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“Europa: la hora de la verdad” 

 

Egun on guztioi, buenos días a todos y a todas: 

 

Y gracias, en primer lugar, a los organizadores de este Foro por invitarme a 

participar en él y permitir así que pueda exponer mis reflexiones ante ustedes. 

 

He titulado mi intervención: “Europa: la hora de la verdad”. Y lo he hecho 

porque estoy convencido de que estamos viviendo uno de esos momentos 

germínales, que se viven pocas veces en la vida, y que condicionan el futuro 

para, al menos, una generación entera. 

 

Y creo además, que en este momento de crisis, (en el sentido antiguo del 

término, -momento de decisión incierta-) se decide el ser o no ser del proyecto 

que hemos denominado Europa, y al que, con tanto entusiasmo, nos 

adherimos los españoles después de la dictadura 

 

Por ello me referiré a cuestiones europeas que nos afectan a todos y a todas, 

pero también a las actuaciones en casa, a la responsabilidad de cada 

institución, de cada agente social, de cada ámbito. Convencido de que nadie 

puede actuar solo, pero también de que nadie puede esperar que la solución 

venga, exclusivamente, del esfuerzo ajeno. 

 

Y me referiré, de forma especial, a la actuación de mi gobierno en Euskadi. A la 

forma de afrontar la crisis y la nueva modernidad que nos ha traído la 



 

 

 2 

globalidad. A esta forma de proponer una salida de progreso la hemos llamado 

“Modelo Euskadi” . Un modelo que no debe ser interpretado como intrínseco a 

una sola Comunidad sino como una propuesta alternativa a otras políticas que 

se están aplicando en Europa. 

 

Y quiero empezar con dos afirmaciones: 

 

La primera es que, para mí, la economía es un bien público y que por lo tanto, 

debe de estar al servicio de la sociedad. Y que por ello, incumbe a la 

ciudadanía y a sus representantes adoptar las decisiones que afectan a su 

futuro. 

 

Y la segunda, (que de alguna manera viene derivada de esta primera) es que 

hay que recuperar la primacía de la política (la Política con mayúsculas) para 

gobernar la economía y definir algún tipo de control sobre los poderes 

financieros y especulativos que ahora andan sin ningún control. 

 

Porque, durante demasiado tiempo, se nos ha contado que la economía no 

tenía que estar sujeta a la política. Y nos han creado un mito sobre el mercado, 

como si fuera un fenómeno de la naturaleza. Pero la abstracción del mercado 

no existe; detrás de él, lo que existen son personas y entidades, con intereses 

económicos, que adoptan decisiones que nos afectan a todos. 

 

Cuando algunos han reivindicado la autonomía (o la independencia, diría yo) 

de los mercados, lo que en realidad pretendían era dejar fuera de todo control a 

los poderes financieros. 

 

Y ya hemos visto lo que ocurre cuando a los poderes financieros se les deja sin 

control y sin límites: que nos han traído la crisis y la recesión. 

 

Es hora, por lo tanto, de que la economía vuelva a la casa de la política, de la 

que nunca debiera de haber salido. Y no estoy hablando de intervencionismos 
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absolutos, ni de constricciones totales. Estoy hablando de reglas de juego 

claras y bien definidas. 

 

Porque la economía somos todos, nos afecta a todos. Y entre todos, tenemos 

por lo tanto que definir esas reglas de juego que definen nuestro bienestar 

colectivo. Y no dejar su gobernanza a eso que, Adam Smith, llamó “las manos 

invisibles” y que, en demasiadas ocasiones, son especuladores sin alma, pero 

con nombres y apellidos, que juegan con el progreso de países enteros y con el 

bienestar de millones de personas. 

 

Y creo, sinceramente, que hemos olvidado, desde hace demasiado tiempo, 

esta verdad tan sencilla y por eso ahora nos va como nos va. 

 

Hoy nadie puede hacer una previsión razonable más allá de un mes (por no 

decir de 24 horas). Hoy la incertidumbre sobre el futuro abarca prácticamente 

todos los ámbitos: el nivel de riqueza, las pensiones, la competitividad de la 

economía, el crecimiento... todas estas cosas se han convertido casi en 

adivinazas. 

