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Alteza Real, autoridades, señoras y señores. 
 
Eguerdi on guztioi eta mila esker etortzeagatik. 
 
Aunque sea en el acto ya de clausura, si quiero, en primer lugar agradecer su 
presencia Alteza, y la presencia en Euskadi de tantas y tan prestigiosas figuras 
del mundo de la empresa, y dar las gracias a la Confederación Española de 
Directivos y Ejecutivos, y especialmente a su presidente, a Isidro Fainé, por 
haber celebrado su VII Congreso en el País Vasco. 
 
Lo que es un auténtico honor para nosotros, porque esta concentración de 
talento, de experiencia, de inteligencia y de conocimiento, la verdad es que es 
impagable y seguro que todos vamos porque tenemos que extraer experiencias 
y conocimientos y consecuencias de lo que se ha hablado estos días aquí. 
 
Porque durante estos dos días, autorizadas voces han debatido sobre las 
claves para el crecimiento en un escenario tan global e inestable como el que 
nos ha tocado movernos en la actualidad. 
 
Crecimiento para poder generar empleo, crecimiento para crear riqueza que 
bien distribuida, nos da y nos produce bienestar y progreso colectivo. 
 
Han tenido, también, la oportunidad de conocer de primera mano algunas de 
las medidas que estamos tomando en Euskadi para adaptarnos a las 
transformaciones económicas, demográficas o sociales a las que nos 
enfrentamos las sociedades modernas, hoy y en las próximas décadas: nuestra 
reforma de la Sanidad, de la Educación, nuestras políticas de competitividad… 
 
 
Euskadik Espainiako lidergo ekonomikoa lortzen ari da. 
 
Hainbat faktore ditugu gure alde. Eta orain, behingoz, ETArekin amaitu dugu. 
 
Urtetan zehar, mehatxuak eta erasoak jasan zituzten enpresariak omendu nahi 
ditut. Euskadiren alde egindako apustua eskertu. 
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Terrorismoa gure hazkunderako oztopoa izan da, denbora luzean. Eta orain, 
bere desagerpena gaindiezinak egingo gaitu. 
 
 
Muchos de ustedes nos conocen bien. Saben que Euskadi como el conjunto de 
España, está atravesando dificultades. Pero algunas de nuestras empresas 
han salido ya de la crisis y son hoy generadoras de empleo y riqueza. Tenemos 
una tasa de desempleo similar a la de Francia y la mitad de la española, 
aunque aún no hemos conseguido parar esta sangría, y somos referentes y 
líderes en algunos sectores tanto tradicionales como de futuro no poco 
importantes. 
 
Y esto ha sido posible, entre otras cosas, gracias:  
 

- A un cuadro fiscal diferente y sensiblemente mejor al del resto de 
España. 

 
- A una estructura productiva menos dependiente de la construcción y de 

los servicios básicos. 
 

- A un tejido empresarial volcado hacia el exterior.  
 

- A una mayor intensidad en la inversión en I+D+i. 
 

- A una red de parques y centros tecnológicos avanzados y de primer 
nivel. 

 
- A una Formación Profesional también, muy ligada a nuestras empresas, 

lo que nos permite alinear los objetivos de la educación a los de nuestra 
economía. 

 
- Y también a un enorme apego por la calidad, el esfuerzo y el trabajo 

bien hecho. 
 
Pero además de todo esto, es que hoy, después de muchos años y de mucho 
sufrimiento, comenzamos también a desembarazarnos de lo que ha sido entre 
otras muchas cosas dramáticas, un gran obstáculo también para nuestra 
competitividad y nuestro crecimiento: ETA.  
 
El terrorismo ha sido un contaminante de toda la vida política, social, y 
económica vasca. Ha creado muerte, ha roto familias, ha dificultado la 
convivencia democrática y ha polarizado el debate político. Y junto a ello (que 
no es poco), también ha condicionado el normal desarrollo económico de este 
país. 
 
Y los empresarios lo saben muy bien, lo sabéis muy bien los que estáis aquí. 
Muchos de vosotros habéis sufrido en vuestras propias carnes la amenaza 
terrorista. Muchos de vosotros habéis vivido el ahogo de encontrar una carta de 
extorsión en el buzón, las pintadas en vuestra empresa, el silencio de muchos 
vecinos después de un ataque. El asesinato. 
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Pero a pesar de ello no os habéis rendido. No hincasteis la rodilla. Seguisteis 
adelante. Con vuestra empresa, con vuestros trabajadores, con vuestro 
proyecto. 
 
Y por eso quiero (igual que hacía el alcalde de Bilbao hoy), agradeceros la 
labor a los que aguantasteis, a los que seguisteis en Euskadi a pesar de las 
amenazas y de los ataques.  
 
Porque vuestra firmeza no fue sólo una forma de hacer frente a ETA, de decirle 
que nunca conseguiría sus objetivos. Fue una apuesta por este país, por su 
desarrollo, por su riqueza, por su empleo, por su futuro… 
 
Y si hoy disponemos de mayor fortaleza que otras comunidades para hacer 
frente a la crisis, es también por todas aquellas empresas, enraizadas en este 
suelo y que ETA no pudo arrancarnos; por todos aquellos empresarios de piel 
curtida, que no se rindieron, que apretaron los dientes y decidieron seguir 
trabajando por Euskadi, a pesar de los ataques, a pesar de las dudas y a pesar 
de los miedos. 
 
Y hoy quiero agradeceros en nombre de toda la sociedad vasca vuestro 
sacrificio. 
 
Y a los que venís de otras partes de España, quiero animaros también a que 
apostéis por Euskadi, a que invirtáis en Euskadi y colaboréis en nuestro 
progreso, que será el de todos.  
 
Hemos acabado con la negra mancha que nos seguía a todas partes. Hemos 
acabado con el elemento que echaba para atrás a los visitantes. 
 
Y hoy somos, por fin, plenamente nosotros mismos y podemos competir en 
igualdad de condición con el resto. Y lo vamos a aprovechar. 
 
Estos días habéis tenido la oportunidad de conocernos algo mejor. Habéis 
comprobado que Euskadi no es un país de violencia sino un país moderno, 
competitivo, tecnológicamente avanzado, de gran peso industrial y económico, 
con gente comprometida con el esfuerzo y con el trabajo bien hecho. 
 
Por eso quiero invitaros y animaros a que os quedéis más, a que sigáis con 
nosotros y participéis en la construcción de la Euskadi del futuro. 
 
Tenemos problemas. Como todos. Pero ahora más que nunca vamos a sumar 
fuerzas y esfuerzos convencidos de que juntos conseguiremos resolverlos 
porque tenemos un enorme potencial. 
 
No se trata de un gobierno o de un empresario o de una empresa o de un 
trabajador. Se trata de todas las instituciones y los gobiernos; de todas las 
empresas y todos los empresarios; de todos los trabajadores dando una 
respuesta colectiva, como país, a la crisis y al futuro.  
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Se trata de asumir cada uno nuestra responsabilidad y trabajar en la dirección 
correcta para ser más competitivos, más sostenibles y también más solidarios. 
Y ahora además, nos mueve la esperanza. 
 
La esperanza de un nuevo tiempo de paz y de libertad. 
 
Así que, bienvenidos a Euskadi, bienvenidos a la esperanza 
 
 
Eskerrik asko. 
 


