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Egunon guztioi, eta mila esker etortzeagatik, buenos días a todas y a todos: 
 
Y muchas gracias a los organizadores de este foro por la oportunidad que me 
ofrecen para exponer alguna de mis reflexiones y de mis propuestas en esta 
tribuna, que, como no podía ser de otra manera, van a versar sobre lo que creo 
que realmente importa a la gente en la actualidad. Y por eso quiero hablar de la 
crisis, de la economía vasca y de la creación de empleo en Euskadi. 
  
Además ahora que estamos en una época preelectoral, creo que es 
absolutamente necesario que cada uno hable claro, y que exponga sin velos 
las propuestas que defiende para que la ciudadanía decida qué modelo quiere 
para el futuro; qué modelo de país, qué tipo de sociedad quiere para la 
siguiente generación. 
 
Estamos viviendo momentos de crisis pero también de cambios profundos en 
toda Europa. Y hay gente que se empeña en decir o en definir la crisis como 
una maldición, casi divina, frente a la que no podemos hacer nada más salvo 
sacrificios y esperar a que escampe. 
 
Hay gente que aprovecha la crisis par hacer lo que tanto tiempo llevaban 
esperando: desmantelar los servicios públicos y el Estado del bienestar. 
 
Hay gente que utiliza la crisis para arrimar el ascua a su sardina, azuzando los 
peores demonios de la insolidaridad ciudadana. 
 
Y yo me rebelo contra todo esto. Yo quiero reivindicar el valor de las ideas, la 
fuerza transformadora de las ideologías. Una y otra vez se nos cuenta que la 
ideología, que las ideologías han muerto, que la realidad es lo único que 
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impera (Lo que pasa es que normalmente esta realidad viene impuesta por 
poderes económicos exentos de límites y controles). 
 
Bueno, pues yo quiero reivindicar sin complejos los valores y los principios del 
proyecto socialdemócrata en toda europa, Los valores de siempre, los ideales 
que le dieron fuerza y, demasiadas veces  hemos olvidado, incluso nosotros 
mismos. Estamos ante un nuevo siglo, un nuevo mundo en el que la nueva 
modernidad que nos ha traído la globalización está cambiando de forma radical 
muchas cosas; pero la persona permanece, los valores sociales para la 
convivencia y la libertad permanecen, y los ideales de igual dignidad, igualdad 
de oportunidades, unida al progreso colectivo, deben permanecer. 
 
Así que voy a empezar por una afirmación que ha sido silenciada demasiado 
tiempo: la economía es un bien público y debe estar al servicio de la sociedad. 
Y por ello, incumbe a la ciudadanía y a sus representantes adoptar las 
decisiones que afectan a su futuro. 
 
Y por lo tanto, 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 sin control. 
 
Porque durante mucho tiempo se nos ha contado que la economía no tenía que 
estar sujeta a la política.  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 alguien ha reivindicado la autonomía (o la independencia total, diría yo) 
de los mercados lo que en realidad pretendían era dejarlos fuera de todo 
control, dejar fuera de todo límite y de todo control a los poderes financieros. 
 
Y ya hemos visto lo que ocurre cuando 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 
absolutos, ni de constricciones totales. Estoy hablando de reglas de juego 
claras y definidas. 
 
Porque la economía somos todos, nos afecta a todos ya todas  Y entre todos 
debemos definir esas reglas de juego que deciden nuestro bienestar colectivo. 
Y no dejar su gobernanza en 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. 
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Por eso, repito: la economía debe estar al servicio de la sociedad y debe servir 
para generar progreso y bienestar para todos y todas. Y a los Gobiernos nos 
corresponde poner medios, los medios, para que esa economía crezca y, poder 
así, redistribuir de manera justa la riqueza, procurar la igualdad de 
oportunidades de la ciudadanía y construir una sociedad decente en la que el 
progreso de unos no camine sobre la miseria de otros. 
 
Afortunadamente, en Euskadi se ha ido consolidando una cultura propia de la 
economía, una cultura asentada sobre valores compartidos, sobre 
comportamientos asumidos y normas aceptadas. 
 
