiempo. 

Y esto se debe al esfuerzo de todos. De empresas, trabajadores, sindicatos, 

instituciones… Todos estamos demostrando una enorme capacidad de 

colaboración en la tarea de hacer crecer nuestra economía y generar empleo. 

 

Desde luego, para el Gobierno Vasco, ambos objetivos son su prioridad 

absoluta, porque son la prioridad del país: poner las bases para la recuperación 

económica y generar empleo. 

 

De hecho, la mayor parte de las decisiones que estamos adoptando en los 

Departamentos de Empleo y de Industria, pero también en Economía, en 

Educación, en Transportes, en Vivienda…están impulsadas por esos objetivos. 

Y es lógico: 
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Si reforzamos líneas de avales para las empresas que necesitaban circulante; 

si ponemos en marcha Planes Renove en diferentes sectores; si hemos 

impulsado los planes Resiste, Compite y Lidera; si hemos acompañado a 

nuestras empresas a Brasil, a China, a Emiratos Árabes y a Qatar; si 

apostamos por el coche eléctrico, las redes inteligentes y otros sectores 

tractores; si invertimos en I+D; es porque es la forma de sostener nuestro tejido 

industrial; de generar condiciones para fortalecer nuestra economía; y la forma 

en que podemos ayudar a que las empresas vascas resistan la crisis, crezcan y 

mantengan y generen nuevos empleos. 

 

Y si promocionamos el turismo es porque de él dependen 93 mil puestos de 

trabajo en Euskadi. Y si, en Educación, apostamos por el trilingüismo, con el 

inglés, o por la Eskola 2.0, con las nuevas tecnologías, es porque son medios 

imprescindibles (en este mundo globalizado) para mejorar la formación y con 

ella, la empleabilidad de nuestros jóvenes. Lo mismo que estamos haciendo 

con Lanbide, el recién creado Servicio Vasco de Empleo. 

 

Es decir, estamos haciendo cosas y, creo que se puede decir, que las estamos 

haciendo de forma eficaz.  

 

Porque a esto hay que añadir que la Administración también está haciendo sus 

propios deberes internos: El lunes conocimos los datos de la ejecución 

presupuestaria de 2010, que revelan que tuvimos una ejecución presupuestaria 

del 95,3%, 5 puntos mejor que el año anterior. Y que lo hicimos mientras 

reducíamos los gastos de funcionamiento un 0,2% y los de personal un 0,8, y 

mientras la inversión real aumentaba más de un 23%. 

 

Y es verdad que nos hemos tenido que endeudar. Fundamentalmente porque 

en el año 2009 se produjo un desfase de 2.800 millones entre lo presupuestado 

y la recaudación. Pero es una deuda razonable y asumible, una de las menores 

de España. Pero, aun así, estamos haciendo un ejercicio permanente de 

reajustar el Presupuesto, cumpliendo de forma estricta, los Acuerdos de 
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Reequilibrio y Estabilidad Presupuestaria. Que como saben significan, para 

2010 (un 2,4% de déficit), y para 2011 (un 1,3%). 

 

Pero, también quiero decir que, si hoy estamos endeudados, no ha sido por 

despilfarro ni capricho, sino para sostener los Servicios Públicos y las políticas 

sociales; y para poder realizar las inversiones necesarias con las que salir de la 

crisis y ayudar a nuestra economía a ser más competitiva e innovadora. 

 

Es decir, estamos haciendo las cosas que nos toca hacer, y las estamos 

haciendo entre todos. Durante el 2009 y el 2010, en Euskadi, hemos soportado 

una durísima crisis, pero también hemos vuelto a descubrir, (frente al 

enfrentamiento político y a los debates sin sentido), la Euskadi de siempre: la 

del trabajo y la austeridad, la del esfuerzo y el compromiso con el país y con el 

futuro colectivo. 

 

He dicho más de una vez que la economía es un bien colectivo. Que las 

empresas no son ámbitos de enfrentamiento permanente, sino lugares de 

creación de riqueza. He dicho, más de una vez, que unas empresas 

competitivas son la base del progreso del país. He pedido que la empresa se 

convierta en un ámbito de colaboración de todos: de los empresarios, de los 

trabajadores y de las instituciones. He pedido esfuerzo para salir de la crisis, 

teniendo en cuenta, además, las circunstancias que la globalización nos 

impone a todos. 