 

Ha desaparecido un mínimo horizonte que nos sirva de guía. Y dedicamos casi 

todas las energías a poder entender lo que nos está pasando. Se han puesto 

de manifiesto, de forma descarnada, todas nuestras debilidades. Y tenemos el 

grave riesgo de caer en la más absoluta depresión, no sólo económica, sino 

vital y social, que es lo peor que nos puede pasar. 

 

Y si seguimos así, mirando cómo va cayendo cada uno que es más débil que 

nosotros; si seguimos atenazados por el miedo, nos pasará como en el 

conocido poema, que llegará un momento en el que la desgracia tocará en 

nuestra puerta (si no está tocando ya). 

 

Y en esta situación está emergiendo el lado oscuro e insolidario de algunos 

nacionalismos (me da igual de país o de comunidad)... En Alemania se oye 

hablar de Grecia como un lastre para los intereses alemanes; o en Euskadi, 
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algunos hablan de España como la que lastra nuestras oportunidades y, por lo 

tanto, de la necesidad de romper amarras con ellos para poder seguir 

avanzando. 

 

Y dejar a los países con problemas, abandonados a su suerte, o romper los 

lazos de solidaridad con autonomías con mayores problemas que otras, 

supone, además de una tremenda insolidaridad, un problema de 

consecuencias mucho mayores y mucho más costosas a largo plazo. 

 

Por eso quiero lanzar una alerta contra estas pretensiones que, en cualquier 

ámbito, proponen la política del "sálvese el que pueda". La salida no está en 

construir de nuevo fronteras que creíamos derribadas para dejar fuera de ellas 

a los más débiles, sino en fortalecer la Unión como ámbito compartido. 

 

Estoy radicalmente convencido que de esta crisis salimos todos, con esfuerzos 

conjuntos y compartidos, o el resultado será tremendamente ruinoso también 

para todos. 

 

Por eso planteo la necesidad de trabajar para conseguir tres grandes pactos en 

tres diferentes niveles: 

 

* Un pacto para redefinir Europa como una verdadera u nión política y 

social. 

 

* Un pacto de país, en España, para hacer frente, j untos todas las 

instituciones y agentes sociales, a la crisis. 

 

* Y un pacto para fortalecer el papel de las Comuni dades Autónomas para 

focalizar de forma más eficaz los esfuerzos colecti vos. 

 

Redefinir Europa es pensar de nuevo el modelo que queremos. Hemos 

comprobado que estábamos construyendo una Europa que quería, a la vez, ser 

y no ser Unión. 
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Hemos querido hacer una Unión Europea mientras que los gobiernos 

nacionales no han querido caminar hacia una gobernanza compartida y 

democrática de Europa. 

 

Y el resultado es que Europa padece hoy graves desequilibrios derivados de 

haber construido una Unión Monetaria, sin Unión Fiscal y sin Unión Económica 

desarrollada. Toda Europa, en su conjunto, debiera 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. 

 

Y para ello, yo creo que debiéramos buscar tres grandes acuerdos: 

 

El primero, sobre la deuda pública  y el déficit . Y yo considero necesario 

plantear una estrategia a medio plazo. Porque estamos viendo como, la 

reducción drástica de la deuda (para ya, para ayer), a base de recortes sobre 

recortes, no sólo no resuelve el problema, sino que lo está agravando, hasta 

cuestionarnos, incluso, si podemos pagar la propia deuda. 

 

Y no se trata de no pagar o de aplazarla sin un plan determinado. Eso sería tan 

equivocado como tener que pagarlo todo hoy. Pero necesitamos que los 

recursos que obtenemos con esa deuda, sirvan y sean utilizados para 

ayudarnos a salir de la crisis. Para ayudar a relanzar nuestras economías y, en 

los momentos actuales, no lo estamos pudiendo hacer. 

 

El segundo, sobre una nueva política económica . Es absolutamente 

necesario reorientar las políticas económicas para que tengan como objetivo: 

reactivar la economía; ayudar a las empresas productivas; crear empleo y 

poner las bases que garanticen la competitividad futura. 