En Euskadi tenemos fuerza económica porque hemos interiorizado la 
economía y el progreso como un esfuerzo colectivo. Como una responsabilidad 
de todos, asumiendo cada parte su propia responsabilidad y reconociendo a 
cada uno su esfuerzo. 
 
Permítanme que en este sentido diga que la empresa vasca es especial, 
porque todos hemos comprendido que la empresa es el ámbito, el lugar de 
creación de riqueza. Todos hemos asumido que la empresa como campo de 
batalla era el anuncio de la ruina colectiva. 
 
Sabemos que la empresa es, también, un equilibrio, a veces inestable, de 
intereses y de agentes con objetivos propios. Y creo que lo estamos 
resolviendo de forma razonable. De hecho, la crisis ha sido un escenario en el 
que hemos podido ver, con claridad, esta defensa de la empresa como un 
esfuerzo colectivo para mantener el empleo y el futuro económico de Euskadi. 
Y eso ha hecho que resistiéramos mejor. 
 
Pero con resistir no basta, tenemos que crecer y hay tres ejes sobre los que se 
crea progreso y se genera empleo: 
 
La inversión que garantiza futuro.  
 
La mejora de la competitividad. 
 
Y (aunque parezca de Perogrullo) la contratación de personas. 
 
Y de estos tres ejes hablaré después, porque, antes, pretendo hablar de los 
recursos con los que intervenimos, desde lo público, con los que apoyamos 
desde lo público, todas estas cuestiones.  
 
Quiero hablar de la reforma fiscal, de cuya necesidad llevo hablando toda la 
Legislatura, y a la que ahora, parece que se apunta todo el mundo, cuando 
durante los últimos tres años, la han estado impidiendo y bloqueando. 
 
La fiscalidad es un elemento central de la regulación de los flujos económicos y 
de la redistribución de la riqueza y de los esfuerzos. Es lo que da cobertura a 
las políticas públicas para la reactivación de la economía. 
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La fiscalidad no es el recaudador del Rey que esquilma a la gente.  La 
fiscalidad justa es un elemento sustancial integrado en el complejo mundo de la 
economía.  Por eso cuando se habla de política económica hay que hablar de 
fiscalidad. 
 
Y en tiempos de crisis, además  la fiscalidad, es el esfuerzo compartido de 
todos y  tiene un especial significado: porque es la mejor forma de buscar la 
cohesión social. La gente debe saber, tiene que saber y ver, que, cuando hay 
que hacer esfuerzos, todos nos apretamos el cinturón. Todos. Que no sólo los 
de siempre son los que llevan, en solitario, sobre sus hombros la carga de una 
crisis global. 
 
Verán, en Euskadi tenemos una presión fiscal menor que en los países más 
prósperos de Europa, esos países a los que siempre nos queremos parecer;  si 
tuviéramos una presión similar, por ejemplo, el Gobierno Vasco tendría hoy un 
presupuesto un 25% mayor. Tendríamos un 25% más de recursos, (unos  
2.000 millones de euros adicionales) para hacer frente a la crisis, para ayudar a 
crear empleo, para ayudar a nuestra economía, para mantener los servicios 
públicos… 
 
Y no estoy diciendo que tengamos que ir a esa situación de golpe. Todavía 
tenemos que hacer muchas cosas antes, para que esa mayor presión fiscal, 
sea acorde también a los derechos, a las prestaciones, a los servicios que 
tienen esos países. Pero hay que avanzar en esa dirección. 
 
Y también quiero aclarar que decir que tenemos una presión fiscal menor, no 
quiere decir que todos pagamos poco. No, ni mucho menos, esto es como la 
estadística del pollo; hay gente que se come el pollo entero y otros que se 
tienen que conformar con olerlo. 
 
Hay gente que paga religiosamente (la inmensa mayoría) y otros que buscan la 
forma de no pagar. Y la forma de aumentar la presión fiscal no es haciendo 
pagar más a los que ya pagan, sino haciendo pagar a los que no pagan, o 
pagan menos de lo que les corresponde. 
 
Por eso, decir que una persona que cobra 1.500 euros al mes paga el 23% en 
IRPF y que alguien que gana un millón de euros en dividendos paga menos, un 
22%, por mucho que se empeñe alguno, no es demagogia, esto es una 
injusticia. Y hay que corregirlo. 
 
