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Arratzalde on guztioi:

Gaur gure enpresentzako laguntza finantzieroen berri ematera etorri
natzaizue.

Guztiok

dakigun

gauza

da,

egungo

egoeran,

gure

enpresentzat

beharrezkoena, finantzaketa erraztea dela.

Erakunde finantziero eta bankuek ez dute, ustez, behar zuten egitekoa
bete. Nahiz eta, dirutza publiko izugarria erabili izan den beraiei laguntza
emateko, gaur ez diote, ordea, ekonomia egiazkoari beharrezko duen diru
finantziaketa eman.
Behin eta berriz aldarrikatu dut erakunde publikoek ekintza aktiboak egin
behar dituztela ekonomiari laguntza emateko.

Gaur

Euskadiko

Jaurlaritzak

apustu

ausarta

egin

nahi

du

gure

ekonomiaren alde.

Horregatik ditugun baliabide ugari erabiltzen ditugu aurkezten ditugun
neurriak antolatzeko.

Euskadiren aldeko apustua egiten dugu gaur. Ez da honelako neurriak
erabakitzen ditugun lehen aldia, baina aurten ahalegin handiagoa egiten
dugu.
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Nire gobernuak gure langile eta enpresariengan konfiantza dauka.
Euskadi gai da aurrera egiteko. Gai da, laguntza izanez gero, krisialditik
irteteko.

Banketxeek diru iturriak itxi dituztenean, Jaurlaritzak behar du izan,
aurrera pausua ematen duena. Eta guk gaur eman dugu; gure enpresari
eta langileen aldeko apustua eginez, behar duten finantzaketa eskainiz.

Les hemos convocado hoy para presentarles el “Programa extraordinario de
apoyo financiero a la empresa vasca”.

Son una serie de medidas con las que pretendemos dar respuesta a uno de los
principales problemas que tienen actualmente nuestras empresas: La falta de
financiación, de liquidez o de circulante.

Pero me van a permitir que antes haga unas reflexiones previas.

Porque, seguramente, a día de hoy, hay pocas cosas en las que haya un
mayor consenso como en la necesidad de financiación de las empresas para
poder sobrevivir a la crisis. Pero nos puede pasar como en el dicho popular que
“Entre todos la mataron y ella sola se murió”.

Porque si bien es verdad que todos los agentes afirman la urgente necesidad
de financiación a las empresas, las medidas adoptadas en este sentido son
mas bien escasas, porque las políticas decididas por la Unión Europea, con sus
medidas de inyección de fondos no condicionados a las entidades financieras,
y las nulas medidas de ayudas directas a las empresas dejan a estas en una
situación, muchas veces desesperada.

Con el agravante, además, de que hay contratos que dejan de firmarse, no por
el mal funcionamiento empresarial, sino por ausencia de financiación.

Y hoy, después de tres años de aplicar esas recetas, estamos viendo como las
políticas neoliberales que de la mano de Merkel y Sarkozy, se imponen en la
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Unión y que impiden prácticamente la puesta en marcha de políticas públicas
activas que impulsen la economía, no sólo no está logrando hacer frente a la
crisis, (y mucho menos, reactivar la economía), sino que nos están llevando a
una recesión que no surge como si fuera una plaga divina, sino como
consecuencia de políticas equivocadas.

Por eso, yo sigo defendiendo, como he hecho siempre, la necesidad de
políticas públicas. Y defiendo la economía como un bien público que funciona
con un sistema complejo de colaboraciones y de esfuerzos.

La pretensión de que la economía sola funciona, de que hay que dejar en paz a
los que controlan el mercado es una falacia que ha quedado al desnudo.

Cuando las empresas protestan, y con razón, por su situación, hay grupos que
dicen que hay que hacer más por ayudarlas, pero que cierran con candado de
siete llaves la posibilidad de incrementar los recursos públicos.

Y otros dicen que hay que ayudar a las Pymes y a la vez piden a los gobiernos
recortes, recortes y más recortes en el gasto público.

Y por lo tanto, se convierten en afirmaciones demagógicas que pretenden la
quimera de ayudar sin ayudar.

Por el contrario, yo defiendo un modelo realista, que es el modelo Euskadi, un
modelo de progreso. Que por cierto, ha sido puesto como ejemplo
recientemente por la Universidad de Harvard como modelo de crecimiento y de
forma de hacer frente a la crisis.

