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Egun on guztioi. Mila esker ona etortzeagatik. Gaur leku berezia aukeratu
dugu. Hemen ibaiertzean, gure historia luzearen lekuko den leku honetan.

Ibai honen inguruan gauzatu da milaka pertsonen ahalegina. Hemen jaso
ziren gure enpresa handiak. Hemendik igaro ziren Brujas-en Bilboko
Kontsulatua sortu zuten itsasontziak.

Hau da Euskadiko gizartearen borondatearen eredu: ahalegina eta
etorkizunerako grina.

Eta hori da, gaur ere, nahi duguna.

Krisialdi ugari ezagutu leku honek, hor aurrean dugu “Carola” garabia,
iraganaren ikurra, eta baita ere, hor bertan Guggenheim eta Euskalduna
jauregia, modernitatearen ispilu.

Gaur, egora zail honetan, esperantza dagoela iragarri nahi dut. Euskadik
ahal du bere etorkizuna eskuetan hartu eta krisiari aurre egin.

Ekonomia guztion ahaleginaren ondorio da. Ez da berez sortzen den
zerbait. Gure enpresak dira gure etorkizunaren oinarri. Horregatik Eusko
Jaurlaritzak ez bazterrean utziko gure ekonomia. Gaur Eusko Jaurlaritzak
urtean zehar martxan jarriko dituen laguntza programak azaldu nahi ditut.
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Nik etorkizunean konfiantza daukat, gure langile eta enpresengan
konfiantza daukadalako.

Ezin ditugu, orain, une larri honetan, bazterrean utzi.

Eta era berean gazte jendeak ere lanpostua lortzeko ahalegin bat egin
behar dugu.

Y como decía la Portavoz, hemos escogido un lugar especial, un lugar que
encierra, en su pasado, el esfuerzo de Euskadi para avanzar hacia el progreso
y la modernidad.

Por esta ría pasaron los barcos que fundaron el Consulado de Bilbao en Brujas.
Por estas aguas vinieron los barcos ingleses que iniciaron el desarrollo
industrial de Bizkaia.

En estas márgenes se construyeron las grandes empresas que dieron fuerza
metalúrgica a Bizkaia y a Euskadi.

Pero también en estas márgenes también se enterraron los sueños rotos de
muchos, el sudor y esfuerzo de generaciones enteras que pusieron los pilares
del progreso vasco.

Por eso la ría es, sobre todo, la metáfora del esfuerzo colectivo, la expresión de
una voluntad que se niega a dimitir de su futuro.

La grúa Carola que tenemos al lado nos recuerda ese pasado, y el
Guggenheim y el palacio Euskalduna nos muestran que Euskadi sabe hacer
frente a situaciones difíciles, adaptándose a las nuevas circunstancias y
creando nuevos futuros.

Suelo utilizar a menudo una frase de hace mil años: “somos enanos que
caminamos sobre hombros de gigantes”, porque la generación actual es
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heredera de los esfuerzos de los que fueron antes que nosotros. Hemos
disfrutado del fruto de los esfuerzos de nuestros padres que dejaron su vida en
las márgenes de esta ría y que nos enseñaron que somos lo que queremos
ser; que nada está escrito en piedra.

Es la voluntad colectiva la que define nuestro futuro. Y la sociedad vasca, más
de una vez, ha sabido hacer frente a las dificultades con decisión y con trabajo
compartidos.

Todos nos acordamos, por ejemplo, de la crisis que tuvimos que superar en los
años ochenta.

Fue un esfuerzo enorme de todos; y cuando digo todos quiero decir todos,
también del resto de España que nos ayudó. No podemos olvidar que el
Gobierno central invirtió durante la reconversión industrial vasca más de
800.000 millones de las antiguas pesetas. Una cifra, que actualizada a euros
de 2012, son aproximadamente 5.000 millones de euros, la mitad del
presupuesto del Gobierno Vasco.

Todavía hoy hay miles de trabajadores prejubilados que disfrutan de una
pensión digna, sin haber quedado abandonados en la marginación. Fue un
enorme esfuerzo de solidaridad colectiva para salir de una crisis durísima que
obligó a reconvertir, cuando no a cerrar a la mayoría de nuestras grandes
empresas.

