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Buenas tardes y muchas gracias a vosotros por permitirme hablar en este foro 
y primero pedir dos disculpas. La primera, la del límite del tiempo, porque 
efectivamente vamos a tener una hora, entonces voy a intentar ser breve en la 
exposición. Y segundo, que es verdad que has nombrado muchos temas de 
actualidad, pero yo me ciño a uno y luego ya hablamos de lo que queráis.  
 
Y me ciño a uno, (y veo que han venido también los periodistas que están con 
nosotros en esta misión comercial), y va a ser una especie de paréntesis en lo 
que estamos haciendo porque voy a hablar menos seguramente de las 
empresas vascas, menos de la experiencia de la competitividad, de la 
productividad, de cómo estamos afrontando la crisis y voy a hablar más de 
política, desde el País Vasco, pero creo que también a nivel general porque es 
una preocupación que nos mantiene alertas en estos momentos. 
 
Y también porque soy consciente de que venir a una Universidad como ésta, 
como la John Hopkins, que es un semillero de grandes mentes de una ciudad 
como Washington, que es capital mundial de la política y de la diplomacia, y a 
venir a hablar de un pequeño país como Euskadi, podría resultar arrogante. 
 
Pero precisamente por eso. Precisamente porque estamos aquí y venimos de 
donde venimos, si quiero reivindicar con orgullo algo de lo que decías. Nuestro 
modelo de bienestar y nuestras políticas para crecer económicamente, para 
mejorar nuestra competitividad, sin reducir el sistema de protección social del 
que nos hemos dotado en los últimos años. 
 
Verán. La crisis financiera desatada en 2008 ha provocado, además de 
innumerables dramas personales y familiares, la evidencia de que nos 
encontramos ante un nuevo tiempo. De que el mundo se está transformando y 
de que debemos transformar nuestro sistema con él, si no queremos ser 
víctimas de su desplome. 
 
Si contemplamos la actual crisis con un mínimo de profundidad, 
comprobaremos que su origen se encuentra en un punto geográfico concreto, 
pequeño como el epicentro de un terremoto, casi en una sola calle de una gran 
ciudad: Wall Street. Pero la multitud de condicionantes, de efectos que ha 
generado en nuestra realidad política y en nuestra realidad social y económica 
son globales, alcanzan a todo el mundo y son posiblemente inabarcables. 
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Y esto es así porque los mercados financieros se han globalizado de una 
manera mucho más rápida y mucho más efectiva que nuestros sistemas 
políticos y nuestros sistemas democráticos. Este verano hemos podido 
comprobar con desazón como la acción de esos mercados, la acción 
irresponsable de una parte de esos mercados, ha sido capaz de poner en jaque 
a países enteros. Grecia, pero también Portugal, Irlanda, Italia o la propia 
España estamos en el ojo del huracán por los impulsos de las manos invisibles 
que decía Adam Smith, pero que hemos comprobado en este tiempo que 
tienen nombres y apellidos. 
 
Porque son esas mismas entidades financieras a las que los gobiernos de 
medio mundo nos apresuramos a ayudar cuando el sistema amenazaba con 
quebrar, las que hoy ponen férreas condiciones a los países, y a los Estados, y 
a las empresas y a las familias que necesitan recursos.  
 
Y si entonces, todos coincidíamos en que era necesario un mayor control 
político, de esos mercados financieros, hoy creo, que urge reivindicar una 
gobernanza mundial que se imponga a un sistema financiero que, lejos de 
enmendar los errores del pasado, persiste en las mismas tácticas y en las 
mismas estrategias. Debemos dar respuestas políticas a una crisis 
sobrevenida, precisamente, por el sometimiento de la política a los egoístas y a 
los especuladores intereses de una parte del mercado. 
 
Y quienes nos consideramos demócratas, debemos de recuperar el verdadero 
valor de la política. Debemos de recuperar para el ámbito del debate público, 
todas las cosas que nos incumben, y la economía nos incumbe, y necesitamos 
una política capaz de gobernar la economía, para hacer de la economía un 
instrumento al servicio de la sociedad. Y no supeditar absolutamente todo a los 
designios de esta economía. Es lo que estamos haciendo en estos momentos.  
 
Y nos corresponde especialmente a los socialdemócratas perder los complejos 
y actuar en la gestión pública como el espacio para la reforma y para el cambio 
social.  
 
Por eso, creo importante, y repito, reivindicar hoy aquí el papel de la política. El 
futuro del Estado del Bienestar no es sólo un debate de sostenibilidad 
económica. Es un debate político (ético, diría yo), que nos obliga a definir la 
sociedad que queremos en el futuro y trabajar para conseguirla. 
 
