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Discurso del Lehendakari – Lehendakariaren hitzaldi a 
 

 

 

Arratsaldeon guztioi: 

 

Mila esker Arabako Enpresarien Batzar Orokor honeta ra gonbidatu 

izanagatik. 

 

Krisi garai hauetan, eskertzekoa da, eztabaida sako nak mantentzeko 

foroak izatea. 

 

Asko dira, ekonomi arloan, heldu behar ditugun gaia k. Eta hainbeste 

zaratarekin, orientazioa galtzea erraza da. 

 

Horregatik, ahalegin berezi bat egin behar dugu, pr emiazko gaiak, 

garrantzizko gaiei lehentasuna kendu ez dezaten. 

 

Europan gertatzen ari da. Egunez egun, Europar Bata suna kolokan jartzen 

duten berriak entzuten ditugu. 

 

Eta proiektu kolektibo honetan sinisten dugunok, ah otsa altxatu behar 

dugu bere alde jartzeko. 

 

Ez gara irla batetan bizi. Ondokoari gertatzen zaio na, gugan eragina 

dauka. Argi izan behar dugu krisia ez dugula bakoit zak bere kabuz atzean 

utziko. Ez Euskadi, ez Espainia, ezta Alemania ere ez. 
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Denok  batera lan egin behar dugu, ekonomia martxan  jartzeko. 

 

Eta Europarako balio duen honek, Euskadin ere prakt ikatu behar dugu. 

 

Lurralde-borrokak alde batera utzi behar ditugu, de nok batera krisiari 

aurre egiteko eta enplegua sortzeko. 

 

Cerramos, con este acto, el círculo de Asambleas de las organizaciones 

empresariales vascas que anualmente se celebran por estas fechas. Y 

seguimos haciéndolo condicionados por un contexto (el europeo y, 

especialmente, el español) ciertamente inestable. 

 

Atrás quedaron los años en los que los principales foros de debate de Euskadi 

pivotaban en torno a la agitada política vasca identitaria. Hoy, las noticias que 

nos llegan desde Europa son de tanta trascendencia (y, a veces, tan 

desconcertantes), que nos resulta imposible desligar nuestra realidad de 

aquella. Y evidencian que no podemos hablar de nuestro futuro próximo, sin 

analizar el presente de la Unión Europea. 

 

Nada de lo que está ocurriendo hoy es menor. Nada de lo que se está 

decidiendo en las grandes cumbres europeas nos puede dejar indiferentes, 

porque, en el fondo, no estamos hablando sólo de economía (con la 

importancia que tiene en sí misma) sino también de nuestro propio modelo de 

sociedad. 

  

Por lo tanto, la pregunta (como se hacen algunos) no es sólo si merece la pena 

salvar el euro, sino si merece la pena salvar Europa.  

 

Si merece la pena salvar una Europa en la que puedes viajar desde Lisboa 

hasta Riga sin enseñar un pasaporte y sin cruzar controles fronterizos. Si 

merece la pena salvar una red de solidaridad que nos volvió a poner sobre el 

mapa después de dos terribles guerras mundiales. Si merece la pena seguir 
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construyendo para nuestros hijos este gran espacio de democracia y de 

solidaridad que es Europa. 

 

Hace cien años Keynes nos advirtió de que si dejábamos que la economía 

controlase nuestras vidas, acabaríamos apagando las estrellas, la luna y el sol 

porque no dan ni beneficios ni dividendos.  

 

Hoy, casi un siglo después, las estrellas que ondean en la bandera de la Unión 

Europea quieren ser apagadas una a una (empezando por Grecia) por las 

mismas personas que miran a Europa como un artefacto económico, más que 

como el gran bloque de estados democráticos que es.  

 

Y, por eso, nos toca, a quienes seguimos creyendo en Europa, alzar la voz en 

su defensa. 

 

Desde Euskadi creemos en el proyecto europeo, en la necesidad de que 

continúe la gran aventura europea.  

 

Y no desde una visión idílica de la unión fraterna entre países diferentes. Sino 

porque estamos convencidos de que la Unión Europea es la mejor garantía de 

democracia, de igualdad, de progreso y de bienestar a la que podemos aspirar. 

 

Y además, porque sabemos que nadie va a salir solo de esta crisis. Ni Grecia, 

ni España. Ni tampoco Alemania. 

 

Nos necesitamos unos a otros como socios y como miembros de una misma 

comunidad. 