Y entonces no éramos ni la mitad de ricos que ahora, pero fue posible la
solidaridad y fue posible invertir en futuro para regenerar nuestro tejido; para
reconvertir nuestra economía y lograr altas cotas de bienestar y de progreso en
Euskadi… Supimos hacer de la crisis, oportunidad.

Y ahora nos volvemos a encontrar en una situación difícil. De nuevo es
necesario decidir qué queremos para el futuro. Y de nuevo debemos de sumar
fuerzas y esfuerzos para conseguirlo.
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Y yo tengo enorme confianza en este país. Tengo una enorme confianza en las
gentes de Euskadi, en nuestros trabajadores y en nuestras empresas.

En Euskadi tenemos tradición económica y sabemos que una economía fuerte
es la garantía del progreso colectivo.

Yo entiendo la economía como un bien público, que funciona con un sistema
complejo de colaboraciones y de esfuerzos, y que por lo tanto, debe estar al
servicio de la sociedad. Y eso es lo que estamos haciendo entre todos,
trabajando, mano a mano, asumiendo riesgos y responsabilidades por igual,
conscientes de que el objetivo del crecimiento es un reto compartido, que nos
interpela a todos los agentes de este país.

Y lo estamos haciendo. En Euskadi estamos haciendo frente a la crisis de otra
manera: el modelo Euskadi funciona y ahí están los datos para atestiguarlo:

-

Es la primera vez que, en medio de una gran crisis, tenemos menos
paro que el resto de España (en concreto la mitad). La primera vez.

-

Somos la comunidad con mejor saldo comercial: el año pasado batimos
el récord de exportaciones: más de 21.000 millones de euros.

-

Después de haber caído casi 30 puntos entre 2008 y 2009, la
producción industrial vuelve a crecer, con la importancia que tiene la
industria para nuestro país.

-

El turismo no hace más que darnos buenas noticias: el año pasado
batimos todos nuestros récords (2,5 millones de visitas, después de 28
meses consecutivos de crecimiento)…

Y todo esto, lo estamos consiguiendo entre todos, también con la actuación
decidida del Gobierno. Lo digo porque, una de las ideas peligrosas que algunos
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pretenden instalar con la crisis, es la de la obsolescencia de lo público:
tenemos una Administración demasiado grande (nos dicen). Los Gobiernos no
crean empleo. Recortemos lo público y dejemos que los mercados actúen con
total libertad.

Y es evidente que tenemos que repensar nuestra Administración (en Euskadi lo
estamos haciendo, analizando las duplicidades y los solapamientos que se dan
entre las distintas instituciones). Y es verdad que (dejando a un lado el empleo
público) un Gobierno no crea, directamente, puestos de trabajo, ni puede, por
decreto, hacer que nuestras empresas ingresen más.

Pero sí que podemos hacer políticas de acompañamiento a nuestro tejido
productivo. Sí que podemos impulsar medidas anticíclicas que ayuden en el
objetivo de crecer económicamente y crear empleo.

Y lo estamos haciendo, lo hemos tenido claro desde el principio, cuando
pusimos en marcha el paquete de medidas especiales + Euskadi 09.

Y además lo estamos haciendo buscando la colaboración de todos: de las
organizaciones empresariales y de los sindicatos; poniendo en marcha la Mesa
de Dialogo Social. De personas de referencia en el ámbito económico y social
poniendo en marcha el “Consejo Asesor para Asuntos Socioeconómicos”. De
nuestras entidades financieras de referencia, para multiplicar nuestros
recursos…De hecho, muchas de las medidas que anuncio hoy son el resultado
de estas colaboraciones. Y es que, no me cansaré de repetirlo, hacer frente a
la crisis y dinamizar nuestra economía, es una tarea colectiva que nos incumbe
a todos.

Y por eso podemos decir que en Euskadi tenemos un modelo propio, porque
todos estamos trabajando juntos.