 

Y esto no es posible hacerlo, si nos dedicamos, exclusivamente, a las políticas 

de ajuste (que son necesarias, sí; que hay que controlar el déficit, sí) pero 
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crecer (que es lo que más necesitamos) no se hace recortando, hasta su 

mínima expresión, ni la inversión, ni la innovación, ni el desarrollo, ni la 

investigación, ni la educación... Y tenemos que tener recursos para poder 

desarrollar políticas en esa dirección. 

 

Y el 3º, es sobre la fiscalidad . La zona euro no puede funcionar con los 

desajustes fiscales que existen. Y que no nos digan que la solución es bajar 

impuestos, porque los países que están en peor situación, son, precisamente 

aquellos que tienen mayor fraude y menor presión fiscal. 

 

Por lo tanto creo, sinceramente, que, como mínimo, de estas tres cosas 

debemos de hablar y que, sobre estas tres cosas, tenemos que cambiar las 

directrices en el conjunto de Europa. 

 

Lo mismo que considero que es urgente que, mientras buscamos estos 

acuerdos, el Banco Central Europeo  cambie de estrategia. Y debiera de 

empezar por asumir el papel de prestamista de última instancia para ayudar a 

los países con problemas. 

 

La mayor institución monetaria de la historia del continente, no puede ser un 

mero vigilante de la estabilidad de los precios. Hay que perder el miedo atávico 

a la inflación y permitir que el BCE estimule el crecimiento económico y 

fomente el empleo. 

 

Corresponde también a este Banco, articular mecanismos para implementar los 

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

países, permitiéndoles dedicar más recursos al crecimiento. 

 

Y se debiera, también, reforzar el capital del que dispone el Banco Europeo 

de Inversiones , dotándole, de esta forma, de mayores recursos para acometer 

inversiones productivas y financiar la recuperación. 
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La medida de prestar a España para financiar los agujeros de las instituciones 

financieras, no es suficiente. Creo que tenemos que hacer todo esto otro. Y 

debo añadir por cierto, que esta ayuda debe ser controlada, debe ser 

condicionada y además de buscar el saneamiento de las entidades financieras, 

sí, pero debe de servir sobre todo, para reactivar la economía española, 

ayudando a nuestras empresas y a nuestras familias. 

 

Lo segundo que planteaba es un pacto de país, en Es paña, para hacer 

frente juntos, todas las instituciones y los agente s sociales, a la crisis. 

 

Cuando la crisis es tan profunda, cuando afecta irremediablemente a todo. Su 

solución no es cuestión de las propuestas de un gobierno: es una cuestión de 

país, porque (aunque alguno piense lo contrario) la mera gestión del gobierno 

no es suficiente. 

 

Porque requiere de esfuerzos mucho mayores, de compromisos colectivos, que 

deben de ser asumidos por toda la población, por todas las instituciones, y por 

todos los agentes económicos. 

 

Pero eso no se consigue publicando boletines; elaborando decretos o pidiendo 

adhesiones al gobierno de políticas que no se comparten. 

 

Un gran acuerdo contra la crisis debe tener unos objetivos claros, bien 

definidos y que comprenda la ciudadanía. Saber por qué y para qué. Sólo así 

podremos pedir la colaboración y el esfuerzo colectivo. 

 

Y es indispensable que este acuerdo integre tres elementos, que deben de ser 

complementarios. 

 

* Una estrategia de austeridad, de saneamiento de l as entidades 

financieras y de reequilibrio de la deuda. 

 

* Una estrategia para el crecimiento económico y la  creación de empleo. 
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* Y la garantía del mantenimiento de los servicios públicos, del Estado de 

Bienestar, que es esencial para la ciudadanía. 

 

Y en todo caso, el acuerdo tiene que ser sobre las tres cosas a la vez. No vale, 

hablar sólo de los ajustes, si no hablamos de cómo crecer y de cómo sostener 

el Estado del Bienestar. Porque eso es hacer trampa. 

 

Porque tenemos que decir con claridad, que las políticas que se están 

aplicando, que nos obligan a aplicar, no están dando resultados. Estamos en 

peor situación que antes de empezar a aplicar en exclusiva las políticas de 

recortes sobre recortes. 

 

Lo decía Stiglitz hace bien poco: “Las consecuencias de la fiebre europea por 

la austeridad serán de largo plazo y probablemente graves. Si el euro 

sobrevive, lo hará al precio de un alto desempleo y de un enorme sufrimiento, 

particularmente en los países en crisis”. 