El Modelo Euskadi se basa en la austeridad, sí, pero también en la
colaboración, en la solidaridad y en el esfuerzo público.

La esencia del Modelo Euskadi es entender que todos navegamos en el mismo
barco. Que es responsabilidad de todos ayudar a nuestra economía y tener
recursos públicos suficientes para hacerlo. El Modelo Euskadi es la forma de
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trabajar todos juntos por la economía y por unos servicios públicos que
garanticen la igualdad de todos.

Éste es el modelo que ha defendido el gobierno y la verdad es que, nos va
mucho mejor que lo que estamos viendo en nuestros entornos. Y no es por
casualidad.

Hemos buscado complicidades para ello y hoy presentamos una muestra más
de cómo podemos y tenemos que hacer las cosas. Y por eso quiero volver a
reiterar el llamamiento a todos, y en especial en este asunto, a todas las
entidades financieras, para que asuman su parte de responsabilidad y hagan
un esfuerzo para financiar a la economía vasca.

Con la presentación de este programa especial queremos hacer una apuesta
pública por el país, por nuestra gente, por nuestros trabajadores y trabajadoras,
y también por las empresas de Euskadi.

Hacemos una apuesta decidida porque confiamos en nuestra economía.
Confiamos en nuestros trabajadores que han demostrado, como nadie, en
estos tres años de crisis, que saben trabajar para el futuro, que saben hacer
sacrificios cuando es necesario.

Y hoy hacemos una apuesta pública también, por nuestras empresas porque
confiamos en nuestros empresarios. Porque nos han demostrado que quieren
seguir arriesgando por nuestro país. Porque nos han demostrado que son
gente seria.

Y hoy queremos transmitir una confianza pública y real en nuestro entramado
industrial y económico, poniendo en circulación 2.180 millones de euros, para
la financiación de las empresas vascas.

Apostamos por el futuro, con rigor y con confianza. Sabemos que nuestras
empresas harán todo lo posible por corresponder a este esfuerzo del Gobierno.
En los momentos difíciles es cuando hay que saber arriesgar.
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En las medidas que explicaré a continuación hemos coordinado recursos
propios, recursos de fondos de inversión y la colaboración con Kutxabank, a
quien quiero agradecer su compromiso de país.

Son programas que se aplicarán con rigor y con seriedad. Y son programas
que tienen total seguridad jurídica. No queremos que las empresas se
encuentren en dos o tres años con la desagradable sorpresa de tener que
devolver las ayudas. Hemos primado en todos los casos la seguridad jurídica,
aquí y allí, en la Unión Europea. Y por eso les confirmo que esta misma
mañana se han presentado en Bruselas este paquete de medidas que ahora
les voy a anunciar y se han iniciado los procesos para su validación.

No es la primera vez que este Gobierno actúa en esta línea, ya en el año 2009
hicimos un esfuerzo especial aportando más de 500 millones, lo que ayudó,
sobre manera, a resistir a nuestras empresas el primer embate de la crisis.

(En el dossier de prensa que les entregaremos habrá más datos y el listado de
empresas beneficiadas por este tipo de ayudas).

Decía que no es la primera vez, pero en esta ocasión lo vamos a hacer de
forma, si cabe, más decidida para evitar la recesión. Les explico:

El primer bloque de financiación corresponde a ayudas a las Pymes y a
los autónomos, por una cantidad total de 1.290 millones de euros. El
destino de estas ayudas serán créditos para circulante, inversiones y
capitalización y están repartidos en los siguientes programas:

1- Concesión de avales para préstamos por las Sociedades de Garantía
Recíprocas, ELKARGI y OINARRI.
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Son colaboraciones que están dando buenos resultados y que han ayudado a
muchas de nuestras empresas. Y este año hacemos un mayor esfuerzo
avalando la cantidad de 550 Millones de euros.

2- Convenio con las Entidades Financieras que se adhieran al mismo
(KUTXABANK ya lo ha hecho) y nos hemos puesto en contacto con las
entidades más importantes, con concesiones de avales, hasta 400 M€, a
riesgo compartido 60-40%, para préstamos y créditos participativos que se
convertirán en un mínimo de 660 Millones a disposición de nuestras empresas
y autónomos …

Hemos asumido el 60% del riesgo de los créditos, y la entidad financiera el
40%. Y lo hacemos, como decía antes, porque confiamos en nuestras
empresas y porque sabemos de su buen hacer en este sentido.

