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Eguerdion guztioi: 

 

Batzar hau ospatzen dugu, politika eta ekonomi arloan, egoera 

lasaian. 

 

Hauteskundeak pasata, arreta guztiak krisia gainditzen jarri 

ditzakegu behingoz. Eta ez gaude txarto. 

 

Adierazle ekonomikoek, Espainia baino askoz hobeto gaudela eta 

hurrengo hilabeteetarako baikorrak izan behar dugula erakusten 

digute. 

 

Baina ez ditugu adierazle ekonomikoak bakarrik behar. Azken urte 

hauetan enplegua galdu duten guztiek, berriz lan egiten egon arte, 

ezin dezakegu krisia gainditu dugula esan. 

 

Horregatik, hurrengo hilabeteetan, nire Gobernuaren lehentasuna 

enplegua ahalik eta azkarren sortzea izango da, baliabide guztiak 

helburu horretako erabiliz. 
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Agradezco a SEA, a Empresarios y a Empresarias Alaveses, la 

oportunidad que me brinda para poder intervenir en este acto de su 

Asamblea.  

 

En las últimas semanas he hecho lo propio en las de Cebek y 

Adegi, y creo que, aunque todavía tenemos un panorama marcado 

por ciertas incertidumbres y alguna que otra incógnita, también por 

algunas preocupaciones, algunas de las cuales acaba de expresar 

el presidente de SEA, podemos decir también que tenemos, en lo 

económico, bastantes más luces que las que teníamos, respecto a 

las sombras que nos han venido acompañando en los últimos años.  

 

Y creo que aunque mantengamos ciertas cautelas, es bueno decir 

esto, porque también, necesitamos mandar un mensaje de 

confianza a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas. Una 

confianza tan alejada de catastrofismos como de 

autocomplacencias pero que permita también generar dinámicas de 

consumo privado, mayores de las que tenemos hasta ahora porque 

también son necesarias. 

 

Y es que sabemos que tenemos que seguir haciendo esfuerzos, 

pero a la vez, debemos de ser capaces de transmitir que, los 

esfuerzos que estamos haciendo, están sirviendo para algo, porque 

es verdad. 

 

Ya he explicado en otras ocasiones que cuando accedimos al 

Gobierno nos encontramos con una de las peores crisis económicas 

de nuestra historia. Que llegamos en el final de un año desastroso 



 

 

- 3 - 

para nuestra economía, para nuestras empresas, para nuestras 

cuentas y servicios públicos y, sobre todo, para nuestros 

ciudadanos y ciudadanas. 

  

Que entre Abril de 2008 y Abril de 2009, pasamos nuestro particular 

annus horribilis. Nunca habíamos sufrido una caída tan brusca de 

todos nuestros indicadores. 

 

Y si a esto además añadimos que se había producido (en los años 

anteriores) un incremento exponencial del gasto estructural, sin que 

eso supusiera un aumento de la eficacia de nuestros Servicios y sin 

que fuera acompañado de las necesarias reformas para adaptarnos 

a los nuevos tiempos,… la situación era que nos encontrábamos al 

borde de la insostenibilidad del Sistema. 

 

Pero, afortunadamente, todo esto ya está superado. La economía 

vasca está, poco a poco, saliendo de la crisis. Estamos mucho 

mejor que el resto de España y comenzamos a afrontar, alejados 

del pesimismo radical, los próximos meses. Y esto es lo que 

demuestran los diferentes indicadores. 

 

En el primer trimestre de este año, nuestro Producto Interior Bruto 

ha crecido un 0,3%, situando a la tasa interanual en un 0,9%. Es 

decir, la economía vasca mantiene la senda de la recuperación y 

marca el cuarto trimestre consecutivo de avance. Todavía suave, es 

verdad, pero avance al fin y al cabo. 

 

La demanda externa sigue siendo un buen motor de nuestra 

economía. Tanto las exportaciones (con un 13,7% de incremento) 
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como las importaciones (con un 12%), han alcanzado, en éste 

comienzo de año, tasas superiores a las de los meses anteriores. 

 

 

Y, junto a ello, la industria; tradicional sector y tractor de nuestra 

economía y que en estos tiempos de estrecheces, sigue ejerciendo 

un papel determinante, ha aumentado también un 3%, su valor 

añadido. El mejor resultado desde mediados de 2007 y muy en la 

línea de la fortaleza que el Índice de Producción Industrial viene 

demostrando en los últimos meses, que ha pasado de tener en ese 

annus horribilis un -25,6 a un +6,7. 

 

Y haciendo referencia a otro sector, el de la construcción, poco 

citado en este tipo de balances  por sus datos negativos, la semana 

pasada conocimos el índice de actividad de la construcción, que, 

pese a mantener una tasa interanual negativa, ofrece el mejor 

resultado desde finales de 2008. Y llevamos ya dos trimestres 

consecutivos con crecimiento intertrimestral (1,8% en el último del 

2010 y 2,6% en el primero de 2011). 