   

Y hemos vuelto a comprobar que en Euskadi esas empresas ya existían. Que 

hay empresarios decididos a no rendirse, a luchar por recuperar mercados, a 

salir por el mundo para que en Euskadi tengamos riqueza y puestos de trabajo. 

 

Y he visto, también, con orgullo, que los trabajadores vascos saben conjugar la 

legítima defensa de sus intereses, con la necesidad del esfuerzo colectivo para 

garantizar sus propios puestos de trabajo y salvar la empresa. Porque la 

empresa no es, ni debe ser, sólo propiedad exclusiva de los empresarios; la 
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empresa es una tarea colectiva de todos, en la que todos los agentes deben 

buscar el progreso común. 

 

Hablamos mucho de cambio de modelo productivo, de cambiar el modelo de 

negociación colectiva, de unir los salarios a los rendimientos de la empresa. 

 

Pues bien, mientras en otras partes, se debatían estas cosas, con gran ruido y 

sin lograr acuerdos entre agentes ni entre partidos, aquí en Euskadi, todas 

esas cosas  se han puesto en práctica con responsabilidad; yo lo he visto. 

 

He visto trabajadores participar en los planes de relanzamiento de sus 

empresas y hacer sacrificios salariales para lograrlo.  

 

He visto empresarios empeñados en no renunciar y dispuestos a invertir para 

que la empresa tuviera futuro. 

 

Y he visto a todos colaborar con el Gobierno Vasco y con las instituciones para 

superar la crisis. 

 

Con un país así, con personas así podemos salir de la crisis, y ya lo estamos 

consiguiendo. Estamos creciendo. Estamos recuperando lo perdido y vamos a 

asumir el liderazgo económico de España, porque somos la región mejor 

preparada. Con los empresarios más serios y responsables, Con los 

trabajadores mejor preparados y dispuestos a ganar la batalla. 

 

Después de cada crisis unos quedan mejor que otros y otros pierden 

posiciones: nosotros estamos ganando y vamos a terminar la crisis en mejor 

posición que en la que entramos. 

 

En esta crisis estamos ganado el liderazgo económico, porque lo estamos 

haciendo bien. Nos está costando, pero Euskadi es un país que avanza.  
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La economía es una cosa compleja que los economistas nunca han sabido 

explicarnos bien. Depende de muchas cosas. Hay infinidad de factores que 

inciden en la buena o mala marcha de la economía.  

 

Depende de las entidades financieras, de la retracción del consumo, del 

mercado abierto, de la incidencia de los costes salariales, de las materias 

primas, de muchas cosas, que normalmente sirven para explicar lo que ha 

pasado, y esto no siempre. 

 

Pero sabemos de cierto una cosa: la economía depende, sobre todo, de las 

personas. La buena economía depende de la voluntad de la gente, de las 

ganas de trabajar, de la confianza en sí mismo que podamos tener para 

renovarnos y avanzar sin miedo. 

 

Nuestro futuro depende en gran medida de nuestra propia confianza y de 

nuestra voluntad. 

 

Pero no pretendo caer en el optimismo ingenuo. Ni hacer una intervención 

autocomplaciente. Son todavía enormes los retos que tenemos por delante. El 

sistema financiero no está viviendo sus mejores momentos y nuestras 

empresas tienen todavía problemas de liquidez. 

 

Desde el inicio de la legislatura, hemos activado líneas y actuaciones para 

intentar solventar, por lo menos en parte, este problema a empresas y 

autónomos. De manera que en 2009 se cerraron 1.914 operaciones por un 

importe de 527 millones de euros. Y en 2010, 649 operaciones por un importe 

de 122 millones de euros. 

 

Pero, este año el crédito sigue sin fluir. Continúan los problemas de liquidez, 

incluso para financiar los pedidos que poco a poco se van obteniendo en esta 

lenta salida de la crisis. 
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Somos conscientes de ello y vamos a apoyar a las empresas y a los 

autónomos vascos, tal y como lo ha hecho hasta ahora.  

 

Pero quiero apelar aquí a la responsabilidad de todos. El Gobierno por mucho 

que quiera, como podéis comprender, no tiene músculo financiero suficiente 

para hacer frente a toda la demanda. Y por lo tanto, nos corresponde a todos 

apoyar a nuestras empresas. A las instituciones de crédito, a las Cajas y a los 

bancos. Todos debemos implicarnos en la tarea de proporcionar liquidez al 

sistema, porque de ello depende nuestro futuro y nadie debe quedarse al 

margen. 

 

Es la forma en la que cada uno debe asumir su corresponsabilidad con el país. 

