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Egun on guztioi: 
 
Agradezco a Nueva Economía Fórum y a sus patrocinadores la invitación en 
este día. Celebro participar en esta Tribuna Euskadi para presentar a Iñaki 
Arriola, en quien tengo, no sólo a un viejo amigo, sino a todo un referente en 
esto de gestionar la cosa pública. 
 
Porque (aunque no me voy a alargar en el repaso de su biografía), Iñaki lo ha 
sido casi todo en política: ha sido concejal, alcalde, juntero, parlamentario 
vasco y hoy, consejero de una cartera de peso, como es la de Vivienda, Obras 
Públicas y Transportes del Gobierno Vasco. 
 
Es por lo tanto el suyo, un compromiso político que ha traducido 
permanentemente en hechos, en actuaciones concretas como ha demostrado 
ampliamente. Porque Iñaki, es de esas personas que están en política para 
hacer cosas, para transformar la realidad que le rodea y mejorar, en la medida 
de lo posible, el tiempo y el lugar en el que le ha tocado vivir. Seguramente 
como decía Benedetti no para “intentar ordenar del todo vida y mundo”, sino 
simplemente para “procurar que el caos se deje organizar un poco”. 
 
Y así ha sido. Quienes pintamos ya ciertas canas y recordamos la Eibar 
deprimida de principios de los 80 (época en la que Iñaki entró en el 
Ayuntamiento como concejal) no podemos sino asombrarnos de su profundo 
cambio. Aquella gris villa industrial, es hoy un municipio moderno, accesible, 
dotado de amplios servicios y con un tejido industrial competitivo. 
 
Y sin ser esto un logro exclusivo suyo, lo que no se puede negar es la 
influencia de quien dedicó más de 20 años de su vida a Eibar, trabajando por 
curar las heridas de la reconversión, reinventando la villa, y transformándola en 
una economía volcada a los servicios, la innovación, la investigación y los 
productos industriales de vanguardia. 
 
Digo todo esto, porque el éxito de aquella apuesta es evidente. Y hoy, cuando 
Iñaki Arriola, como el resto de miembros de éste y de otros Gobiernos, participa 
en la gestión institucional en plena época de crisis, aprendemos de aquella 
experiencia y sacamos las mejores enseñanzas. 
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Porque, pese a ser ésta la crisis más grave que ha conocido nuestra 
generación, conviene de vez en cuando, echar la vista atrás y recordar como 
estábamos hace veinte años, no sólo en Eibar, sino en el conjunto de Euskadi, 
para saber que tenemos fortalezas de sobra para saber, como digo, que 
podemos y que vamos a salir adelante.  
 
Y es que, aunque cueste creerlo, estamos mucho mejor que entonces. Ésta es 
la primera crisis en la que Euskadi tiene un índice de paro inferior al de España. 
La primera vez en la historia. En los años 90, muchos lo recordarán, sufrimos 
tasas de paro superiores al 20% y en algunas zonas (como en mi querida 
Margen Izquierda), superiores al 30%. Hoy, siendo también preocupante la 
situación, estamos en la mitad, en índices similares a los de las economías 
europeas con las que tanto nos gusta compararnos. 
 
Hoy nuestra industria, de gran peso en la economía vasca, y que hasta hace 
bien poco caía en picado, se está recuperando e incluso crece en algunos 
sectores. 
 
Tenemos una economía abierta, innovadora e internacionalizada. Estamos 
batiendo récords de exportaciones (21.000 millones de euros en 2011, un 
17,9% más que el año anterior, que 2010, superando incluso las cifras de 
nuestros anteriores máximos históricos). 
 
El turismo no deja de crecer (28 meses consecutivos de crecimiento). 
 
Estamos impulsando, precisamente de la mano de Iñaki Arriola, nuevas 
infraestructuras, generadoras de empleo y vertebradoras del país. Hemos dado 
velocidad al Tren de Alta Velocidad. Cuando llegamos al Gobierno, apenas se 
habían adjudicado 60 millones para el TAV y un solo tramo. Y con él, con Iñaki 
Arriola, hemos adjudicado más de 1.470 millones y 16 tramos. 
 
La verdad, que con esto no quiero resultar complaciente porque la coyuntura 
no lo permite. Pero sí analizar con cierta perspectiva una situación, que sin ser 
la deseada, nos está permitiendo afrontar con más fortaleza que otros el futuro 
próximo. 
 
Y éste es un Gobierno que está demostrando que hay otra forma de hacer las 
cosas. Que no acepta las políticas exclusivas de control del déficit y del recorte 
sobre el recorte para hacer frente a la crisis, sino que dedica recursos a 
sostener los servicios públicos, a ayudar a los más necesitados, y a luchar 
contra el paro e impulsar la economía. 
 
Quizás haya quien prefiera haber tenido un déficit menor en Euskadi a costa de 
sacrificar todo esto. Bueno, yo no, el Gobierno tampoco, y cada vez más gente 
piensa igual que nosotros. 
 
No hace mucho, el decir que me negaba a sacralizar el déficit si esto impedía 
dar un impulso público a la economía, me supuso numerosos reproches. La 
semana pasada doce presidentes europeos, entre ellos el español, reclamaban 
a la UE medidas para estimular el crecimiento y para generar empleo. Y es 
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lógico. Porque éste es nuestro principal reto. Utilizar los recursos públicos, 
como está haciendo Iñaki Arriola, para dinamizar nuestra economía, para 
invertir en I+D+i, para dotarnos de las infraestructuras necesarias para generar 
riqueza y empleo. 
 
La cuenta de resultados de las Administraciones Públicas tiene dos partes: 
gastos e ingresos. Y tenemos que actuar de forma responsable en ambas para 
poder crecer. También en los ingresos, porque son los que nos permiten 
sostener el país e impulsar las políticas públicas. 
 
Y confío en que, igual que está ocurriendo en el resto de Europa, estas ideas 
vayan calando también en la clase política vasca para que juntos arrimemos el 
hombro en la lucha contra la crisis. 
 
Y les dejo con Iñaki Arriola, porque suya es esta tribuna. Y les dejo convencido 
además, de que sus palabras están sustentadas en hechos, ilustrarán mejor 
que cualquier otra cosa todo esto que les acabo de decir. 
 
 
Eskerrik asko. 
 