Tony Judt decía que “sin idealismo, la política se reduce a una forma de 
contabilidad social, y a la administración cotidiana de personas y cosas”.  
Y nos toca hacer más política  y más ideología también para avanzar en este 
sentido.  
 
Y diré: más política en Europa: Quienes desde este Centro de Estudios 
avanzados se hayan acercado a los debates políticos de la Unión Europea en 
los últimos meses observarán que éste es un lugar común. Desde algunos 
ámbitos reclamamos “más Europa”, pero no como bandera patriótica frente a 
otras potencias, sino como un llamamiento a la unidad, más allá de la unidad 
monetaria. Porque los europeos hemos cedido soberanía para tener una única 
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moneda pero no hemos cedido soberanía económica, ni soberanía financiera 
para poder adoptar conjuntamente decisiones económicas y financieras que 
sean capaces de poner límites y controles a los que nos han traído la crisis y 
que sean capaces también de adoptar las decisiones necesarias para salir de 
la crisis teniendo en cuenta el componente ético de lo que decía antes. 
 
Porque hasta ahora todos los gobiernos, todos nuestros gobiernos se han 
centrado en adoptar medidas defensivas, de contención de la crisis.  
 
Y todo lo hemos hecho al dictado. Nos decían: “hay que reducir gastos”, hemos 
reducido gastos; nos decían: “hay que hacer una reforma laboral “, hemos 
hecho una reforma laboral; nos dijeron al principio: “hay que poner miles de 
millones de dinero público para salvar el sistema financiero”, hemos puesto 
miles de millones de euros, de dinero público para salvar al sistema financiero. 
Nos han dicho: “hay que controlar el déficit”, y hemos llevado el control del 
déficit en España incluso a la Constitución.  
 
Todo eso lo hemos hecho, pero si recordáis, cuando empezó la crisis todos 
dijimos (bueno, empezó esa cosilla de decir) el capitalismo ha fracasado, hay 
que refundar el capitalismo, hay que poner límites y controles a este sistema 
para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido. No le hemos puesto ni un 
límite, ni un control. Ni uno. 
 
Y por lo tanto, es la hora de pasar también a las medidas proactivas, es la hora 
de establecer reglas y controles comunes en todos los países de la Unión, mas 
allá de las fronteras de cada país. 
 
La semana pasada, estuve en Bruselas, compareciendo ante el Comité de las 
Regiones de Europa. Y aunque el motivo era presentar el dictamen sobre 
política industrial, que lo había elaborado Euskadi, lo que subyacía era 
reclamar una mayor colaboración y coordinación entre los gobiernos locales, 
regionales, nacionales y de la UE. Recuperar el gran proyecto europeo, 
conscientes de que las regiones o los Estados en solitario poco pueden hacer 
ante la crisis y las transformaciones que plantea el siglo XXI.  
Que los países de la Unión Europea y la zona euro estamos unidos por un 
destino común y que necesitamos actuar de forma conjunta desde el espacio 
europeo. 
 
Defender más Europa es, por lo tanto, una posición política, frente a quienes 
piden un mayor laissez-faire a los Estados para que los mercados campen a 
sus anchas. 
 
Más política también en España: También. Porque en España se están 
evidenciando dos formas bien diferentes de afrontar la crisis. La derecha está 
utilizando la crisis como pretexto para desmantelar los servicios públicos, y 
arremeter contra las políticas sociales y el Estado de Bienestar. Lo primero que 
se ha empezado a recortar en las Comunidades gobernadas por el Partido 
Popular es la Educación y la Sanidad. 
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Y hay otro modelo, en el que puede haber un ejemplo, en el País Vasco, en el 
que hemos recortado todo lo que habría que recortar. Pero ni Educación, ni 
Sanidad, ni las políticas sociales que suponen la red de solidaridad que 
protegen a los ciudadanos más vulnerables se han tocado. 
 
Es verdad que, decía antes, que como estamos actuando al dictado de estos 
mercados, estamos recortando absolutamente todo, de manera que incluso, no 
tenemos recursos públicos para poner en marcha las políticas que persigan 
reactivar la economía. 
 
La inversión pública se está reduciendo hasta niveles alarmantes en el conjunto 
de los países europeos y la inversión pública es necesaria para reactivar la 
economía. Ahí también debiéramos ser proactivos, ahí también debiéramos de 
entender que no solo podemos jugar al recorte brutal permanente porque eso 
nos impedirá poner en marcha las políticas necesarias para reactivar la 
economía de nuestros países. 
 
