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Atsegin dut gaur hemen egotea. 

 

Garai aldakorrak dira hauek. Politikoki, gure erakundeak zeharo 

aldatuko duten hauteskundeak izan ditugu berriki. 

 

Ekonomikoki, datuek krisia atzean uzten ari garela frogatzen dute. 

Gero eta indartsuago gaude eta orain arte mantendu ditugun 

politikak jarraitu behar ditugu: berrikuntza, internazionalizazioa… 

 

Ezagumena gure hazkunde modeloaren oinarria izan behar da. 

 

Eta honekin batera, Gipuzkoa eta Euskadirentzat oinarrizkoak diren 

proiektuak aurrera eramatea funtsezkoa da. 

 

Agradezco a ADEGI la oportunidad que me da de intervenir en este 

Día de la Empresa que, es evidente, que se celebra en un contexto 

especial: por una parte, recién salidos de unas Elecciones 

Municipales y Forales que han traído muchos cambios; y por otra, 

en una coyuntura económica todavía delicada, pero que nos 

permite ser optimistas de cara al futuro próximo. 
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Y voy a empezar por lo segundo, porque creo que, entre tanta 

incertidumbre, es bueno lanzar un mensaje de confianza, porque 

hoy disponemos de numerosos indicadores que nos dejan ver la luz 

al final del túnel. 

 

Como saben, hace dos años, llegamos al Gobierno en una situación 

difícil: en el peor momento de la crisis más dura sufrida desde la 

Segunda Guerra Mundial, con caídas importantes del PIB y una 

coyuntura internacional absolutamente inestable. 

 

Suelo decir que los doce meses que fueron de Abril de 2008, a Abril 

de 2009, constituyeron nuestro annus horribilis. Nunca habíamos 

sufrido una caída tan brusca de todos nuestros indicadores 

económicos. 

 

Nunca antes habíamos estado tan abajo. Pero, por suerte, hoy 

vemos que habíamos tocado fondo y que, con el esfuerzo de todos,  

estamos remontando y saliendo de ese pozo.  

 

Desde luego, desde el Gobierno hemos impulsado toda una batería 

de medidas para ayudar a nuestras a las empresas, a las familias y, 

para a la vez, no dejar a nadie abandonado a su suerte: 

 

• Convocamos una Mesa de Diálogo Social, que ya en sus 

primeras reuniones comenzó a dar frutos. 

 

• Pusimos en marcha créditos puente y avales para dotar de 

“circulante” a pymes y autónomos. 
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• 50 millones en avales para grandes proyectos industriales.  

 

• Inyección de 20 millones de euros más para Ayudas de 

Emergencia Social. 

 

• Reforzamiento del programa de rehabilitación de edificios y 

viviendas con 25 millones. 

 

• Programas Renove para muebles, automóvil, máquina 

herramienta o eficiencia energética en las viviendas. 

 

• El paquete de medidas anticrisis + Euskadi 09, que contó con 

una inversión de 388 millones de euros y que ha dado empleo 

a más de 5.000 personas. 

 

• Los Planes Resiste, Compite y Lidera que han permitido 

resistir en los momentos duros, innovar para mejorar nuestra 

competitividad y disponer de proyectos estratégicos tractores 

del resto de la economía (vehículo eléctrico, gas natural, 

redes eléctricas inteligentes, comercio electrónico, industria de 

la ciencia y redes de nueva generación para universalizar el 

acceso rápido a Internet)… 

 

• El impulso definitivo a la Y vasca, no sólo como infraestructura 

generadora de empleo y riqueza, sino como elemento 

vertebrador y cohesionador del país, que nos va a unir a los 
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vascos entre nosotros y nos va a conectar con España y 

Europa.  

 

• El apoyo a la internacionalización de nuestras empresas. En 

estos dos años, hemos estado en Brasil, Estados Unidos, 

China, Emiratos Árabes y Qatar, junto a decenas de 

empresas, en busca de nuevos inversores y mercados. 

