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Good morning. Buenos días autoridades académicas de la Universidad de 
Columbia. Buenos días a todas y a todos los presentes en esta jornada. 
Agradezco muy sinceramente su presencia. Egun on, como decimos los 
vascos en euskera, nuestra lengua originaria. 
 
Voy a presentarles la realidad del País Vasco, un ejemplo de referencia 
internacional en el desarrollo humano sostenible. 
 
Describiré sintéticamente la evolución y las etapas de adaptación que nuestro 
País ha afrontado desde 1980, año en que recuperamos nuestro autogobierno 
después de la dictadura franquista. 
 
Hablaremos del pasado, pero sobre todo, me gustaría hablarles del presente y 
del futuro. Del presente, tras la recesión económica de los últimos cuatro años 
que ha afectado especialmente a los países del Sur de Europa, entre ellos 
España, y al País Vasco. 
 
Y del futuro. Del futuro de Euskadi. De sus retos y desafíos en esta nueva 
década que ha comenzado. 
 
Posiblemente, muchos de ustedes tendrán un conocimiento básico del País 
Vasco y de su evolución económica. El modelo vasco ha sido explicado en esta 
Universidad por uno de los máximos artífices de su éxito, el lehendakari 
Ibarretxe, aquí presente, a quien me une el mismo partido político y además 
una antigua amistad. 
 
Para aquellos que no estén tan familiarizados con nuestro País, permítanme 
comenzar mi intervención con una breve descripción introductoria. 
 
Euskadi una nación europea con identidad propia 
 

El País Vasco, o Euskadi como nosotros lo denominamos, es un País pequeño. 
Apenas superamos los 2,1 millones de habitantes. Somos conscientes de ser 
una pequeña gota de agua en la inmensidad de la humanidad. 
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Pero a pesar de nuestra escasa población y nuestra limitada extensión 
geográfica, tenemos el orgullo de ser una nación Europea con identidad propia 
y con un elevado nivel de autogobierno. 
 
Para ilustrar nuestra singularidad voy a utilizar solamente un par de referencias: 
El Euskera y el Concierto Económico.  
 
El Euskera es el testimonio vivo del Pueblo Vasco, uno de los pueblos 
originarios de Europa y de cuya existencia hay numerosas evidencias desde la 
época del paleolítico. 
 
El Euskera es la lengua originaria del Pueblo Vasco. Su antigüedad está 
fechada en al menos 7.000 años antes de Cristo. Según los expertos 
lingüísticos, es el idioma más antiguo de Europa, anterior a las lenguas 
románicas e indoeuropeas.  
 
El Pueblo Vasco tiene profundas raíces históricas y culturales. Una de sus 
principales señas de identidad ha sido siempre la defensa de su propio 
autogobierno. Ubicado entre dos grandes Estados, el español y el francés, y 
separado territorialmente por ambas fronteras, los vascos hemos reivindicado 
permanentemente la capacidad de gestionar nuestros propios asuntos. 
 
En la actualidad, el País Vasco está reconocido como una nacionalidad 
histórica dentro del estado español por el Estatuto de Autonomía de 1.979. Uno 
de los rasgos más característicos de este estatuto de autonomía es el 
Concierto Económico. El concierto económico establece la relación económica 
entre el País Vasco y el Estado Español de una forma singular. Según este 
modelo, los vascos tenemos capacidad para regular y recaudar nuestros 
propios impuestos. Del total de ingresos fiscales obtenidos se abona una cuota, 
se abona el 6,24% al Estado español como contribución a los gastos generales 
del Estado. El resto de la recaudación se reparte entre el Gobierno Vasco y los 
tres Gobiernos territoriales, en una proporción aproximada de un 70% para el 
Gobierno Vasco y un 30% para otros niveles administrativos institucionales, 
como son los gobiernos territoriales y los gobiernos locales. 
 
Euskadi: Un modelo de Desarrollo Sostenible  
 

Para presentarles la realidad socioeconómica de Euskadi en la actualidad voy a 
utilizar una fotografía con cinco datos: 
 

1. Nuestro PIB total en el 2012 ascendió a 64.700 millones de euros. Es 
decir, nuestro PIB per cápita se sitúa en aproximadamente 31.000 euros. 
Muy superior al PIB per cápita de España, 22.800 euros, y superior en 
un 30% a la media europea, que se sitúa en 23.500 euros. 

 

2. El Gasto en I+D asciende a un 2,06% sobre el PIB. Muy similar a la 
media europea (2,03%) y superior en un 55% al Estado español 
(1,33%). 
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3. Nuestra tasa de fracaso escolar se sitúa en el 7,7% frente a 12,8% de la 

media europea. 
 