 

Y venía a reconocer, como señal de alarma, que por ejemplo, el 

endeudamiento de Europa es sustancialmente mejor que el de Estados Unidos, 

y que sin embargo, nadie pone en duda la estabilidad de la economía 

americana. La diferencia reside en que si cada Estado de los EEUU se tuviese 

que hacer responsable de su deuda, todo el país caería en una crisis fiscal y 

nosotros, en cambio, carecemos de esta visión de comunidad. Es decir, 

tenemos que buscar acuerdos, pactos, pero marcar claramente la dirección, el 

por qué y el para qué. 

 

Y finalmente, decía que tenemos que tener confianza en las Comunidades 

Autónomas . Sé que éste es una especie de discurso a contracorriente, porque 

últimamente se escuchan voces que quieren presentarlas como las portadoras 

y las causantes de todos nuestros males. No es verdad. (O por lo menos no es 

verdad de forma generalizada). Sólo hay que mirar el nivel conjunto de la 

deuda de las CCAA y relacionarla con el catálogo de servicios, de prestaciones 
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que dan a la ciudadanía. Las CCAA generan un tercio de la deuda total y se les 

quiere hacer responsables de toda ella. 

 

Yo creo en primer lugar, que las CCAA son instituciones que han aportado un 

enorme progreso a este país durante estos 30 años, y sobre todo, han sido las 

grandes responsables de reducir las desigualdades entre regiones, entre 

zonas, y entre ciudadanos y ciudadanas. Han practicado con notable éxito la 

tarea de hacer que cada vez más los españoles, independientemente de su 

origen o residencia tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades y 

las mismas prestaciones públicas. 

 

Yo creo que sólo por esto, (que demasiadas veces olvidamos), se debiera de 

hablar con mayor respeto de las funciones de las CCAA. 

 

Pero es que, además, yo estoy convencido de que las CCAA son también una 

oportunidad, una apuesta para salir de la crisis. La política de la cercanía, del 

conocimiento de los problemas y de las mejores respuestas debe de ser 

aprovechada. 

 

Así que déjenme explicarles, aunque sea brevemente, la gestión que estamos 

haciendo en Euskadi. 

 

Todos ustedes saben que, en Euskadi, además de la crisis, hemos tenido otros 

problemas, y problemas muy serios.  

 

* Me estoy refiriendo a la violencia terrorista que ha azotado tantos años 

Euskadi y España. 

 

* Y me estoy refiriendo también a las políticas de enfrentamiento y de conflicto 

permanentes fomentadas por anteriores gobiernos, que generaron en su 

momento enormes crispaciones entre la ciudadanía vasca y, también, en la 

relaciones institucionales del Gobierno vasco, tanto con la administración 

central, como con las instituciones de los territorios vecinos. 
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Y hace tres años asumimos la responsabilidad de abrir un nuevo tiempo en 

Euskadi. Demostrando que había otra forma de gobernar, que había otra forma 

de hacer política. Y hacer lo que miles de ciudadanos y de ciudadanas nos 

habían pedido que hiciéramos: transformar Euskadi, marcando unos objetivos 

claros. Y creo que la experiencia está mereciendo la pena. 

 

Cuatro han sido los principios que han guiado la acción de mi gobierno: 

 

 Recuperar la libertad y vencer al terrorismo total itario. 

  

 Apoyar al crecimiento económico colaborando con lo s agentes 

económicos y sociales para hacer frente a la crisis . 

 

 Defender los servicios públicos, porque son la may or garantía de 

igualdad de oportunidades, especialmente en situaci ones de crisis como 

la actual. 

 

Y fortalecer el autogobierno. 

 

Hemos resumido estos objetivos en una sola frase “Queremos una Euskadi de 

ciudadanos y ciudadanas libres, solidaria, sostenible y competitiva” 

 

Llegamos al Gobierno con el objetivo de combatir el terrorismo para acabar con 

ETA, y conquistar la libertad y la convivencia, tanto tiempo negada por la banda 

terrorista.  

 

Y hoy puedo afirmarles con satisfacción que hemos derrotado a ETA. Que la 

democracia ha triunfado en Euskadi frente al terror totalitario. 