No es lógico tampoco (y los datos son así) que los trabajadores paguen un 
40% más de media, que aquellos que no están sujetos a una nómina. Y esto no 
se puede tolerar y también hay que cambiarlo. 
 
Y cuando todos los informes de los expertos calculan que, en Euskadi, el 
fraude fiscal puede llegar a más de 2.500 millones de euros (es decir, todo el 
presupuesto de Educación de este país), no es aceptable que se nos diga que 
no se pueden hacer Planes conjuntos entre las Haciendas, para combatir, para 
perseguir mejor a los defraudadores. 
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Y nosotros vamos a insistir, una y otra vez, en que hay que mejorar la lucha 
contra el fraude, mientras seguimos esperando a que nos expliquen por qué se 
niegan. A que nos digan cuál es el problema.  
 
Porque, por ejemplo, el Diputado General de Bizkaia nos dijo que los datos de 
sus contribuyentes eran sagrados, que su Hacienda era como el 
confesionario…y que de allí no iban a salir, hasta que llegó el Ministerio de 
Sanidad del Gobierno de Rajoy, le pidió todos esos datos para aplicar el 
copago farmacéutico y no tardó ni un día en enviárselos. Y hoy, por ejemplo, en 
todas las farmacias de Euskadi están todos los datos fiscales de todos los 
contribuyentes de este país. 
 
 
Es decir, para luchar contra el fraude no. Para el copago sí. 
 
Y esto tampoco es demagogia, es una realidad injusta que nosotros queremos 
cambiar, con esta, con una reforma fiscal. 
 
Y parto de la base de que una reforma fiscal justa debe tener también 
seguridad jurídica, que no se puede andar cambiando cada año. Por eso creo 
necesario un pacto fiscal en Euskadi y para toda Euskadi.  Para toda Euskadi. 
 
Porque no es de recibo que, en un país tan pequeño como el nuestro, 
acabemos teniendo tres fiscalidades radicalmente diferentes. No es lógico por 
ejemplo, no es lógico que un ciudadano guipuzcoano pague mucho más o 
mucho menos que un alavés o un vizcaíno. Porque eso no es construir un país 
vertebrado y una sociedad cohesionada. Eso es un puzzle de desigualdad poco 
soportable. Y esto puede suceder de manera mucho más notable en muy poco 
tiempo, y tenemos que evitarlo. 
 
Y tendremos que acordar una reforma a largo plazo, una reforma que toque la 
letra pequeña, la normativa, para que en un tiempo razonable tengamos una 
fiscalidad más justa y más equitativa en Euskadi, pero además es necesario 
tomar medidas inmediatas, y algunas de coyuntura, específicas, para hacer 
frente a la crisis. 
 
Y es que hay cosas que no pueden esperar porque ya han esperado 
demasiado. 
 
Por eso propongo aplicar algunas medidas temporales, (para tres años), que 
no pretenden ser una reforma definitiva pero sí paliar de forma inmediata los 
desequilibrios más manifiestos. 
 
Por ejemplo, propongo aumentar el tipo, al 60% durante tres años, a los 
sueldos superiores a 120.000 euros. 
 
Creo que si los funcionarios, los trabajadores, los pensionistas, los parados, los 
pequeños empresarios, los autónomos, se han cargado buena parte de los 
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sacrificios, consecuencia de la crisis, las personas que tienen ingresos 
superiores a 120.000 euros pueden y deben hacer un esfuerzo especial 
durante esta crisis, porque son parte de una sociedad que también ha hecho un 
esfuerzo para que puedan tener estos ingresos.   
 
Propongo crear un impuesto de grandes fortunas que sustituya al impuesto de 
patrimonio. 
 
Todas las personas con un patrimonio superior a 1,5 millones de euros tendrán 
un impuesto especial de solidaridad. 
 
Queremos cambiar el impuesto de Sociedades y que en el futuro sea Impuesto 
Sobre Beneficios Empresariales. Porque no es verdad que los Socialistas 
queramos arrancar más impuestos a las empresas con dificultades, o a las que 
hacen enormes esfuerzos para no cerrar, para mantener los puestos de 
trabajo. No queremos castigar a los que innovan, a los que crean trabajo. 
Queremos que sea un impuesto que grave realmente los beneficios 
empresariales. Eso es lo que queremos. 
 