Lo mismo que, (al hilo de lo que reclamaba CEBEK ayer), en esta coyuntura, 

más necesario que nunca apelar a la corresponsabilidad en el seno de las 

empresas, que deben poder adaptarse a las complicadas circunstancias, ante 

las que nos pone la crisis, para salir adelante. Debe haber esfuerzos 

compartidos entre empresarios, directivos y trabajadores tanto en las cargas 

como en los beneficios. 

 

Estoy a favor de vincular el salario a la productividad, pero tanto en las épocas 

de vacas flacas, como en las de grandes rendimientos. Lo que no puede ser (y 

hay que reconocer, como decía, que Euskadi es, en general, una excepción en 

estos casos), son noticias sangrantes, por ejemplo, que Telefónica anuncie el 

despido de 6.000 trabajadores, al mismo tiempo que reparte 450 millones de 

euros de beneficios entre sus directivos. No es el mejor ejemplo de 

corresponsabilidad. 

 

La empresa debe ser un escenario de esfuerzos compartidos y en esa línea 

debemos avanzar. Se puede trabajar en ámbitos de flexibilidad de interna, de 

aumento de la productividad… pero no dejando caer todo el peso sobre los 

hombros de los trabajadores. Y estoy convencido de que se puede encontrar el 

equilibrio en este asunto. Porque todos debemos asumir, de una vez por todas, 
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que el futuro de la empresa no determina sólo el futuro del empresario, sino el 

futuro de todos sus trabajadores. 

 

Y desde esta reflexión, todos debemos actuar en consecuencia e implicarnos 

en la viabilidad de cada proyecto empresarial. Sin trampas ni cartón, sin 

engaños y sin demagogias.  

 

Por otra parte, otra de nuestras grandes apuestas debe estar en seguir con 

nuestro proceso de internacionalización. Para que nuestra economía sea 

competitiva, debemos estar en los grandes mercados mundiales y, 

especialmente ahora, en los mercados emergentes. 

 

Estamos acompañando a las empresas en su salida al exterior. Hemos hecho 

una apuesta clara por el 3 I+D, fomentando la internacionalización de las 

empresas (no sólo con los viajes, sino con diferentes programas e iniciativas). 

Pero hay que hacer más. 

 

Y para hacerlo con éxito, debemos aumentar la dimensión de nuestras 

empresas. Es una de nuestras asignaturas pendientes, pero tenemos la 

obligación de sumar esfuerzos para ser más fuertes en nuestra salida al 

exterior. 

 

Empresas que hasta ayer competían entre ellas, deben entender que hoy, la 

forma de competir con otras en el mercado mundial (que es donde están las 

oportunidades) es juntarse y buscar juntas contratos y proyectos. 

 

Y para ello también van a contar con la ayuda del Gobierno. 

 

Termino. Y lo hago con un reconocimiento a la labor del empresariado vasco a 

lo largo de todos estos años para hacer de Euskadi el país que es hoy. Si 

hemos superado diversas crisis a lo largo de nuestra historia y si hoy estamos 

mejor preparados que otros para superar esta crisis, si tenemos un tejido 

industrial competitivo e innovador, si somos una potencia en energías 
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renovables, si tenemos los niveles de paro más bajos de toda España, si, en 

definitiva, somos una de las regiones más dinámicas de España y Europa, es 

por el esfuerzo de muchos empresarios, de voz callada y paso firme, que han 

sabido inventarse y reinventarse a si mismos. Que han construido un país, 

sobre la base de pequeñas empresas familiares que hoy son gigantes que 

compiten en el mundo. Que son empresarios que además de tener intereses 

tienen, también, principios y buscan el progreso de Euskadi. 

 

Sois una de nuestras mayores y mejores materias primas y os necesitamos 

más que nunca para hacer frente a la actual coyuntura. En estos momentos de 

cambio, (también de jubilaciones), necesitamos que se mantenga la apuesta 

valiente de los empresarios por la economía vasca. Y por eso es fundamental 

que aparezcan nuevas generaciones que mantengan el rumbo del 

empresariado vasco, de su capacidad de emprendimiento y de su valentía.  

 

Los jóvenes deben seguir el camino de sus mayores. Queremos que haya 

savia nueva que coja el testigo de quienes durante tanto tiempo habéis 

sostenido la economía de este país. 

 

Es éste un reto fundamental para nuestro futuro y estoy convencido de que 

sabremos cumplirlo. 

 

Eskerrik asko.  

 

 