 

Y que no se ha tratado solamente de detener a los terroristas, sino de defender 

un ideal de convivencia diferente: la democracia frente al totalitarismo; la 
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diversidad de identidades frente a la imposición de una sola forma de entender 

la pertenencia; la libertad frente a la opresión. Y hemos ganado. 

 

Yo he visto llorar a personas largamente amenazadas al subir por primera vez 

a un autobús público sin escoltas. 

 

Yo he visto cómo el corazón daba un vuelco al entrar a pasear en zonas antes 

prohibidas para los amenazados. 

 

Estas cosas que son banales para muchos. Cosas cotidianas que nos habían 

sido secuestradas a muchos ciudadanos y ciudadanas vascas, son el premio 

de la libertad recuperada. 

 

Y sólo por ese triunfo de la democracia, sólo por ver cómo todos los 

ciudadanos y ciudadanas pueden caminar sin miedo por nuestras calles. Sólo 

por eso ha merecido la pena estar en el Gobierno vasco. 

 

Y además, por cierto, ésta ha sido la mayor inversión de nuestra historia, la 

mayor inversión económica y social a la que podíamos aspirar. Es conseguir el 

final de la violencia. Y lo hemos conseguido. 

 

También era nuestro objetivo y hemos modificado de forma radical las 

prioridades políticas en Euskadi, que en los últimos años, hacían del debate 

público un lugar de radicalismo identitario que sólo creaba división y 

enfrentamiento permanentes... Y lo hemos dejado atrás para dedicarnos a dar 

respuesta a los problemas reales de la Euskadi real. 

  

Y lo primero era apoyar el crecimiento económico, colaborando con los 

agentes económicos y sociales para hacer frente a l a crisis. 

 

Y tal y como decía al inicio de mi intervención, hemos definido el crecimiento 

económico y la creación de empleo como objetivo social, como objetivo 

compartido que requiere el esfuerzo colectivo de todos. 
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Y hemos puesto en marcha un sistema de colaboraciones en todas direcciones 

para ayudar a la economía vasca, buscando la suma de esfuerzos de las 

instituciones, con las empresas y con los agentes sociales. 

 

Y puedo decirles que no nos está yendo mal. Que Euskadi ha sabido unir los 

esfuerzos de todos para lograr objetivos colectivos. 

 

Les comentaré, brevemente, algunos programas de este año 2012. 

 

- Por acuerdo de la Mesa de Diálogo Social (con empresarios, con UGT y con 

CCOO) hemos destinado 320 millones de euros a un Plan de lucha contra el 

paro  especialmente dirigido al colectivo de los jóvenes. 

 

- A través de convenios con algunas instituciones financieras, (especialmente 

con Kutxabank) hemos puesto en marcha planes para inyectar liquidez en 

nuestras empresas. Por ejemplo el Programa Extraordinario de Apoyo 

Financiero a la Empresa Vasca  (2.180 millones de euros para dotarlas de 

fondos). 

 

- Hace pocos días hemos suscrito con las Sociedades de Garantía Recíproca 

Elkargi  y Oinarri  convenios que contemplan también una capacidad de reaval 

por parte del Gobierno Vasco de 550 millones de euros, también, para nuestras 

empresas. Lo que nos puede permitir un apalancamiento por encima de los 

1.000 millones.  

 

- Hemos dado un impulso a la Economía  Productiva  (un plan de 459 millones 

de euros de estímulo económico para el tejido productivo vasco, especialmente 

dirigido a las Pymes, a los emprendedores y a los autónomos). 

 

- El mes pasado hemos presentado el Plan de Ciencia, Tecnología e 

Innovación  que busca aumentar los fondos destinados a I+D en los próximos 

años, (llegar al 3% del PIB en 2015) pero apelando al compromiso colectivo. Y 

por eso establecemos que, para los próximos años, el 62% de la inversión en 
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I+D sea privada. Queremos conseguir que, una de cada tres empresas de diez 

o más empleados, innove y que en tres años haya más de 2.500 empresas 

practicando I+D. 

 

Y puedo decirles que estas políticas de apoyo a la economía están dando 

dentro de la gravedad, resultados positivos: 

 

- El año pasado batimos nuestro récord histórico de exportaciones con 

incrementos de dos dígitos. 