Y por eso propongo reducir el impuesto al 18% para todas las empresas con 
menos de 25 trabajadores. Porque son las empresas que mayor esfuerzo están 
haciendo para mantener el empleo en Euskadi. La mayoría de nuestra gente 
trabaja en una empresa pequeña. Creo que es justo bajar ese impuesto, el 
impuesto  de estas empresas del 24% al 18%, a cambio de que sigan haciendo 
un esfuerzo, mayor si cabe, para mantener los puestos de trabajo y crear otros 
nuevos. 
 
Y vamos a revisar las diferentes exenciones y bonificaciones que no están 
cumpliendo su objetivo, primando a las empresas que reinvierten y generan 
empleo, que es lo que necesitamos en este momento,  y gravando, con tres 
puntos más, durante tres años, el tipo actual a las empresas con beneficios 
superiores a 2 millones, que no lo hacen, que no reinvierten y que no generan 
empleo. 
 
Porque son las empresas que tienen beneficios las que tienen que hacer un 
esfuerzo corresponsable por la generación de puestos de trabajo. 
 
Estas son algunas de las medidas que creo que de forma urgente y como digo 
transitoria propondré que se adopten, en el conjunto de Euskadi, para hacer 
frente a la crisis.  Para tener una suficiencia financiera con la que intervenir en 
los tres ejes de los que hablaba al principio de mi intervención. Y también para 
sostener el estado del bienestar, los servicios públicos, garantía de la igualdad 
en nuestro país y las políticas sociales, garantía de solidaridad en Euskadi. 
  
Y hablaba antes, PRIMERO: Inversión en futuro. 
 
Y hoy, invertir en futuro quiere decir invertir en tres cuestiones que pueden 
parecer dispares pero que son, absolutamente complementarias: invertir en 
conocimiento, en infraestructuras y en relaciones laborales. 
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Hoy, casi el único valor añadido con el que ponemos competir con las 
economías desarrolladas es  el conocimiento, el conocimiento es el requisito 
básico del producto tecnológicamente avanzado. Por eso la inversión en 
educación, en investigación y en innovación es algo a lo que ni podemos ni 
vamos a renunciar. Quien recorta en esto, pensando que así ahorra, está 
cumpliendo el dicho de “pan para hoy, y hambre para mañana”, porque estará 
lastrando de manera irresponsable a su país. 
 
Aquí hacemos lo contrario. Sólo les voy a dar dos datos: este año, por primera 
vez, la UPV la niversidad pública, aparece en las listas de las mejores 
universidades del mundo. Nuestra apuesta por reforzar el conocimiento está 
dando resultado. 
 
Y también por primera vez, en Euskadi, dedicamos más del 2% de nuestro PIB 
a I+D, y esto está ayudando a muchas de nuestras empresas a ser más 
competitivas. Bueno, tenemos que seguir en esta dirección y tenemos que 
seguir invirtiendo recursos para mantener esta dirección.   
 
Invertir en futuro es también invertir en infraestructuras que nos conecten con el 
mundo, que agilicen el tráfico de personas, de mercancías, que nos doten de 
una capacidad logística puntera. No paralizarlas, no retrasar el desarrollo de un 
país que necesita de estas infraestructuras para mejorar, también así, su 
competitividad conjunta. 
 
Otro dato sobre esto, este Gobierno ha hecho una apuesta decidida por el tren 
de alta velocidad  en Euskadi como una infraestructura de futuro y de conexión 
con Europa. Nos encontramos con un solo tramo adjudicado cuando llegamos 
y hoy puedo decirles que todos los tramos, todos, los que corresponden al 
Gobierno Vasco han sido adjudicados: 14 tramos frente a uno. 
 
E invertir en futuro es, también, fomentar una relaciones laborales que se 
adecuen a las necesidades de los nuevos tiempos. Unas relaciones laborales 
que entiendan como decía antes  la empresa como una alianza para generar 
riqueza y empleo.  
 