Es decir, nosotros hemos ajustado y recortado todo aquello que no es 
imprescindible, todo aquello que puede esperar, pero siempre desde la férrea 
defensa del Estado de Bienestar y de la provisión de unos servicios públicos de 
calidad. 
 
Y, ligado a esto, más política en Euskadi, en el Pa ís Vasco. Porque estoy 
convencido de que, con lo que contaba, el Gobierno Vasco puede ser un 
referente a la hora de ver la manera de adaptarse a las exigencias del nuevo 
siglo, a la vez que se hace frente a la crisis. Y para ello, lo que estamos 
haciendo es realizar profundas reformas: profundas reformas en el sistema 
educativo. Contaré dos pinceladas para los que no sigan muy al día lo que 
estamos haciendo en Euskadi, porque desgraciadamente, Euskadi solemos ser 
noticia más por otras cosas que por las verdaderas transformaciones que 
estamos llevando a cabo. 
 

- En Educación , por ejemplo, hemos dejado atrás, lo que era casi un 
conflicto permanente entre los modelos lingüísticos y lo que hemos 
propuesto el trilingüismo, introduciendo el inglés en la enseñanza. Y lo 
que hemos hecho ha sido introducir las nuevas tecnologías en los 
colegios, y hemos repartido ya 60.000 ordenadores personales a los 
alumnos de los cursos más básicos para que tengan dos herramientas 
fundamentales para manejarse en la globalización: el inglés y las nuevas 
tecnologías. 

 
- En Sanidad , por ejemplo, estamos haciendo una profunda reforma 

porque en Euskadi y en general en Europa, hay una población muy 
envejecida. Tenemos un magnífico sistema sanitario que atiende 
perfectamente a los enfermos agudos, pero tenemos un enorme 
problema de personas mayores y enfermos crónicos que pueden hacer 
quebrar el sistema sanitario si no los atendemos como se merecen. 

 
Para que os hagáis una idea de lo que estoy hablando: atender a una 
persona aguda puede costar del orden de 1.200 euros, media al año. 
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Atender a una persona mayor que tiene entre 1 y 5 enfermedades 
crónicas puede llegar a costar 13.000 euros al año. Y cada vez hay más 
población envejecida, que va a vivir más tiempo conviviendo con estas 
enfermedades. Y estamos reordenando la Sanidad en Euskadi para 
atender, para seguir manteniendo la calidad de los agudos, pero para 
dibujar el espacio sanitario y socio sanitario que necesita esta nueva 
realidad. 

 
- En la propia Administración pública , hemos hecho una apuesta 

radical por la transparencia, por la información, por la colaboración, por 
la participación. 

 
Hemos puesto en marcha el Open Government, el Open Data, el perfil 
del contratante por el que colgamos en la red todos los contratos del 
Gobierno Vasco, en cada momento y cómo están y como son las 
condiciones. De hecho, en solo dos años de Open Government, de 
Open Data, se nos ha llegado a considerar los terceros del mundo en 
calidad. Ayer firmamos en el MIT nuestra entrada en el W3C, en el 
comité de sabios de la web, por esta experiencia. 

 
Esta mañana me he reunido con el presidente de la OEA, de la 
Organización de Estados Americanos, porque tenían interés en que 
pusiéramos a su disposición nuestra herramienta de gobierno abierto, 
porque está siendo un referente en todos los países de América Latina, 
especialmente. De hecho, la semana que viene se abre en Argentina, 
incluso con nuestro propio nombre en euskera, Irekia, porque estamos 
ofreciendo esto como una forma, como decía, de transformar también la 
Administración Pública. 

 
- En la política industrial: además de sostener la industria tradicional en 

Euskadi, hemos elegido sectores estratégicos que van a determinar 
nuestro futuro: el coche eléctrico, gas natural, redes inteligentes, 
autopistas de la información y bio tecnología y bio medicina. Y estamos 
trabajando en todos ellos, de hecho, con cierto éxito en algunos: en el 
coche eléctrico se nos ha propuesto copresidir el EV20, que es una 
especie de G20 de este ámbito. 

 
En Smart Grids, en redes inteligentes vamos a tener las dos primeras 
ciudades del mundo cubiertas completamente con redes inteligentes: 
Bilbao y Portugalete, lo que nos va a dar un potencial enorme para 
regular nuestro consumo energético y nuestra sostenibilidad 

 
- También en las ayudas sociales : también estamos renovándolas y 

reformándolas. Estamos convirtiendo todo lo que son ayudas pasivas en 
ayudas activas. 