 

Y Europa hoy, padece graves desequilibrios derivados de haber construido una 

Unión Monetaria sin Unión Fiscal y sin Unión Económica desarrollada. Toda 

Europa, en su conjunto, debería de caminar hacia lo que Robert Mundell 

denominó como “área económica óptima”. Es decir, una zona territorial en cuyo 

interior las ventajas de tener una moneda única superen a los inconvenientes. 
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Y esto exige hoy solucionar los graves problemas derivados de la crisis 

económica y de la deuda soberana. Y éste un reto que nos interpela a todos 

(no sólo a un grupo de países o de regiones concretas de esos países). Y 

entendiendo que esto es así, hay que decir que ni toda la solución pasa por 

Alemania, ni todo el problema está en el déficit de las Comunidades 

Autónomas. 

 

Y que, por lo tanto, no cabe exigir lo mismo al Banco Central Europeo o a 

Alemania, que a las Comunidades Autónomas. 

 

A cada nivel, a cada ámbito, nos corresponde un nivel de responsabilidad 

concreto: 

 

1. Y el primero, el que más arriba se sitúa, es el del Banco Central 

Europeo , que debiera de asumir el papel de prestamista de última 

instancia para ayudar a países con problemas.   

 

Y esto es algo urgente. La mayor institución monetaria de la historia del 

continente, no puede ser un mero vigilante de la estabilidad de los 

precios. Hay que permitir que el BCE estimule el crecimiento económico 

y fomente el empleo. 

 

Dejar a los países con problemas abandonados a su suerte y permitir su 

intervención, supone, (además de una tremenda insolidaridad), un 

problema de consecuencias mucho más costosas a largo plazo (como 

estamos viendo por ejemplo, en Grecia).  

 

Corresponde también al BCE articular mecanismos para implementar los 

eurobonos, lo que nos ayudaría a rebajar los problemas de la deuda de 

ciertos países, permitiéndoles dedicar más recursos (que es lo que 

necesitamos) al crecimiento. 
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El presidente de SEA ha dicho: “los gobiernos tienen que invertir”. 

Pero necesitamos recursos para poder hacerlo. 

 

Y, por último, se debe de reforzar el capital del que dispone el Banco 

Europeo de Inversiones , dotándole de mayores recursos para 

acometer de verdad, inversiones productivas y financiar la recuperación 

de los diferentes países. 

 

2. En un segundo nivel de responsabilidad se situarían los países del 

centro y del norte de la Zona Euro , que gozan de unas cuentas 

públicas mucho más saneadas y que, por lo tanto, pueden aparcar esa 

obsesión compulsiva por la austeridad, (peligrosamente extendida en el 

conjunto de la Unión), y adoptar unos presupuestos más expansivos, 

con el objeto de estimular la demanda y las exportaciones de los países 

del sur de Europa. 

 

3. Y éstos son el tercer nivel. España, Italia, Portugal, … quienes, por 

supuesto, tienen que aplicar una política de ajustes responsable (pero 

sin llegar a los recortes draconianos que, no sólo desmantelan nuestro 

Estado del Bienestar, sino que impiden nuestro crecimiento porque no 

se pueden destinar recursos a provocarlo). Es decir, una política de 

austeridad que debe ir combinada (sí o sí) con el estímulo que significa 

la inversión pública para el crecimiento económico y para la generación 

de empleo. 

 

4. Y en un último escalón estamos las regiones europeas, las 

comunidades autónomas,  a quienes nos corresponde efectivamente, 

controlar el gasto, la austeridad, controlar el déficit. Sí. Pero nosotros 

tenemos que apostar por la productividad, por la competitividad y por la 

internacionalización.  

 

Y creo que todos podemos coincidir en que, en este punto, en Euskadi estamos 

cumpliendo con nuestros deberes. 
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Aunque no disfrutemos de la situación económica que desearíamos, los 

diferentes indicadores no sitúan como motor del conjunto España y una de las 

regiones más dinámicas de Europa. 

 

No voy a extenderme en el análisis de coyuntura. Conocen los datos de sobra, 

y algunos, que efectivamente nos alertan de las dificultades que atravesamos, 

pero: 

 

- El año pasado batimos nuestro récord de exportaciones, y 

especialmente Álava batió los récords de exportaciones. 

- Nuestra tasa de paro es la mitad que la española y es similar a la media 

europea. 

- Nuestra deuda es la segunda menor de España y una de las más bajas 

de las regiones de toda Europa. Tenemos una comunidad autónoma 

solvente. En el último trimestre, la única con superávit. 

- Dedicamos en conjunto más del 2% del PIB al I+D+i y pretendemos 

llegar al 3% en 2015. 

 

Además estamos asumiendo nuestras obligaciones para preservar también 

nuestros derechos ciudadanos. Nuestro Estado del Bienestar necesita reformas 

para adaptarse a los nuevos desafíos que nos ha traído la globalización. Bien, 

pues las estamos haciendo. 