4. La tasa de riesgo de pobreza, es decir, el porcentaje de personas cuya 
renta está por debajo del 60% de los ingresos medios del total de la 
población, se sitúa por debajo del 10%. En España la tasa de riesgo de 
pobreza es del 27%, en Europa del 24% y en EEUU del 15%. 

 

5. Por último, el paro, nuestro talón de Aquiles. En los cuatro últimos años, 
y provocado por la actual crisis, nuestras tasas de paro se han 
duplicado. Hemos pasado del 6,5% en el 2008 al 12,8% en el año 2012. 
Aún así estamos en la mitad de las tasas de paro que tiene España, en 
el entorno del 27%. 

 
Estas cinco pinceladas reflejan nuestra realidad actual. Evidentemente 
podíamos haber utilizado numerosos otros datos que reflejan el grado de 
bienestar social de nuestra sociedad. Simplemente, como ejemplo ilustrativo 
adicional, les añadiré que el pasado año 2012 en Euskadi se cometieron 
únicamente dos asesinatos. 
 
Cuatro Décadas de adaptación permanente: 
 

A pesar de estos datos que les acabo de presentar, no estamos bien. Este año 
2013 esta siendo el peor de la grave crisis económica que hemos sufrido a 
partir del 2009. Estamos en el punto mas bajo de la crisis, esto es lo que 
estamos diciendo en los últimos días. Han sido cuatro años en los que nuestros 
principales mercados exteriores, Europa y el mercado español, se han 
desplomado. La liquidez y los créditos bancarios se han recortado 
drásticamente. El consumo se ha reducido y el paro se ha duplicado. Estamos 
tocando fondo, creo que ya podemos estar diciendo que hemos tocado fondo. 
 
Aun así, estoy plenamente convencido de que seremos capaces de superar 
esta situación adversa, igual que lo hemos hecho en el pasado. 
 
En las últimas cuatro décadas hemos demostrado nuestra capacidad para 
superar dificultades y situarnos a la vanguardia del desarrollo humano 
sostenible. Lo hemos conseguido con esfuerzo, con voluntad y con acierto. 
Esfuerzo para identificar los retos en cada etapa. Voluntad para afrontarlos 
como sociedad. Y acierto para superarlos. 
 
Permítanme una pincelada para reflejar el proceso de adaptación y la 
superación del País Vasco en las cuatro últimas décadas. 
 
� Década de los 80: Reconversión industrial 
 

En esta década afrontamos el saneamiento y la reconversión de prácticamente 
la totalidad de nuestro tejido industrial. El desfase tecnológico, la concentración 
excesiva en pocas grandes empresas y en sectores maduros, y la escasa 
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competitividad general de nuestras pequeñas y medianas empresas, nos 
situaban al borde del abismo.  
 
Ante esta perspectiva, y frente a la política del “laissez faire”- dejar hacer, del 
neoliberalismo, adoptamos la decisión de desarrollar una política industrial 
activa que permitió una reestructuración ordenada y logró salvar a nuestro 
tejido industrial, principal motor de la economía vasca. 

 
� Década de los 90: Inversión y Competitividad 
 

La década de los 90 se puede calificar como la década de la inversión pública, 
la modernización y la competitividad. Se desarrollaron planes estratégicos 
conjuntos para la modernización completa de todas nuestras infraestructuras. 
El Plan Europa 93, el Plan Euskadi XXI, permitieron dar un impulso a las 
infraestructuras industriales, tecnológicas, medioambientales, de 
comunicaciones, culturales y sociales.  
 
De forma complementaria, el País Vasco mejoró su competitividad. Fue la 
primera región en adoptar un modelo de política económica basada en clusters, 
incorporando el modelo de la competitividad de las naciones del profesor 
Porter. De este proceso de renovación de infraestructuras y mejora competitiva 
nació una nueva Euskadi. Precisamente, uno de los iconos de este proceso de 
modernización y de cambio que vivió Euskadi en esta década fue la 
inauguración, en Octubre de 1997, del museo Guggenheim en Bilbao. Una 
muestra inigualable de esa nueva Euskadi que se disponía a abrir las puertas y 
las ventanas al mundo. 

 
� Década de los 2000: La Innovación 
 

En esta etapa, el énfasis de la política industrial se centra en apoyar la 
innovación y el conocimiento. 
 