Y este Gobierno no va a renunciar a su responsabilidad, va a utilizar toda su
capacidad de autogobierno para poner en marcha las medidas que
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necesitamos para salir fortalecidos de la crisis. No estamos siendo la oposición
de nadie, estamos diciendo lo que pensamos, y haciendo lo que debemos.

Yo he defendido siempre, (y muchas veces en solitario), que las políticas
públicas basadas exclusivamente en ajustes, en recortes y en la obsesión por
la deuda, no sólo no resuelven nuestros problemas, sino que los agravan.

Y desgraciadamente, la realidad me está dando la razón. Llevamos tres años
aplicando las recetas que la derecha neoliberal está imponiendo a los países
europeos: recorte sobre recorte y una reducción tras otra de los recursos
públicos. Y ¿Cuál es el resultado? Europa en recesión; países abocados a la
pobreza para generaciones; destrucción de empleo; y desmantelamiento del
Estado del Bienestar.

Y ante esta realidad incontestable, no hay más que una conclusión lógica (por
mucho que algunos se empeñen en lo contrario): hay que cambiar de políticas.
Hay que cambiar de políticas y de objetivos.

Nuestro objetivo no puede ser, exclusivamente, el control del déficit y devolver
la deuda ya (para ayer) a cualquier precio y de cualquier manera. Debemos de
controlar el déficit, debemos devolver la deuda, por supuesto, pero nuestro
objetivo tiene que ser crecer y generar empleo, porque si no, todo lo demás no
servirá para nada.

Yo he defendido la utilización de la deuda pública con responsabilidad e
inteligencia; porque lo más importante es para qué la utilizamos y si podemos
pagarla. Bien, pues nosotros queremos utilizar esos recursos para ayudar a
nuestra economía y a nuestras gentes. Y Euskadi es una de las regiones
europeas con menor deuda pública: tenemos una deuda muy pequeña. Y
podemos pagarla.

Así que mientras otros siguen obsesionados con los recortes, sin tener en
cuenta la deriva peligrosa a la que nos están llevando, yo quiero reivindicar el
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“Modelo Euskadi” para hacer frente a la crisis y crear empleo. Un modelo que
no es un deseo, sino que es una realidad que estamos construyendo entre
todos.

Y es un modelo austero, que reduce costes, que controla el déficit, que evita
derroches y gastos innecesarios, por supuesto. Pero también que dispone de
recursos públicos para la inversión, que dinamiza la economía; para la
innovación, que mejora nuestra competitividad; para la educación y la
formación, que garantiza la capacitación de nuestro capital humano… y, por lo
tanto, nuestro futuro.

El modelo Euskadi sostiene y mejora los servicios públicos que nos hacen
iguales a todos; mantiene la solidaridad que impide que nadie se quede
abandonado en las cunetas de la historia; e impulsa la economía y la
generación de empleo.

Y ésa es la esencia de todas nuestras actuaciones. Hoy me referiré sólo a la
última parte, a la que tiene que ver con la economía y el empleo. Para contar
cómo lo estamos haciendo entre todos.

Verán, hace poco pusimos en marcha dos iniciativas.

* Una, nacida de la Mesa de Diálogo Social (del acuerdo con Confebask,
con UGT, con CCOO) y que tiene como objetivo redoblar los esfuerzos
del Gobierno Vasco y de los Agentes Sociales en la lucha contra el
paro, a través de un paquete de 11 medidas (que conllevan más de 30
actuaciones) por valor de 321 millones de euros. Destacaré sólo dos
de estas iniciativas:

Una es, (teniendo en cuenta la necesidad de manejarnos en un mundo
globalizado), la capacitación, en idiomas extranjeros, de nuestros
jóvenes desempleados. En breve, Lanbide pondrá en marcha un
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programa para subvencionar los cursos de esos idiomas, para 2.000
jóvenes desempleados vascos.

La otra, es una actuación específica en zonas con especial incidencia
del desempleo.

Las 5 comarcas con mayor paro registrado de Euskadi, absorben el 53%
del total de personas desempleadas (77.929 personas) y presentan una
tasa media de paro del 15,9%, superior a la media de Euskadi.

En concreto, las Comarcas de Bilbao y de la Margen Izquierda
concentran un tercio del total del paro registrado en este país.

