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Eguerdi on guztioi: 

 

Gaur hemen, Euskal Ganberak eta Enpresarien Konfede rakuntzak bildu 

ditugu, orain arte ezinezkoa izan den akordio bat s inatzeko. 

 

Gobernu eta enpresen ordezkariak bat egiten dugu, e uskal ekonomiari 

bultzada bat emateko.  

 

Lehiakortasunaren bila, estrategia bakar bat defini tu dugu eta aurrera 

eramateko, eragile guztiak konprometitu gara. 

 

Hau da krisiari aurre egiteko modu eraginkorrena. H au da, Euskadin 

politika egiteko bide egokiena. 

 

Cuando hace dos años pusimos en marcha el Plan de Competitividad 

Empresarial Vasco definimos los tres ejes que debían de guiar nuestra 

recuperación económica:  

 

• Avanzar hacia una economía abierta,  

• Hacia una economía emprendedora, innovadora y tecnológicamente 

avanzada;  

• y hacia una economía sostenible en lo financiero y en lo 

medioambiental. 
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Y dijimos: éste no es un Plan, un libro editado para ocupar espacio en una 

biblioteca. Ésta es nuestra guía para la transformación competitiva de Euskadi. 

Y por eso mismo, está en permanente estudio y revisión. 

 

Hace unos días, sin ir más lejos, se reunió el Foro de Competitividad, con la 

participación de un centenar de representantes de la economía vasca, para 

evaluar lo realizado en este tiempo y plantear las modificaciones oportunas. Y 

más allá de los debates técnicos que se dieron, me quedo con este ejercicio de 

buenas prácticas. El que instituciones y empresas nos unamos para contrastar 

visiones y estrategias, para definir una política real de mejora continua para 

satisfacer las necesidades de nuestro tejido empresarial y de la sociedad vasca 

en general. 

 

Y éste es un rasgo característica de cómo hacemos las cosas en Euskadi. 

Porque, verán, el Modelo Euskadi, del que suelo hablar habitualmente, también 

incluye el diálogo permanente, el acuerdo y la cooperación entre los distintos 

agentes para ser más fuertes y más competitivos. 

 

Lo venimos viendo estas últimas semanas. El Gobierno Vasco ha presentado 

diversos programas que marcan nuestra estrategia para hacer frente a la crisis 

y al desempleo. Plan de Lucha contra el Paro, Programa Extraordinario de 

Financiación de la Empresa Vasca, Plan de Impulso a la Economía, Programa 

de Empleo Joven. Son medidas de calado y con importantes dotaciones 

económicas, pero que tienen, precisamente, en la implicación de diferentes 

agentes económicos, sociales y empresariales, su principal virtud. 

 

Bueno, pues hoy lo que hacemos es dar un paso más en esta dirección. Hoy 

Euskadi vuelve a situarse como referente en la unión de fuerzas para hacer 

frente a la crisis y mejorar su competitividad.  
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Y por ello, yo lo que quiero es agradecer a las tres Cámaras de Comercio, así 

como a Confebask, Adegi, Cebek y SEA, la voluntad que han puesto para la 

firma de este convenio. Mientras en muchos lugares se habla de la necesaria 

cooperación y coordinación entre las cámaras y las patronales para ser más 

eficientes, en Euskadi lo hemos logrado. 

 

Y no digo que haya sido fácil. Seguro que nos hubiera gustado ir más lejos. 

Pero hoy hemos iniciado el camino de la cooperación con un convenio a dos 

años, que sienta las bases para una relación duradera y que incluye diversos 

mecanismos de mejora continua.  

 

Hasta ahora el Gobierno Vasco contaba con convenios separados para 

organizaciones empresariales y cámaras, con actividades que en algunas 

ocasiones incluso se solapaban. Y consideramos que no era bueno seguir así.  

 

Estamos en momentos en los que los recursos son escasos y las instituciones 

que hoy nos encontramos aquí somos conscientes de ello y por eso, hemos 

hecho este esfuerzo para priorizar las actividades que queremos impulsar y 

para optimizar esos recursos, como digo siempre escasos. 

 

Akordio honen bitartez merkataritza, turismoa, inte rnazionalizazioa eta 

enpresen sorkuntza eta sendotzea sustatuko dugu. 

 

Diru kopuru garrantzitsua emango dugu, helburu konk retu batzuk 

lortzeko. 

 

Baina, esan bezala, zifrak alde batera utzirik, ako rdio honen bertuterik 

handiena, kooperazio borondatean datza. 

 

Denok bat egiten dugu, Euskadi-Eredua aurrera erama teko. 
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Como saben, el importe total de este convenio, para el ejercicio 2012, 

ascenderá a la cantidad de 2,8 millones de euros. Pero no son partidas a fondo 

perdido, sino que este dinero público está condicionado a propios resultados. 

Todas las entidades pueden alcanzar las cantidades señaladas para los 

proyectos acordados, y lo harán si cumplen sus objetivos, que estoy seguro 

que lo harán. Es decir, pasamos a una política de resultados. 

 

Lo verán en la documentación. El convenio desarrolla actividades enmarcadas 

en el Plan de Competitividad: 

 

• Comercio. 

• Turismo. 

• Internacionalización. 

• Creación de empresas. 

• Consolidación de empresas. 

• Y transformación competitiva del sector empresarial. 

 

Pero más allá de las cifras o de las medidas concretas incluidas y desgranadas 

en este convenio, las novedades están, como decía, en el espíritu de 

cooperación que impera y que tan buenos resultados están dando, por ejemplo, 

en el sistema de clusters que tenemos en Euskadi. 

 

Yo soy (yo creo que todos los que estamos aquí) un firme defensor de la 

cooperación. Creo que en época de crisis es fundamental colaborar. Es, sin 

duda, una de las mejores herramientas para ser más fuertes y más 

competitivos. En Euskadi contamos con ese sistema de cluster, que es un 

sistema de cooperación reconocido en el mundo. El caso vasco y su modelo de 

competitividad, se estudia incluso en Harvard y es una de las piezas 

esenciales. Está anclada en la cooperación entre los que compiten con el 

objetivo de reforzarse, de ser más fuertes. 

 



 

 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – Fax 945 017 832 – e-mail: prensa3@ej-gv.es 5 

En este momento de crisis, la medida de la competitividad la da el mercado 

global y hay que estar permanentemente alerta. En Euskadi lo estamos. Lo 

están las empresas, lo están las Cámaras y lo están los trabajadores. Y la 

prueba es que nuestros productos se venden cada vez mejor en el exterior. 

Nuestra industria está internacionalizada y exporta cada día más. Estamos en 

cifras récord en niveles absolutos y no es por casualidad. 21.000 millones de 

euros el año pasado, nuestro record de exportaciones, lo que nos sitúa como la 

comunidad con mejor saldo comercial. 

 

Es decir, lo estamos haciendo bien, estamos colaborando bien: instituciones, 

empresas y empresarios, y Cámaras de Comercio en Euskadi. El Modelo 

Euskadi funciona y trabajamos para que siga siendo así.  

 

Y repito, hoy damos un paso más en esa buena dirección, y por lo tanto, acabo 

por donde he empezado: agradeciendo a las Cámaras Vascas y a la 

Confederación de Empresarios su voluntad para llegar a este acuerdo y para 

reforzar la necesaria colaboración en Euskadi y para hacer frente a la crisis con 

muchas más garantías y con mucha más seguridad de éxito. 

 

 

Eskerrik asko. 

 