En el año 2001 se lanza el primer Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
País Vasco. Se pone en marcha el Plan de Euskadi en la sociedad de la 
información. Se desarrollan tres parques tecnológicos. Se impulsan numerosos 
centros tecnológicos especializados. Se fomentan las unidades de 
investigación empresariales. Se amplían los departamentos científicos de los 
centros universitarios. Se pone en marcha el Consejo Vasco de Ciencia y 
Tecnología, la Agencia Vasca de Innovación, Innobasque, y se constituye la 
agencia  para la promoción, retención y captación de talento, Ikerbasque. 
Gracias a este esfuerzo, Euskadi es hoy la mayor concentración de 
infraestructuras  tecnológicas del Estado Español. 
 
La segunda gran transformación económica de Euskadi había dado comienzo. 

 
� Actual Década del 2010: La Internacionalización 
 

Nos encontramos en el inicio de una nueva década. Me atrevería a decir que 
en el futuro esta década será conocida como la de la internacionalización, o 
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mejor dicho, la década de la multilocalización. El mundo es ya un mercado 
global. Las empresas vascas tienen que estar en ese mercado global. 
 
Parte de este camino ya lo hemos realizado. Como referencia les diré que en 
1980 más del 75% de las ventas al exterior de la economía vasca se realizaban 
al mercado español. Hoy el mercado español solo representa el 45% de 
nuestras ventas al exterior. La economía vasca ha dejado de ser cautiva del 
estado español. Pero en la actualidad ya no es suficiente con exportar. Nuestra 
apuesta tiene que ser la implantación global en todos los mercados. 
 
Si queremos crecer, si queremos aumentar la cifra de negocios, si queremos 
incrementar nuestro PIB, si queremos crear empleo, tenemos que implantarnos 
en los mercados exteriores. No podemos atrincherarnos en el mercado local, ni 
tampoco en el español, ni siquiera en el Europeo. Tenemos que salir al Mundo. 
Es uno de los principales objetivos de esta década. 
 
Los resultados de este esfuerzo: Un Modelo del Desa rrollo Humano 
Sostenible 
 

Gracias al esfuerzo de adaptación y progreso económico y social de las últimas 
décadas el País Vasco se ha convertido en un ejemplo de desarrollo humano 
sostenible y equilibrado. El caso vasco es un modelo de referencia 
internacional que se estudia en universidades de prestigio.  
 
Un modelo con tres componentes: 
 

Un componente económico: 
 

Con sectores a la vanguardia internacional, como es el caso de: 
 

-La energía y bienes de equipo eléctrico. 
-La industria de los componentes de automoción. 
-El Sector de la máquina-herramienta y los bienes de equipo. 
-El sector aeronáutico. 
 

Con una apuesta por la diversificación inteligente.  
Desarrollando planes estratégicos en el ámbito de: 
-La biotecnología (estrategia biobasque) 
-La nanotecnología (estrategia nanobasque)  

. 
Un componente social: 
 

Caracterizado por una sociedad solidaria y equilibrada 
 

- El 76% del total del presupuesto del Gobierno Vasco, que este año 
asciende a 9.300 millones de euros, se dedica a gasto social. El 
porcentaje más elevado de los países de nuestro entorno. 

 
- La educación pública, tanto universitaria como de formación 

profesional, es una educación de excelencia. Euskadi tiene uno de 
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los niveles más bajos de fracaso escolar de toda Europa y ocupa el 
primer puesto en ranking de excelencia educativa del Estado 
español. 

 
- La sanidad pública es universal. Todos los ciudadanos y ciudadanas 

tienen derecho a ella de forma gratuita. Además las personas 
jubiladas con ingresos inferiores a los 18.000 euros anuales y los 
pacientes crónicos tienen los gastos de farmacia gratuitos, 
compensados en respuesta a las medidas adoptadas por el Gobierno 
español. 

 
- Por último, Euskadi dispone de una renta de garantía de ingresos 

mensual para todas las personas sin recursos, de tal forma que la 
tasa de riesgo de pobreza es la más baja de Europa. 

 
Y un tercer componente de seguridad y de solvencia. 

 
- Nuestro déficit público en el presente año 2013 será del 1,2%. 
 
- La deuda según el PIB se situará en el 2013 por debajo del 12% 

frente al 93% del Estado español. 
 

- La agencia Standard and Poors ha calificado a la deuda del país 
Vasco dos niveles por encima de la calificación del propio Reino de 
España. Sólo en muy excepcionales ocasiones una entidad 
subestatal supera la calificación del propio estado en el que se ubica. 
Las razones las explicita la propia Agencia Standard and Poors y las 
voy a reproducir textualmente: “Su perfil de crédito está respaldado, 
entre otros factores, por su marco institucional propio, su alta 
autonomía fiscal y sus economías altamente orientadas a la 
exportación”, economías que considera “estructuralmente más 
fuertes y más resistentes que la de España”, fin de la cita. 