Bueno, pues Lanbide, está ya ultimando un programa especial, en
colaboración con los Ayuntamientos de estas comarcas, para ayudar a
contratar y para generar empleo de forma especifica en estas zonas
deprimidas.

Debemos de dar cohesión a la sociedad vasca y evitar que la zona en la
que uno vive, sea un determinante no querido de sus condiciones de
vida. Y por eso, vamos a actuar para hacer realidad la igualdad de
oportunidades también en estos momentos de crisis, y también en estas
zonas.
•

Y la otra iniciativa que hemos adoptado hace poco, tiene que ver con la
Financiación a la Empresa Vasca. Ya que trata de activar canales de
financiación para las empresas, movilizando hasta 2.180 millones de
euros al servicio de las necesidades del tejido empresarial vasco.

Y con ello, queremos lograr dos objetivos importantes: dar una solución
razonable al mayor problema que tienen actualmente nuestras
empresas, y buscar la colaboración del Gobierno y de las entidades
financieras para ayudar a la economía vasca.
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Pero además de estas dos iniciativas, puestas en marcha en los dos últimos
meses, hay otras que aparecen en los programas del Gobierno y que quiero
destacar porque suponen un impulso real a la economía real:

Y es que el Gobierno va a dedicar durante 2012, más de 350 millones
de € al impulso de la economía y del tejido productivo de Euskadi.
Una inversión que va a beneficiar a un conjunto de más de 8.500
empresas. En una política de impulso económico que esperamos que
genere, a su vez, una inversión inducida total de aproximadamente
1.000 millones de €.

Esta decidida apuesta por el estímulo económico, por la industria y el
acompañamiento a las empresas frente a retos tan importantes como la
innovación, la competitividad, o la internacionalización, contrasta con las
políticas económicas que se están llevando a cabo en otras regiones o
en otros países, que despliegan toda su actuación pública basándola
exclusivamente en medidas de apoyo al sector financiero, sin tener en
cuenta que el empleo y el bienestar de una sociedad se encuentra
fundamentalmente en sus grandes grupos productivos y en sus PYMEs.

Y por eso, nosotros destinamos por ejemplo:
•

5 millones de euros a ayudar a las Pymes que realicen una implantación
productiva fuera de la UE de los 15.

•

26 millones a financiar inversiones de Pymes industriales, de carácter
tecnológico y ligadas a la creación de empleo.

•

Casi 3 millones para apoyar la incorporación de las Tecnologías de la
información, como herramientas de competitividad (también en las
Pymes).

•

Millón y medio para la modernización del equipamiento productivo de
empresas industriales de menos de 50 trabajadores.
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Podría seguir, pero creo que tienen un resumen de muchas de estas medidas,
entre las que también quiero destacar aquellas que se refieren a la
investigación en el Sistema Universitario vasco; a la contratación de
investigadores con titulo de doctorado; a los Proyectos de Investigación Básica
o Aplicada en diferentes campos; a los BERC’s; a la atracción, retención y
reintegración del talento y de investigadores, a ello vamos a destinar más de 30
millones de euros, porque, de ninguna manera, estamos dispuestos a hacer
realidad la desgraciada frase de que “inventen ellos”.

Euskadi no puede perder el tren de la educación y de la investigación, porque
sería lo mismo que perder el tren de nuestro futuro. Por eso, nos oponemos a
los recortes que rebajan la calidad de nuestro sistema educativo. Por eso,
estamos en contra de recortes que llevan a la investigación a su mínima
expresión.

La educación es imprescindible como garantía de igualdad de la ciudadanía,
independientemente de la renta de su familia. Es imprescindible como factor de
competitividad, en un mundo en el que cada vez las exigencias de capacitación
son mayores. Y es imprescindible para garantizar nuestro futuro: no hay nada
más importante en un país que un buen sistema educativo, si se quiere estar
situado con garantías de éxito en un mundo globalizado como el actual.

Y el recortar un año la educación o la investigación, si se hace mal, si afecta a
su calidad y a su verdadera función social, significará retrasar 20 años a
nuestro país. Y por eso digo, que de ninguna manera estamos dispuestos a
ello.