 

Y quiero destacar y agradecer la implicación y la ayuda que, en este 

proceso, hemos encontrado en los empresarios en general y en 

ADEGI, en particular. Porque la sintonía ha sido absoluta, en las 

medidas y políticas que hemos ido tejiendo de forma conjunta a lo 

largo de estos meses para poner freno a la crisis, generar empleo y 

avanzar en la modernización de Euskadi. 

 

Y es que, la salida de la crisis es algo que nos compete a todos. Al 

Gobierno, a las instituciones, a las empresas, a los trabajadores.... 

Todos, en la medida de nuestras posibilidades, debemos remar en 

la misma dirección. Mirar por encima de nuestros intereses 

particulares, para poner a Euskadi por encima de todos ellos.  

 

Nos ha costado mucho interiorizar que la empresa es un ámbito de 

generación de riqueza colectiva, en la que tienen que convivir, de 

forma razonable, intereses diferentes, de empresarios, de  

directivos y de trabajadores. 

 

Y ahora debemos seguir igual. 
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Porque ha sido esta puesta en común, este esfuerzo compartido, el 

que nos está trayendo a la salida de la crisis. La tremenda bajada 

que marcaban esos indicadores que comentaba, ya se está 

recuperando y, poco a poco, vamos acercándonos a las cifras 

previas a la crisis. 

 

En el primer trimestre de este año nuestro PIB ha crecido un 0,3%, 

situando la tasa interanual en un 0,9 y marcando el cuarto trimestre 

consecutivo de avance. Es decir, aunque todavía de manera suave 

y no suficiente, l cierto es que l economía vasca consolida su senda 

de crecimiento, por encima de la media española, aunque 

sensiblemente por debajo de la UE. 

 

Y nuestra industria está siendo motor de este cambio. Su valor 

añadido ha subido un 3%, el mejor resultado desde mediados de 

2007 y muy en la línea de la fortaleza que el IPI (el Índice de 

Producción Industrial) viene demostrando en los últimos meses.  

 

El sector servicios ha crecido un 1%, en ritmos similares a los de 

hace dos años. 

 

Las exportaciones crecieron en 2010 más de un 20% respecto a 

2009. 

 

Los datos de afiliación a la Seguridad Social de Abril nos indican 

que la pérdida de empleo está prácticamente concluida. 

 

Y el turismo, sector de gran peso aquí en San Sebastián, nos está 

dando las mejores los mejores resultados de nuestra historia. En el 
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primer cuatrimestre del año las entradas en los hoteles crecieron un 

8% y las pernoctaciones un 10%. Y llevamos ya 22 meses seguidos 

de crecimiento.  

 

La semana pasada supimos que Standard & Poor’s mantiene el 

rating de Euskadi en AA+, situándola, junto a Navarra, como la 

mejor de España. Porque se valoró el haber reducido el déficit 

operativo y haber conseguido la estabilidad presupuestaria. 

 

Y es que no es baladí el esfuerzo que estamos haciendo. Con una 

ejecución presupuestaria del 95,3%, 5 puntos más que el ejercicio 

anterior, los Gastos Corrientes del Gobierno Vasco se redujeron en 

2010 el 0,6% y los de funcionamiento el 0,2%, mientras que la 

inversión real subió un 23,6%. Es decir, estamos ajustando los 

presupuestos, pero a la vez, estamos consiguiendo invertir más, 

dedicar dinero a lo realmente necesario.  

 

Estamos haciendo cosas y las estamos haciendo bien entre todos. 

¿Pero ahora qué? Pues ahora toca seguir trabajando. Toca seguir 

profundizando en las políticas desarrolladas hasta la fecha y toca 

seguir avanzando en la modernización y competitividad de este 

país. 

 

Las líneas maestras las conocen. Venimos trabajando en ellas hace 

tiempo. Tenemos que seguir apostando por la innovación y la 

internacionalización.   