Por eso hemos apoyado acuerdos flexibles entre trabajadores y empresarios. 
Pero debo añadir que fomentar los acuerdos flexibles no quiere decir, en 
ningún caso, dejar a los trabajadores fuera de la tutela legal, sujetos 
únicamente a la voluntad de los empresarios. Unas relaciones laborales 
eficaces requieren de corresponsabilidad entre empresarios y trabajadores, y 
también de una normativa y una acción pública que impida el abandono del 
débil frente al fuerte. Por ello, me he opuesto a la reforma de Rajoy porque su 
objetivo oculto no era modernizar las relaciones laborales, sino dar aos 
empresarios la exclusividad de las relaciones 
 
Y yo soy de los que cree que la renovación de las relaciones laborales va a 
venir más por una cultura común, por prácticas asumidas por los agentes, que 
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a golpe de decreto. El Decreto debe ser, la última “ratio”, la última razón, 
cuando es imposible el acuerdo.    
 
Y creo que en Euskadi no lo estamos haciendo tan mal. Durante la crisis, los 
empresarios, los trabajadores, los sindicatos no han esperado a la reforma para 
llegar a acuerdos internos sino que han puesto en marcha planes que han 
permitido sostener sus empresas en los peores momentos,  y gracias a ello se 
han salvado muchas empresas y muchos empleos. Y esto tenemos también 
que potenciarlo 
 
El segundo eje es la ayuda a la economía real. 
 
En tiempos de crisis hay que ayudar a las empresas. Hay que ayudar a la 
economía real de Euskadi. Y me sigue sorprendiendo por ejemplo que Rajoy o 
las derechas Europeas solo estén planteando ayudas públicasa las entidades 
financieras,  a la banca y se olviden permanentemente de las empresas y de la 
gente. Nos dicen que hay que hacer sacrificios para sanear las entidades 
financieras, y que luego (no sabemos cuando) ya habrá más empleo. 
 
Pues no. La economía necesita ya ayuda para crecer. Sin empresas 
competitivas, sin emprendedores con recursos, no vamos a poder salir de la 
crisis. E incluso, (ya que están tan preocupados por ello), sin reactivación 
económica, sin crecimiento, no vamos a poder, siquiera, pagar la deuda. 
 
Por eso, yo he planteado siempre, y seguiré defendiendo, que lo que hay que 
hacer es cambiar de objetivo; el objetivo de las políticas públicas tiene que ser 
el crecimiento.  
 
Y no me olvido de la deuda.  No me olvido de la necesaria austeridad, no me 
olvido del control del déficit. Pero todo esto no servirá de nada si no 
conseguimos crecer.  
 
Y digo que no me olvido de la austeridad porque este gobierno, por ejemplo, ha 
sabido frenar en seco un crecimiento, del 10% anual, del gasto público que 
practicó el anterior gobierno. Hemos sido capaces de hacer ahorros y de tener 
un presupuesto mucho menor sin recortar ni ayudas a nuestra economía y sin 
recortar servicios públicos.  
 
No me olvido del déficit porque les puedo asegurar, asegurar, que esta 
Comunidad será de las pocas (si no la única) que va a cumplir el objetivo del 
1,5%. Y no es que no haya que tener en cuenta la deuda, sino que hay que 
tener en cuenta para qué sirve y si podemos pagarla. 
 
Y a pesar de las irresponsables declaraciones de algún candidato en relación a 
la quiebra y la deuda, les tengo que decir que el Gobierno Vasco es hoy una de 
las instituciones más solventes de Europa, como demuestra que hace bien 
poco, un par de meses, el Banco Europeo de Inversiones, que les puedo 
asegurar que mira con lupa todas las cuentas, nos haya concedido un 
préstamo de 460 millones a menos del 1,5% de interés. ¿Quién, si no es 
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solvente, podria conseguir esto? Bueno, somos la Comunidad más solvente de 
España, con mejor ratio de deuda que, por ejemplo, por no irse muy lejos, 
mejor ratio de deuda que por ejemplo la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Pero vuelvo a la necesaria ayuda a la economía productiva. En Euskadi existe 
una especie de acuerdo general no escrito sobre la necesidad de ayudar a 
nuestras empresas. Pero con decirlo no basta, hay que actuar y tener recursos 
suficientes para ello. 
 
Y por eso planteo la necesidad de llegar a un gran acuerdo anticrisis entre las 
instituciones, los empresarios y los trabajadores. 
  