Y también actuamos sobre otros sectores, por ejemplo:
•

Sobre el que para algunos es el hermano pequeño de la industria: el
sector agroalimentario y pesquero en Euskadi. Que está formado por
más de 2200 empresas y que da trabajo a más de 15.000 personas, (el
6,6% del empleo vasco). Como ven el hermano pequeño no es tan
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pequeño. Por ello de forma complementaria a la inversión mencionada,
el Gobierno va a dedicar, durante este año, 106 millones de euros al
sector agroalimentario y pesquero vasco. Es un sector de
importancia clave e historia contrastada en Euskadi, que ha recibido y
está recibiendo un apoyo continuo por parte del gobierno para seguir
modernizándose, para invertir en I+D+i, para desarrollar su excelente
industria.
•

También el sector turístico y comercial, que no sólo crece, sino que tiene
un enorme potencial de crecimiento, y al que vamos a destinar
programas y ayudas por más de 17 millones de euros. Y es que
tenemos multitud de pequeños comerciantes, que cada día suben la
persiana de su negocio con incertidumbre y que supone la verdadera
vida de nuestros pueblos y ciudades. Son fundamentales para mantener
nuestra red de servicios y una cuota más que importante de empleo. Y
les vamos a ayudar a mejorar y a modernizarse.

Y por último déjenme informales sobre una cuarta iniciativa:
•

El empleo Joven: un conjunto de medidas para brindar a las
personas jóvenes vascas oportunidades laborales y formativas por
valor de 26 millones de euros este año.

Vamos a hacer un especial esfuerzo con este colectivo. Los jóvenes
vascos están soportando un desempleo de casi el doble que el resto de
la población. Tenemos muchos jóvenes bien formados que están
encontrando enormes dificultades para incorporarse al mercado laboral.

Por eso, con el objetivo de seguir apoyando la apuesta por la
internacionalización y por el talento joven en Euskadi, vamos a
complementar las dos becas de internacionalización que actualmente
promueve el Departamento de Industria, Comercio y Turismo con un
tercer programa de Prácticas en Empresas Vascas.
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Queremos que los jóvenes incluidos en este programa, mantengan una
relación laboral, mediante un contrato en prácticas y un puesto de
trabajo, con las principales empresas o grupos exportadores e
internacionalizados

de

Euskadi

que

tengan

delegaciones

o

empresas participadas en el extranjero

En su conjunto, se conseguiría de esta forma dar la oportunidad a
1.000 jóvenes, este año, de Euskadi para que se formen y
desarrollen sus habilidades, tanto aquí como en el exterior, con el
objetivo de que adquieran conocimientos y experiencia laboral que les
permita mejorar su empleabilidad y su formación internacional.

Para ello, proponemos que el Gobierno se encargue de los costes de
formación, del sueldo y de ayudas para estancia y manutención (cuando
los

contratos

sean

fuera

de

Euskadi)

(un

75%

del

total

aproximadamente) y que las empresas se hagan cargo del coste de la
Seguridad Social.

Es una línea de trabajo que queremos explorar y que, como es evidente,
necesita de la implicación y de la complicidad de todos. Especialmente
de nuestras grandes empresas, a las que les pedimos un esfuerzo de
compromiso con su país, con nuestros jóvenes, porque no podemos
desaprovechar su talento, su capacidad y su potencial.

En tiempos difíciles como estos, todos debemos de apretarnos el
cinturón. Pero todos debiéramos también de poner de nuestra parte, y
en la medida de nuestras posibilidades, un esfuerzo en favor de nuestra
gente, de nuestros jóvenes como garantía de futuro. Para dar una
respuesta adecuada, ejemplarizante diría yo, de cómo se hace país
desde un compromiso compartido.
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Y estoy convencido de que podemos conseguirlo, porque en Euskadi
todos sabemos estar a la altura de nuestras responsabilidades.

Por eso, son tan importantes estas tres líneas de actuación que
conforman la Estrategia de Internacionalización del Talento Joven –
Gazte Talentua 1000 de apoyo, de apuesta por el talento joven de
Euskadi, como parte de la Estrategia Global de Internacionalización de
la economía vasca.