 

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

europea. 

 

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

regiones de Europa. 

 

- Dedicamos ya más del 2% de nuestro PIB al I+D+i y, como decía, 

pretendemos llegar al 3% en 2015. 

 

Y alguno pensará, claro en Euskadi es más fácil. Pues no. Miren, en las crisis 

anteriores Euskadi siempre ha tenido tasas de desempleo mayores que el resto 

de España. Ésta es la primera vez en la historia que en medio de una crisis, 

tenemos tasas de desempleo por debajo de la media del conjunto de España. 

 

En las crisis anteriores nos ha costado mucho más salir que al resto y hemos 

tenido además enormes ayudas del conjunto de España. Por ejemplo, la 

reconversión industrial supuso una ayuda directa de más de 800.000 millones 

de las antiguas pesetas por parte del Gobierno de España. 

 

Y también, quiero recordarles que hemos soportado mayores cargas 

financieras que en la actualidad. 
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Es decir, creo que estamos demostrando que hay otra forma de hacer frente a 

la crisis. El modelo Euskadi que estamos desarrollando lo demuestra. Porque 

además de ayudar a la economía, nos está permitiendo defender los 

servicios públicos porque son la mayor garantía de igualdad de 

oportunidades, especialmente en situación de crisis  como la actual. 

 

Hemos sido capaces no solo de mantener, sino de mejorar los servicios 

públicos en su integridad. Hemos logrado que la ciudadanía vasca tenga 

garantizados esos servicios, e incluso como digo, los hemos mejorado. 

 

En la educación, hemos modernizado el sistema, implantando las nuevas 

tecnologías con el modelo Eskola 2.0, y hemos dado un gran impulso al inglés 

con el trilingüismo. Hemos aumentado el número de becas, por ejemplo este 

año de recortes, más del 12%. 

 

En sanidad estamos poniendo en marcha una profunda reforma con la 

estrategia dirigida a los Crónicos para hacer sostenible, en el futuro, el sistema 

de Salud. 

 

Y en las políticas y ayudas sociales estamos introduciendo un elemento 

fundamental: la puerta de salida, para procurar el acceso al mercado laboral de 

todos aquellos que reciben estas prestaciones. 

 

Y a la vez hemos hecho ahorros. A la vez hemos impuesto políticas de 

austeridad, eliminando todo gasto innecesario, renegociando todos los 

contratos de los servicios. 

 

Y hemos pedido un esfuerzo añadido a los funcionarios, pero sabiendo que el 

objetivo era mantener los servicios públicos. Y no vamos a aplicar recortes que 

signifiquen recortar derechos, mermar la calidad de nuestros servicios o 

desmantelar nuestro Estado del Bienestar. Porque esto, lejos de arreglar nada, 

nos lastraría durante muchos años y aumentaría las desigualdades de la 

ciudadanía. 
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Y termino hablando de autogobierno (porque decía que también era uno de 

nuestros objetivos). 

 

Nosotros defendemos el autogobierno como ámbito de convivencia entre 

diferentes. Defendemos el autogobierno como sistema institucional para 

garantizar iguales derechos políticos, civiles y sociales, a personas con 

diferentes formas de pertenencia. 

 

Defendemos una sociedad abierta, plural y tolerante. 

 

Frente a planteamientos soberanistas. Frente a los intentos de volver al 

pasado, para plantear de nuevo, con otras palabras el mismo plan soberanista 

del Gobierno anterior que sólo nos divide y nos enfrenta. 

 

Defendemos el autogobierno estatutario dentro de España y de Europa sin 

complejos y con convicción. 

 

Este es el modelo Euskadi que defiende mi gobierno en el País Vasco. 

 

Ésta es la propuesta a la ciudadanía vasca, a la española y a la europea de las 

que nos sentimos participes. 

 

No vamos a renunciar a la defensa de los valores que defendemos y 

compartimos con muchos otros progresistas en Europa. Porque creemos y 

sabemos que hay otra forma de hacer frente a la crisis. 

 

Y sabemos que es posible unir esfuerzos colectivos en torno a objetivos de 

futuro y de progreso; la experiencia de Euskadi, el Modelo Euskadi, lo está 

demostrando. 

 

Muchas gracias. 