 
Es decir, toda aquella persona que recibe una ayuda, un subsidio de su 
Gobierno, tendrá un itinerario personal formativo para mejorar su 
empleabilidad en este momento, dependiendo de sus capacidades, de 
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sus aptitudes y de la zona donde vive y lo que se necesita en ese lugar 
para tener las mejores condiciones para acceder al mercado laboral. 

 
 
Es decir, hay dos formas de afrontar los nuevos tiempos: decir, “bueno, esto es 
lo que tenemos y hasta aquí llegamos” o, “esto es lo que quiero y voy a hacer 
todo lo posible para llegar hasta allí”.  
 
Nosotros nos hemos planteado hacer esta segunda.  
 
También con la fiscalidad. Es decir, un país puede decir “bueno, estos son los 
impuestos o los recursos públicos que tengo y por lo tanto puedo llegar hasta 
aquí” o puede decir “yo quiero esta Educación, esta Sanidad, estas políticas 
sociales, esta política industrial, estas infraestructuras, este nivel de 
seguridad… y voy a hacer todo lo posible para tener los recursos que me lo 
permitan”. 
 
Y por eso, nosotros sabemos que los recursos vienen de cinco partes: 
 

1º. De que el país crezca económicamente. 
 
2º. De tener unas cuentas públicas saneadas que eviten los derroches, los 
despilfarros, las duplicidades, las ineficiencias… 
 
3º. De tener unos ciudadanos responsables que no utilicen de forma a 
veces fraudulenta, a veces abusiva, los servicios públicos y las ayudas 
públicas. 
 
4º. De mejorar el número de empleados, de trabajadores, porque al final son 
cotizantes, y,  
 
5º. Teniendo una fiscalidad suficiente. 
 
 

Para que se hagan una idea, en el País Vasco y en España, la presión fiscal 
está 10 puntos, 12 puntos por debajo de los países a los que nos queremos 
parecer: a los países nórdicos. Bueno, pues ahí, hay un margen para crecer 
también en esto, porque la fiscalidad al final, no es solo el debate sobre pagar 
más o menos impuestos. 
 
La fiscalidad es el debate sobre el país que queremos y sobre la solidaridad 
que se redistribuye en cada uno de los países. 
 
Y yo he propuesto un debate fiscal en el País Vasco, que tenga esto en cuenta, 
que luche mejor contra el fraude, que impida lo que se llama la “ilusión fiscal” y 
que son todos estos vericuetos que generalmente, los que más tienen saben 
encontrar muy fácil para pagar menos que otros.  
 
Y lo tercero, para ver cómo hacemos una fiscalidad justa y equitativa. En 
Euskadi y en España hay muchas exenciones, y las empresas tienen muchas 
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exenciones si cumplen unos objetivos. Bueno, pues hay que revisar si se están 
cumpliendo de verdad esos objetivos, y aquellos que no se cumplen, se 
eliminan para poner exenciones allí donde haga falta.  
 
Por ejemplo, yo he propuesto bajar los impuestos a las Pymes, 1 punto. Yo he 
propuesto que el capital privado que se pueda invertir en emprendimiento tenga 
reducciones y exenciones fiscales porque me parece importante. He propuesto 
recuperar el Impuesto de Patrimonio para los patrimonios más grandes, he 
propuesto que se aumenten los impuestos a las rentas más altas sin tocar la 
clase media, que al final, acaba siendo la que más paga este tipo de cosas.  
 
Quiero decir, todos estos debates están encadenados porque se trata de definir 
el país que queremos, se trata de definir como afrontamos una crisis de 
dimensión mundial, y se trata de definir si salimos en el “sálvese quien pueda” 
o si salimos de la crisis con valores éticos, con solidaridad, sin dejar a nadie 
tirado en su propio país y atendiendo de verdad a los más vulnerables. 
 
Por lo tanto, para acabar y para no extenderme más: 
 

- Más política para gobernar la economía, 
 

- más Europa para tener una institución capaz de gobernar la economía 
desde la política (que ahora no lo tenemos), y  

 
- más ética para proponer la salida a la crisis 

 
 
Creo que es el resumen de lo que debemos de hacer en estos tiempos, y 
tenemos que hacerlo sin complejos, porque nos estamos jugando el futuro de 
todos. 
 
 
Y lo dejo ahí, para que hablemos de lo que queráis. 