Antes  he dicho que queremos bajar el Impuesto Sobre Beneficios 
Empresariales al 18% a todas las empresas de menos de 25 trabajadores y 
subir de forma transitoria 3 puntos a las empresas con beneficios superiores a 
2 millones que no reinvierten y que no generan empleo. 
 
Bien, pues planteo que todos los recursos recaudados de nuestras empresas 
por este impuesto, todos, sean devueltos para el crecimiento y la creación de 
empleo. No queremos este dinero para gasto corriente. No. Queremos este 
dinero para relanzar la economía vasca y crear empleo. 
 
Esa es la apuesta. No pretendo utilizar los recursos de las empresas para otros 
gastos. Todos vamos a hacer un esfuerzo, y lo dedicaremos íntegramente al 
crecimiento y a la creación de empleo. 
  
Otro asunto : Internacionalización. 
 
Creo que tenemos que seguir haciendo esfuerzos para ayudar a nuestras 
empresas en la búsqueda de mercados, de oportunidades y de capitales 
nuevos. Hemos viajado por el mundo con nuestros empresarios, hemos abierto 
nuevas oficinas de la SPRI en numerosos países para ayudarles en sus 
relaciones internacionales… 
 
Cuando entramos al Gobierno nuestra economía exportaba 14.945 millones de 
euros, el año pasado exportamos 21.076, la mayor cifra obtenida en la historia 
de Euskadi.  
 
Pero solo con oficinas, solo con misiones comerciales no es suficiente, 
tenemos que seguir reforzando las apuestas y los programas de 
internacionalización, también para que nuestra gente, nuestros jóvenes estén 
preparados para enfrentarse al reto de la globalización, fomentando las 
prácticas de jóvenes titulados en empresas, en nuestras empresas,  de calidad 
en el exterior. Cuando llegamos al Gobierno se daban, se dieron  28 becas a 
28 jóvenes, este mes de Septiembre irán 550 a diferentes empresas con 
ayudas del Gobierno Vasco. 
 
Y junto a este programa, el día 7 se ha publicado la convocatoria de ayudas 
destinadas a la contratación en prácticas de jóvenes en centros de trabajo de 
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empresas vascas situadas en el exterior, y esperamos que antes de final de 
año se firmen más de 450 nuevos contratos para ello. Estas son las líneas por 
las que tenemos que seguir avanzando. Tenemos que dedicar recursos a lo 
fundamental, y esto forma parte de lo fundamental, por lo tanto ampliaremos 
estos programas.  
 
Mejorar la financiación de nuestras empresas. 
 
Este año hemos hecho un gran esfuerzo poniendo en marcha avales por un 
valor de 2.180 millones. Y hay que seguir en esta tarea.  
 
Y por eso propongo ampliar todos estos fondos con acuerdos conjuntos entre 
el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales. Tenemos unir esfuerzos. Es 
verdad que colaboramos en algunos programas, pero yo creo que es necesario 
hacer planes conjuntos, Gobierno y Diputaciones para ampliar estos recursos 
(que dan respuesta a uno de los principales problemas que tiene nuestro tejido 
empresarial) y no caer en duplicidades que mermen su eficacia. Sumar 
recursos y esfuerzos para dar respuesta a uno de los principales problemas 
que tienen nuestras empresas. 
 
Mejora de la competitividad. 
 
Es necesario seguir trabajando en esa mejora con inversiones en I+D, y con 
captación de talento. Antes decía que invertimos más de un 2% de nuestro PIB 
en I+D. Bueno pues tenemos que hacer que esto fluya. Que llegue a nuestras 
pymes, porque, de momento, salvo honrosas excepciones, fundamentalmente 
son las grandes empresas las que están innovando de verdad en este país. 
 
Y para un país en el que, más del 80% de sus empresas, son pequeñas, es 
fundamental introducir la innovación en ese tejido para mejorar nuestra 
competitividad conjunta. Es decir, todo lo que invertimos en I+D tiene que ser 
permeable para que llegue también a la base de nuestro tejido industrial.  
 
Y a la vez, tenemos que seguir apoyando iniciativas estratégicas que sean 
motores de nuevos nichos de mercado. La colaboración público-privada como 
palanca de impulso de proyectos, de nuevos proyectos que sitúen a Euskadi en 
lo que está por venir. 
 