 

Podría seguir con algunos datos más, entre los que cabría destacar 

el del turismo, por ejemplo, pero creo que es suficiente para, sin 

caer en euforias injustificadas, mantener un sano optimismo 

también para los próximos meses. Nuestras previsiones hablan de 

un crecimiento del 1,4% para el conjunto del 2011 y algo superior 

para los tres primeros trimestres de 2012. Un crecimiento que será 

más evidente en la industria. 
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Pero, como decía también, no podemos, de ninguna manera, caer 

en la autocomplacencia. Vamos bien, pero tenemos por delante 

mucho trabajo todavía. Siempre he dicho que de la crisis no se sale 

con buenos datos económicos; sino cuando todas aquellas 

personas que han perdido su empleo estén de nuevo trabajando. 

 

Por ello, el objetivo número uno de mi Gobierno para los próximos 

meses va a ser crear empleo de la forma más rápida posible. Y 

vamos a dedicar todos los recursos a nuestro alcance, incluso 

detrayendo de otros Departamentos, a la creación de empleo en 

Euskadi. Y junto a ello las prioridades estarán: 

 

• En asegurar de forma firme los Servicios Públicos. 

 

• En adoptar las medidas para mejorar la coordinación 

competencial entre las diferentes administraciones con el fin 

de evitar duplicidades y despilfarros ineficientes. 

 

• Definir, de forma estable y racional, las políticas sociales 

capaces de garantizar las necesidades de la sociedad vasca 

ahora y en el futuro. 

 

• Y dar un impulso definitivo a la sociedad del conocimiento, 

para lograr que Euskadi se convierta en una Metrópoli del 

Talento, que es la mejor garantía para competir y ganar en un 

mundo globalizado. 

 

Y es verdad que llevamos retraso porque, cuando en Euskadi 

disfrutamos de más recursos públicos que nunca, no aprovechamos 
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éste capital para hacer los cambios, las inversiones y las reformas 

que necesitábamos. 

 

Y Alava es, quizás, el territorio que más sufrió ésta desviación del 

punto de mira. Y ahora tenemos que recuperar, a pesar de la 

escasez de recursos, el tiempo perdido. Y por eso estamos dando 

un fuerte impulso a la logística de este territorio, con importantes 

inversiones en Arasur y en el aeropuerto de Foronda. Y 

desarrollando la terminal multimodal de Jundiz, con una inversión 

de 120 millones de euros, porque entendemos que será 

fundamental para el desarrollo de Álava y de Euskadi. 

 

Además, el pasado mes de Diciembre, después de años paralizado, 

firmamos el acuerdo para el soterramiento del tren en Vitoria, que 

eliminará la cicatriz ferroviaria que divide en dos esta ciudad y 

permitirá el acceso del TAV. 

 

Estamos llevando también a cabo una política de promoción 

turística, que está ofreciendo unos resultados especialmente 

positivos en éste territorio y principalmente en Vitoria-Gasteiz. Un 

15% más de entradas y un 25% más en pernoctaciones. La ciudad 

de España que más ha crecido en la llegada de turistas 

nacionales… Y en el conjunto de Euskadi llevamos ya 22 meses 

seguidos de crecimiento. 

 

Compromiso con Álava y compromiso con Euskadi que, sin 

embargo, requieren del esfuerzo conjunto de instituciones, 

empresas y trabajadores para seguir saliendo adelante.  
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Lo he dicho antes, sólo con datos macroeconómicos positivos no 

salimos de la crisis. Necesitamos crear empleo. Necesitamos que 

nuestras empresas salgan fuera a competir. Necesitamos una 

apuesta decidida por el I+D+i. necesitamos ganar dimensión en 

nuestro tejido empresarial. Aumentar la competitividad. Y todo ello 

dentro de un marco corresponsable de relaciones laborales. 

  

Tenemos que superar paradigmas del siglo XIX. La empresa del 

siglo XXI no puede ser el ámbito de confrontación entre 

trabajadores y capital, entre la gerencia y los sindicatos; sino un 

espacio de colaboración, de esfuerzos compartidos; con tensiones y 

transacciones, por supuesto, pero buscando el equilibrio de los 

beneficios y de las cargas para ambas partes.  

 

Uno de los mensajes que con mayor claridad se nos está 

trasladando en las últimas semanas desde la sociedad y también 

desde el movimiento del 15-M es el cansancio de los partidos y de 

la política. Pero ese hastío tiene sus raíces en la incapacidad, a 

veces, de la política para enderezar una realidad y una dinámica 

económica injusta. Una situación en la que a unos, (a la mayoría), 

se les exige todos los esfuerzos y ajustes, para que otros, (los 

menos), puedan mantener y acrecentar sus beneficios.  

 

Afortunadamente sé que el modelo de empresa y de empresario de 

Euskadi, lejos de otros modelos, tiene alma. Que, por suerte, no 

padecemos aquí casos sangrantes que se dan en otros lugares.  