No nos podemos permitir el lujo de tener una generación perdida y
creemos que Euskadi tiene que impulsar el florecimiento de una
nueva generación de jóvenes que coja el testigo en todos los
ámbitos, también en el económico, en el industrial, en el
empresarial.

Por eso estoy pidiendo este esfuerzo compartido y colectivo a todos los
agentes de este país.

Y voy terminando:

A finales de 2011, los organismos internacionales pusieron de manifiesto una
recaída de las economías de la zona euro para el año 2012. Este agravamiento
de la situación económica, consecuencia de las políticas de recortes llevadas a
cabo por la inmensa mayoría de los gobiernos europeos, nos ha vuelto a
sumergir en la crisis.

La salida ya no será en 2012. Tampoco será en forma de “V”, como decían
y como esperábamos antes de que la Europa de Merkel y Sarzkozy pusiera en
marcha, lo que yo creo que es, su equivocada receta de ajustes
indiscriminados.
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Hoy sabemos que la política de “austeridad expansiva” no solo nos está
conduciendo a la recesión, sino que está provocando un fuerte incremento de
las desigualdades sociales en el seno de los países europeos.

La salida de la crisis será en forma de “W”.

Bueno, pues el Gobierno Vasco, consciente del empeoramiento de este
escenario económico internacional ha diseñado y ha puesto en marcha una
batería de medidas para redoblar los esfuerzos frente a la crisis.

Esta batería de medidas se sustenta en cuatro pilares fundamentales, que
conforman el Modelo Euskadi:
•

En unos presupuestos que contemplan un apoyo decidido a
nuestro tejido productivo.

•

En un Plan de Lucha contra el Paro acordado en la Mesa de Diálogo
Social, conjuntamente con los sindicatos y con los empresarios.

•

En un Plan Extraordinario de Apoyo Financiero a la Empresa, para
desbloquear los canales de financiación a las empresas vascas

•

Y en una apuesta decidida por el Empleo Joven y, en particular, con
su internacionalización.

Y he querido realizar este acto con ustedes para lanzar, sobre todo, un
mensaje de confianza y de esperanza en Euskadi. Para decir a la sociedad
vasca que mantenemos nuestro modelo económico y que vamos a seguir
apoyando y ayudando a la economía vasca. Que sus empresas y sus
empresarios siguen apostando por este país. Y que sus trabajadores y
trabajadoras no escatiman esfuerzos para salir de la crisis.
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La reactivación económica no se logra con decretos publicados en un Boletín
Oficial, pero tampoco abandonando a su suerte a nuestras empresas y a
nuestros trabajadores. El Gobierno ha hecho de la corresponsabilidad y de la
colaboración un principio de actuación de sus políticas públicas.

En las iniciativas que he presentado participa el Gobierno, pero sobre todo,
participan cientos de empresas y miles de trabajadores y trabajadoras.

Por eso Euskadi se está convirtiendo hoy en referencia de políticas públicas
para muchos. Nuestro modelo está funcionando y tenemos motivos para la
esperanza. Con la colaboración de todos vamos a salir reforzados y como
nuevos lideres económicos, para seguir construyendo la Euskadi del futuro.
Una Euskadi de ciudadanos y ciudadanas libres. Una Euskadi solidaria,
sostenible y competitiva.

Euskadi puede, y lo vamos a lograr.

En Euskadi tenemos motivos para la esperanza. Porque nuestros trabajadores
están dispuestos a trabajar, nuestros empresarios y nuestras empresas están
dispuestos a arriesgar y el gobierno no va a renunciar a ayudar a la economía
real. Y cuando tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, cuando es posible
buscar la colaboración de todos, sabemos que saldremos adelante.

Nos costará esfuerzo, pero vamos a salir reforzados de esta crisis, y ya lo
estamos haciendo; somos el equipo Euskadi y hemos puesto en marcha el
MODELO EUSKADI.

Y hay que llevarlo adelante con todas la consecuencias, y para eso espero, y
estoy convencido de que vamos a conseguir, la colaboración de todos y de
todas.

Eskerrik asko.
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