Además, hay que tener en cuenta que aquellas operaciones que estas
entidades financieras puedan hacer con su propio músculo, seguirán adelante
sin entrar en este convenio.

Kutxabank, como decía, ya ha firmado este compromiso con el Gobierno Vasco
y pido a otras entidades que también participen en este programa. Está aquí
con nosotros Mario Fernández, el Presidente de Kutxabank, y quiero
agradecerle su presencia y su colaboración con el Gobierno, porque en
definitiva, es su colaboración con el país. Kutxabank es el resultado del
esfuerzo y de la confianza de miles y miles de familias vascas, y es también el
resultado de una buena gestión de las entidades anteriores.

Y es muy necesaria (y creo que es lo que corresponde) su implicación y hacer
un esfuerzo especial para como decía, parar la recesión en Euskadi, como lo
está haciendo el Gobierno Vasco, como lo están haciendo miles de
trabajadores y trabajadoras, como lo están haciendo muchos empresarios.
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Las Cajas siempre han tenido el apoyo de las instituciones y de la sociedad
vasca, lo van a seguir teniendo porque pertenecen a la propia sociedad, y hoy
toca arrimar el hombro y lo demuestran.

Los créditos de riesgos compartidos con las entidades financieras tendrán las
siguientes modalidades:
•

Entre 50.000 € y 750.000 €, para pequeñas y medianas empresas.

•

Entre 10.000 € y 100.000 €, para empresarios individuales y
profesionales autónomos.

•

Entre 100.000 € y 1.500.000 €, para otras empresas que justifiquen la
necesidad de financiación y su capacidad de pago.

3- Por otra parte, ponemos en marcha un aval de 50M€, para inversiones y
refinanciación, por parte de LUZARO, para garantizar 100 Millones para las
empresas.

Como saben, LUZARO es un establecimiento Financiero de Crédito con gran
tradición entre nosotros; a lo largo de sus 18 años de actividad ha facilitado
financiación por un importe superior a los 450 millones de euros, de los que
270 se mantienen en vigor a 31 de Diciembre de 2011.

El segundo bloque corresponde al apoyo a proyectos tractores. Se trata
de unos avales de 470 Millones de euros, distribuidos de la siguiente
manera:

1- Nuevo Decreto de AVALES DE CHOQUE 2012, (previa autorización de
Bruselas), de 200 M€, ya consensuado con las Diputaciones Forales.

La medida echó a andar con el acuerdo del Consejo de Gobierno del 5 de
Junio de 2009, amparada en el denominado Marco Temporal de la Comisión
Europea, que permitía facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto
de crisis económica y financiera.
Navarra, 2 – 01007 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 017 972 – Fax 945 017 832 – e-mail: prensa3@ej-gv.es

7

Estos avales de choque han sido un elemento importante de la estrategia
“Resiste” de este Gobierno, especialmente durante 2009 y 2010.

Y este año, lo que vamos a hacer es seguir en la misma línea, pero con más
esfuerzo y con más recursos. Como les he comentado antes, hasta 200
millones de euros.

2- Avales a EKARPEN para "préstamos participativos estratégicos" por 100 M€
Ekarpen ha sido también una herramienta eficaz para ayudar a nuestras
empresas este año. Y ahora, gracias al aval del Gobierno, el fondo Ekarpen
contará con 100 millones extra, para operaciones de grandes proyectos
tractoras (préstamos, capital o crédito participativo). Y además contará con 170
millones más, fruto de un acuerdo entre accionistas.

Además, a los 1.760 M€ así activados por estos programas que les acabo de
comentar, hay que añadir los 400 M€ solicitados al BEI (Banco Europeo de
Inversiones) en 2012, para la financiación del PROGRAMA de I+D+i 2010-2014
del Gobierno Vasco.

Bueno, este es el esfuerzo que va a realizar el Gobierno, junto a otras
entidades de crédito, para ayudar a financiar nuestra economía y nuestras
empresas.

Este es el camino (y no otro) que nos ayudará a salir de la crisis.

Así que vamos a hacer todo lo posible por defender nuestra economía y buscar
alianzas y colaboraciones de todo tipo para apoyar a empresas y trabajadores
de Euskadi.
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Y lo hacemos porque lo necesita el país y porque confiamos en nuestra gente y
en nuestras potencialidades.

Apostamos por el futuro. Pero sabemos que esta es una apuesta segura;
porque, si sumamos fuerzas, Euskadi puede y va a salir reforzada de la crisis.
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