Repartos de beneficios millonarios, multimillonarios entre directivos 

mientras se despiden a cientos de trabajadores. 
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Eso no existe, pero sin embargo, si que tenemos la necesidad de 

revisar cuál es el sentido de nuestro sistema económico.  Revisar 

nuestros criterios de competitividad, productividad, redistribución de 

la riqueza… Reactualizar el pacto social implícito que da sentido al 

Estado del Bienestar, para poder definir entre todos el país que 

queremos y ver que tenemos que hacer cada uno para conseguirlo. 

 

Y en esto todos estamos concernidos: administraciones, 

empresarios, trabajadores, ciudadanos,… Todos debemos de ser 

capaces de remar juntos para poder seguir avanzando en el país 

solidario, sostenible y competitivo que queremos. 

 

Y como digo, para ello tendremos que seguir haciendo esfuerzos y 

sacrificios e incluso tendremos contratiempos, como ha sucedido 

hoy. 

 

Porque acabamos de conocer la sentencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea sobre los incentivos forales a la inversión, los 

conocidos como “vacaciones fiscales”. Y es evidente que no ha sido 

favorable a nuestros intereses. 

  

Desde el Gobierno Vasco vamos a intentar, en colaboración con el 

Gobierno central y las Diputaciones Forales, minimizar el efecto de 

esta resolución adversa para las empresas vascas y, por lo tanto, 

para el conjunto de la economía de nuestro país, que se produce, 

además, en un momento especialmente delicado para las finanzas 

públicas. 
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Faltan todavía sentencias pero el desenlace de este viejo 

contencioso nos tiene que hacer reflexionar a todos sobre la 

utilización que se ha hecho en el pasado y que debemos hacer en 

el futuro de uno de los pilares diferenciales y más sustantivos de 

nuestro autogobierno: la capacidad de intervención tributaria que 

recoge el Concierto Económico. 

  

 El Gobierno que presido, sin tener responsabilidad alguna en el 

origen y en el desarrollo de éste litigio, ha sido absolutamente leal 

con las instituciones directamente concernidas y se ha volcado en 

realizar y apoyar todas las gestiones posibles para lograr una 

resolución favorable, o la menos lesiva posible, para los intereses 

de Euskadi. 

 

Y así lo vamos a seguir haciendo, en la confianza de que las 

Diputaciones sabrán demostrar que las empresas, tal y como 

aseguran, han devuelto las ayudas. 

 

Pero una vez conocida la sentencia del Tribunal de Luxemburgo y 

las consecuencias que puede tener creo, hay que hacer una 

revisión crítica de la forma en que se instrumentaron en los años 

noventa los incentivos fiscales a la inversión.  

 

Porque, ¿Se tenía capacidad normativa?, sí,  ¿había necesidad de 

impulsar la economía?, también, como no. Pero se orilló la 

normativa comunitaria sobre competencia, incumpliéndose la 

obligación de comunicar previamente las ayudas creadas a la 

Comisión Europea.  

 



 

 

- 10 - 

Y después, hemos visto como la prolongación del conflicto ha ido 

agravando este asunto con el consiguiente perjuicio para todos.  

  
Y por lo tanto, tenemos que aprender de éste episodio, todos. Y una 

de las enseñanzas es que existen cuestiones sustanciales, que son 

de país, que no pueden abordarse exclusivamente con la visión de 

un territorio, de un partido o de una institución, independientemente 

de quién gobierne o quien tenga la competencia.  

 
Porque son asuntos que hay que definir con una perspectiva 

conjunta y compartida al máximo. Y en esta categoría entra el 

Concierto Económico, la política fiscal y el uso de los incentivos 

tributarios para la inversión. Porque somos tres territorios, 

efectivamente, pero constituimos un solo país, una sociedad, y 

debemos actuar como tal. Tenemos que defender lo nuestro, pero 

sabiendo que formamos parte de un todo más amplio: es Europa, 

que tiene sus reglas y sus procedimientos que obligatoriamente hay 

que cumplir porque no estamos por encima de ellos. 

 
Mi Gobierno, como ha hecho hasta ahora, va a seguir impulsando 

una política realista y efectiva de apoyo a las empresas, para 

afrontar la actual situación de crisis y crear empleo. Pero, para 

hacerlo de forma eficaz y garantizar, a su vez, la seguridad jurídica 

necesaria, lo haremos respetando la normativa europea y la 

legislación vigente y es lo que se trata de hacer en todo momento. 

 
Y acabo, diciendo que ahora que estamos a dos días de que se 

constituyan los Gobiernos de las instituciones locales y forales de 

Euskadi, espero que la base de los mismos sea la estabilidad, la 
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responsabilidad y la lealtad institucional para que éste país siga 

avanzando, tal y como lo necesitamos todos. 

 

Y a todos ustedes gracias por implicarse hasta las “cachas” en el 

futuro de Euskadi. Sin su compromiso y sin su dinamismo nada 

sería posible. 

 

Eskerrik asko. 