Como hemos hecho con el coche eléctrico y la red de electrolineras; como 
hemos hecho con las redes inteligentes; con el gas, etcétera etcétera. Euskadi 
tiene que prever desde ya por dónde se va a mover el mundo dentro de unos 
años y tiene que estar ahí. Y esa colaboración público-privada con empresas 
tractoras es la  que nos va a permitir estar en primera línea cuando todo esto 
se desarrolle y por eso tenemos que seguir apostando por estos proyectos 
estratégicos que además están funcionando extraordinariamente bien.  
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Y el último eje del que hablaba es la contratación de personas que pertenecen 
a colectivos especialmente afectados por la crisis. La contratación de personas 
desde lo público. Programas que ayuden a las empresas a contratar o 
programas públicos de contratación que son necesarias especialmente en 
tiempo de crisis.  
 
Pero permítanme que previamente les aporte unos datos sobre estas críticas 
que se vienen haciendo a este Gobierno con relación al paro, a la situación del 
empleo en Euskadi. 
 
Euskadi hoy tiene una tasa de paro que es la mitad de la media española, 
similar al conjunto de la zona euro y esto es la primera vez que sucede. Es La 
primera vez que, en medio de una crisis, Euskadi tiene menos paro que el resto 
de España. La primera vez.  
 
Y ¿Cómo se ha comportado el empleo en Euskadi desde que empezó la crisis? 
 
Pues bien, dos de cada tres puestos de trabajo perdidos durante esta crisis se 
perdieron en el último año del Gobierno anterior. Sólo con que, en ese último 
año, el descenso de ocupados hubiera sido similar a la media de la caída de la 
ocupación durante esta Legislatura, ahora la tasa de paro en Euskadi sería del 
8%, similar a la de Dinamarca 3 puntos por debajo del paro en la zona euro.  
 
Claro, lo digo porque hay quien dice cualquier cosa con tal de criticar a este 
Gobierno y no todo vale, porque la realidad es tozuda. No quiero restar ni un 
ápice de preocupación a la situación en la que vivimos. Queda mucho por 
hacer y lo estamos intentando. Pero, este Gobierno, en las peores 
circunstancias económicas, ha sido quien mejor ha defendido el empleo en 
Euskadi en una época de crisis.  
 
Y para seguir haciendo digo que no voy a renunciar a la contratación directa de 
personas en situación de desempleo. Durante esta legislatura hemos puesto en 
marcha diferentes proyectos de contratación, desde ayudas a la contratación 
de personas con minusvalías, a desempleados en colaboración con los 
ayuntamientos. Y ahora creo que debemos de avanzar en programas que 
ayuden a contratar a personas desempleadas a las que se les haya acabado el 
subsidio y en programas de contratación de jóvenes con formación. Dos 
programas que creo que son fundamentales y a los que este gobierno no va a 
renunciar. Estamos concretando los datos, cuantificándolos, porque les puedo 
asegurarl que esto va a formar parte de nuestra propuesta.  
 
Y termino ya. 
 
Esta es la parte de la política que ha practicado este Gobierno. Y algunas de 
las propuestas de futuro. 
 
Y quiero al finalizar lanzar un mensaje de esperanza. Cuando se oye tanto 
ruido. Cuando algunos buscan el shock de la población para imposibilitar su 
iniciativa. Cuando sólo se anuncian catástrofes y se busca el “sálvese quien 
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pueda”. Yo creo en Euskadi, yo creo en las gentes de este país. Creo en la 
capacidad de nuestras empresas. Creo en el esfuerzo y el trabajo bien hecho 
de los trabajadores y trabajadoras de Euskadi. 
 
En Euskadi estamos haciendo frente a la crisis de otra forma. Con esfuerzos 
compartidos. 
 
Y en Euskadi podemos salir de la crisis.  Podemos salir reforzados. 
Consolidándonos  como referente regional en Europa, como ya lo estamos 
siendo, en muchas cosas. 
 
Yo creo que ese es el objetivo y por él nuestra obligación es sumar fuerzas y 
esfuerzos y lo haremos. 
 
Eskerrik asko. 
 
 
 
 


