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Es evidente que hoy tocaba otra cosa, la que haremos después, la 

visita a las nuevas instalaciones, a los nuevos quirófanos de este 

hospital de Cruces.  

 

Pero la actualidad manda y quería aprovechar este encuentro con 

ustedes para hacer mi valoración de los últimos acontecimientos, de 

las ayudas a la banca europea. 

 

Gaur gaiz aldatzea onartuko didazue eta azken ordue tako 

berriei lehentasuna eman. 

 

Une latzak dira guztiontzat, Europan, Espainian, et a hemen 

Euskadin. 

 

Europar Batasunak hartu duen erabakiari buruz hitz egin nahi 

dut gaur. 

 

Guztion artean behar diogu aurre egin egoera honi. 

 

Egia da, bankoen solbentzia behar dugu, baina horre kin 

bakarrik ezin gaitezke atera krisialditik. 
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Premia handia dugu Europak bere ekonomia politikak alda 

ditzan. 

 

Hazkundea behar dugu, inbertsio publikoak behar dit ugu, 

ekonomiari laguntza ematea behar dugu. 

 

Guzti horrekin batera ulertu behar dugu bankoei esk aintzen 

zaien laguntza. 

 

Baina diru publikoa den neurrian, baldintzak jarri behar ditugu 

eta baita ere kontrol publikoa. 

 

Egia jakin nahi dugu guztiok. Zer gertatu den azald u behar 

digute, eta zeintzuk izan diren erantzuleak. 

 

Gardentasun osoz jokatu behar da: nori eta zertarak o ematen 

den dirua jakin behar dugu. 

 

Laguntza hau baliagarri izan behar da, baita ere, h ipoteka ezin 

ordainduz dauden familientzat. 

 

Laguntza baldintzatua izan behar da eta enpresei et a 

ekonomiari laguntzeko izan behar da, ez bankoei lag untzeko 

bakarrik. 

 

Bankoen merkatuen konfiantza lortu behar dute; bain a gaur 

premia handiagoa dugu hiritarren konfiantza lor dez aten. 
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En primer lugar, decir que por mucho que se quiera contar de otra 

manera, no estamos ante una buena noticia. Primero, por lo que 

significa en sí misma que España tiene que pedir ayuda para 

resolver sus problemas, en este caso para resolver los problemas 

de algunas de sus entidades financieras. 

 

Pero además, por las derivadas que esto tiene, porque con esto se 

pierde margen de maniobra, vamos a estar más limitados, más 

condicionados, más tutelados por quienes nos prestan el dinero, 

que van a imponer condiciones para ello.  

 

Y además es un dinero que se presta al Estado y por lo tanto, 

aumenta de manera considerable nuestra deuda pública, y por lo 

tanto, repercutirá en las condiciones que tenemos que cumplir para 

asegurar el cumplimiento del control del déficit. 

 

Es decir, estamos ante un problema serio, una situación difícil a la 

que todos juntos debemos de responder, porque nos afecta a todos 

sin excepción. A Europa, a España y a Euskadi. 

 

Y creo que lo que tenemos que hacer es aplicar criterios acertados, 

es decir, ser capaces de convertir este esfuerzo colectivo en una 

especie de fuerza anticrisis. 

 

Por eso quiero decir que, efectivamente, hay que salvar y sanear 

nuestro sistema financiero, saneando los bancos que estén en 

dificultades; pero que éste no debe de ser un objetivo aislado, sino 

que debe de servir para ayudar a la economía en su conjunto. 

 



 

 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – Fax 945 017 832 – e-mail: prensa3@ej-gv.es 4 

Hay que hacer un esfuerzo para sanear la banca española, pero si 

el objetivo final no es ayudar a la economía, a las empresas y a las 

familias, pues seguramente no habrá servido para mucho. 

 

Por eso, creo que todos debemos de hacer un esfuerzo de 

colaboración para hacer frente a esta situación, y Euskadi, a pesar 

de que su sistema financiero, de que Kutxabank (su caja de 

referencia) no tiene problemas, (no necesita ayudas, es una caja 

solvente que ha sido bien gestionada) como digo, Euskadi, y el 

Gobierno Vasco, está dispuesto a colaborar en este tránsito.  

 

Pero para esto hay que tener claras las respuestas a tres 

preguntas: el por qué, el cómo y el para qué. Y esto me hace que 

pida que se definan cinco cosas. 

 

 1.- Hay que saber qué ha pasado. Incluso analizar 

responsabilidades, porque esta crisis bancaria no puede ser pagada 

una vez más, por los trabajadores y por las clases medias, que son 

los principales perjudicados. 

 

La banca tiene que buscar la confianza de los mercados, pero, 

además, tiene que buscar la confianza de la ciudadanía que es la 

que, en definitiva, soporta lo que está pasando. Y para ello, es 

absolutamente necesario que nos expliquen, sin ocultar ninguna 

información, qué es lo que ha sucedido. 

 

 2.- Las ayudas deben de ser transparentes. Hay que saber a 

quién se le da y por qué se le da. El dinero público tiene que tener 

control público. El decir que son bancos privados no es ninguna 
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excusa. Si se utilizan fondos públicos, se tiene que asumir algún 

tipo de control público. 

 

 3.- Dar ayudas a las entidades que necesitan financiación no 

puede ser un castigo para las entidades que han sabido gestionar 

de forma responsable y solvente su actividad. No podemos permitir 

que se castigue, reduciendo su competitividad, a las entidades que 

han sido bien gestionadas, para primar a las malas. 

 

 4.- Esta ayuda tiene que ser condicionada, tiene que servir 

para ayudar también a las empresas y a las familias. Especialmente 

a las familias que no pueden pagar su hipoteca, y a las personas 

que han quedado amarradas a las opciones preferentes. 

 

No podemos permitir que mientras se utilizan estas ayudas para 

cubrir el enorme agujero que han provocado sus actividades 

inmobiliarias en los bancos, se desahucie a las familias que no 

pueden, de momento, pagar su hipoteca. Por lo tanto, hay que 

buscar fórmulas también, para resolver esta situación. 

 

 5.- Estas ayudas deben estar condicionadas también a dotar 

de solvencia a las entidades financieras, pero sobre todo, a 

reactivar la economía real. Tienen que abrir el grifo de los créditos a 

las empresas y a las familias. Porque si no, uno se podría preguntar 

¿de qué sirve la solvencia o este esfuerzo colectivo por sanear la 

banca, si luego esto no tiene resultados en la actividad económica 

real en las empresas y en las familias?. 
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 6.- Debemos tener garantías razonables de que estos 

recursos van a ser devueltos a las arcas públicas y no financiados 

por los ciudadanos y por las ciudadanas como pérdidas futuras. 

 

Ésta es con claridad, a mi modo de ver, la hoja de ruta que 

debemos de aplicar y de aclarar, en estos momentos y en estas 

circunstancias. Hace falta colaboración, el Gobierno Vasco está 

dispuesto a colaborar en todo lo que tengamos que hacer, pero 

debiéramos de tener definidos muy claramente el por qué, el cómo 

y el para qué, como condición previa. 

 