 

Sabemos que no es fácil. Muchas de las empresas de Gipuzkoa 

son pymes y microempresas y no podemos exigirles la misma 
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estrategia que a las multinacionales vascas. Pero sí pueden 

avanzar en la estrategia de alianzas y de multilocalización; y el 

Gobierno, quiere acompañarles en esa imprescindible tarea de 

adaptarse a un mercado global.   

 

Y, junto a ello, innovación.  Hoy Euskadi invierte en torno al 2% de 

su PIB en I+D, (similar a la media de la UE y muy por encima del 

1,4% de la media española).  

 

Euskadi es hoy región líder en I+D+i y no sólo por la magnitud de 

estas inversiones, sino también por la capacidad de producir 

resultados; y por el número de investigadores o de graduados con 

carreras ligadas a la ciencia y la investigación. 

 

Pero no podemos caer en la autocomplacencia. Debemos seguir 

mejorando la conexión con el tejido productivo, implantar una 

cultura y un mercado del conocimiento.   

 

Debemos mantener y sostener la fortaleza tecnológica de Euskadi. 

Junto a ello, debemos complementar la debilidad más clara del 

sistema vasco de innovación: trasladar al mercado el conocimiento 

generado. Hoy, contamos con pocas grandes empresas que ejerzan 

el papel de tractoras de la innovación; y a nuestras pymes les 

cuesta adoptar este rol. Por eso, a través del programa + Innova 

estamos trabajando para trasladar la innovación, (tecnológica y no 

tecnológica), al conjunto del tejido empresarial. Y estamos 

impulsando los Planes Lidera, como proyectos estratégicos que 

arrastren al resto del sector y multipliquen la efectividad de la 

innovación. 
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Queremos activar la economía del conocimiento, para que el 

mercado de capital intelectual complemente al de capital riesgo. 

Tenemos un objetivo: hacer de Euskadi una Metrópoli del talento. 

Porque el talento y el conocimiento es la materia prima del futuro 

sostenible de Euskadi. 

 

Una metrópoli, competitiva globalmente, sostenida en la capacidad 

de innovación de nuestras empresas, en el impulso de nuestros 

emprendedores, en una amplia red de infraestructuras físicas y 

digitales. 

 

Como decía al principio, alcanzar este objetivo es tarea compartida 

de todos. Empezando por unas administraciones comprometidas 

con la modernización y el progreso de Euskadi. 

 

Los resultados en las elecciones arrojan un panorama plagado de 

incertidumbres.   

 

En Gipuzkoa se están llevando a cabo proyectos estratégicos, no 

sólo para este territorio, sino para el conjunto de Euskadi. Hablo del 

TAV, de la regeneración de la Bahía de Pasaia, de la fusión de las 

cajas… Proyectos costosos, complejos, pero fundamentales para 

nuestro futuro como país. 

 

Alcanzar los consensos políticos, económicos y sociales necesarios 

para desarrollar estos proyectos nos ha costado mucho tiempo y la 

posibilidad de verlos bloqueados no es la mejor alternativa posible. 

 



 

 

 9 

Por eso, desde el obligado respeto a los procesos democráticos y a 

la conformación de mayorías que se derivan de esos procesos, 

quiero pedir a todos los partidos políticos que tengan en cuenta todo 

esto. Que busque instituciones estables, responsables y leales para 

la colaboración que necesita el país. 

 

Las grandes transformaciones que estamos llevando a cabo, 

necesitan grandes esfuerzos. Y no es el momento de retrasarlas ni 

paralizarlas, sino, por el contrario, de impulsarlas con más brío, 

como palancas necesarias para salir fortalecidos de la crisis. 

 

Ese es el reto al que estamos llamados todos y estoy convencido de 

que con empresas y empresarios como los que estáis hoy aquí, lo 

vamos a conseguir. 

 

Eskerrik asko. 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 