 

Hemos iniciado profundas reformas en nuestros servicios públicos para 

adaptarlos a los retos de la nueva modernidad y garantizar su sostenibilidad en 

el futuro. Reformas en:  

 

- Nuestro Sistema Sanitario (con la estrategia de crónicos como bandera). 

 

- En nuestra Educación (introduciendo el trilingüismo y las nuevas 

tecnologías en las escuelas). 
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- En la Administración (haciendo el tránsito del papel al digital). 

 

- O en las políticas de empleo (acabando con la doble puerta para los 

demandantes de empleo y los de las prestaciones sociales). 

 

Y, junto a ello, estamos haciendo frente a la crisis, pero, desde la convicción 

clara de que esto sólo se puede hacer con políticas de estímulo económico, 

apostando por el crecimiento y no por tapar agujeros que no hagan más que 

hipotecar nuestro futuro próximo. 

 

Y creo que sabéis bien muchos de vosotros y de vosotras, porque: 

 

• Juntos hemos aprobado el Plan de Lucha contra el paro en Euskadi. 

 

• Hemos sacado adelante ambiciosos programas de financiación a 

empresas, a pymes y a autónomos, para inyectar liquidez en unos 

sectores paralizados por la falta de circulante (como decía el presidente 

de SEA). Es nuestro gran problema en este momento y el Gobierno está 

dispuesto a avalar más de 2.200 millones de euros que esperemos que 

empiecen ya a circular. 

 

• Juntos hemos apostado por el I+D+i y por la internacionalización, claves 

de nuestra competitividad futura. 

 

Este es el Modelo Euskadi , del que suelo hablar habitualmente y que está 

demostrando que funciona y, con él, Álava está funcionando también. 

 

Este es el Territorio posiblemente, con la menor tasa de paro de toda España, 

con ratios similares a los de la UE. 

 

Es aquí donde hemos alcanzado acuerdos con Mercedes para fabricar la 

primera furgoneta eléctrica en serie del mundo. Y con Repsol para instalar en 
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Salburua el primer poste de recarga de electricidad (para estos vehículos) de 

toda Euskadi. 

 

Es aquí donde acabamos de cerrar un acuerdo con una de nuestras empresas 

de referencia, con Aernnova, para que contrate a cien jóvenes (70 ingenieros, 

30 de formación profesional) para poner en marcha una ingeniería.  

 

Este es el Territorio con más comercios con la Q de excelencia de toda 

España…  

 

Podría seguir dando datos, pero lo fundamental es que la apuesta por Álava, es 

una apuesta en la que ganamos todos. 

 

Es hora de superar celos territoriales que nos impiden elevar la vista hacia los 

problemas que realmente importan. 

 

Los desafíos que tenemos por delante son demasiado graves y demasiado 

complejos como para perder el tiempo riñendo con el vecino.  

 

Lo decía también el presidente: juntos. Yo creo que es la palabra, que es una 

de las claves de nuestra fortaleza y de nuestra confianza en este país: 

 

• Hemos puesto como prioridad en nuestra agenda, la economía y el 

empleo. Y lo hemos hecho juntos. 

 

• Hemos apostado por la sostenibilidad, por la competitividad y por la 

internacionalización. Y lo hemos hecho juntos. 

 

• Innovamos, desarrollamos e investigamos porque sabemos que son 

herramientas básicas para situarnos, con garantías de éxito, en el 

mercado global. Y lo estamos haciendo juntos. 
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• Buscamos oportunidades; definimos sectores estratégicos de futuro; 

nuevos nichos de empleo; salimos al mundo de la mano… y lo hacemos 

juntos. 

 

Esa es nuestra fuerza, saber que, en tiempos de crisis, hay que sumar; hay que 

compartir objetivos y remar todos en la misma dirección. Que gobernantes, 

empresarios; trabajadores y trabajadoras, tenemos nuestra propia 

responsabilidad, con el país y con nuestra gente. Y que estamos cumpliéndola 

enfrentándonos a la crisis de otra manera: con el Modelo Euskadi. Que 

funciona.  

 

Por eso quiero acabar diciendo que tengo una enorme confianza en Euskadi, 

porque tengo una enorme confianza en vosotros y en vosotras, que estamos 

haciendo lo que hay que hacer y que necesitamos empresarios y empresarias 

como vosotros y vosotras: comprometidos, esforzados y valientes. 

 

Sé que está en vuestro ADN, sé que un empresario vasco nunca se va a 

arredrar frente a las dificultades y los problemas, por eso sé que vamos a salir 

adelante. 

 

 

Eskerrik asko. 

 