 
Euskadi 2020: tres retos y un desafío 
 

Hemos iniciado una nueva década. Hoy como ayer Euskadi se enfrenta a 
nuevos retos, a nuevos desafíos. Nuestro compromiso, nuestra historia y 
nuestra voluntad es afrontar tres grandes retos: 
 

� Un reto económico 
� Un reto social 
� Un reto político. 

 
� El reto económico: La Reactivación y el Empleo 
 

He dicho a lo largo de mi intervención que no estamos bien. La crisis 
económica desatada desde finales del 2008 ha dejado profundas heridas en 
nuestro tejido económico y social. 
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En el trienio 2009-2012 la población ocupada se ha reducido en 75.000 
personas. El PIB per cápita se ha reducido en un 4,3%, pasando de 32.200 
euros aproximadamente en el año 2008 a 30.800 en el año 2012. Y la industria 
ha reducido su aportación al PIB en tres puntos pasando del 24,5% en el 2008 
al 21,5% en el pasado año 2012. 
 
En este escenario nuestra prioridad, nuestro compromiso como Gobierno en el 
horizonte del 2016, es incentivar el empleo y la reactivación económica. A este 
respecto vamos a desarrollar un Plan estratégico al que vamos a dedicar un 
total de 6.300 millones de euros en los próximos tres años, 2014 al 2016. Un 
Plan Estratégico con dos ejes fundamentales: 

 
El eje de la Reactivación Económica La estrategia 4 I, sustentada sobre 
cuatro grandes bases:  

-La I de la Inversión pública. En colaboración con los gobiernos 
territoriales vamos a impulsar las infraestructuras de comunicaciones y la 
renovación de los equipamientos económicos, sociales y 
medioambientales. 
 
-La I de la Innovación. Consolidando el esfuerzo realizado en la década 
anterior y focalizando la innovación en proyectos estratégicos que estén 
en línea con la apuesta de diversificación y especialización inteligente en 
las áreas en las que Euskadi tiene más posibilidad de competir. 
 
-La I de la Industrialización. Vamos a facilitar la financiación de las 
pymes con una política de avales públicos de 1900 millones de euros en 
los próximos tres años. Vamos a apostar por sectores industriales 
estratégicos. Vamos a reforzar la política de clusters y vamos a apoyar 
proyectos tractores de las empresas vascas líderes en su sector a nivel 
mundial. 
 
-La I de Internacionalización. Esta es la década de la 
internacionalización. Hemos puesto en marcha la estrategia Basque 
Country para fortalecer y ampliar la presencia de Euskadi y de las 
empresas vascas en el mundo. Es nuestra apuesta de futuro. 

 
El otro gran eje es el del Empleo. 

Nuestro objetivo es la recuperación del empleo y la reducción de las 
elevadas tasas de paro  Para ello, hemos puesto en marcha programas 
de Formación ocupacional, Emprendimiento, Inserción laboral de la 
juventud y programas de rehabilitación de viviendas e infraestructuras 
sociales intensivas en mano de obra directa. Todo ello con el objetivo de 
facilitar la creación de 44.000 nuevos empleos directos en esta 
legislatura que finalizará en el año 2016. 
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� Nuestro Segundo reto: Un reto social. La Paz y la C onvivencia 
 

El 10 de Enero del año 2011 ETA declaró el alto al fuego permanente general y 
verificable, y el 20 de octubre de ese mismo año anunció el cese definitivo de la 
actividad armada. 
 
El próximo 20 de octubre se cumplen dos años desde la última declaración de 
ETA en este sentido, desde esta última declaración de cese definitivo de la 
actividad armada. Euskadi está viviendo un escenario de ausencia de violencia 
por primera vez en más de cincuenta años. No se si el mundo se ha dado 
cuenta, nosotros sí, se lo puedo garantizar. Desde la guerra civil española, 
Euskadi ha vivido una generación sin conocer la paz. Hemos sufrido muchos 
años de violencia que han dejado profundas heridas sociales. Heridas que 
serán difíciles de borrar.  
 
Hoy tenemos una oportunidad que no podemos, no debemos desaprovechar. 
Una oportunidad que nos debemos a nosotros mismos y, sobre todo, se la 
debemos a nuestros hijos e hijas. La paz es nuestro compromiso, nuestro reto 
como sociedad. Los partidos políticos vascos tenemos una responsabilidad 
histórica para consolidar la Paz sabiendo de quien es la responsabilidad 
máxima, pero el siguiente paso por lo tanto, lo tiene que dar ETA.  
 
ETA tiene que continuar el camino emprendido en enero del año 2011 y debe 
proceder al desarme también unilateral. La sociedad vasca está deseando 
pasar página, pero es a ETA a quien le corresponde dar el siguiente paso para 
que podamos trabajar en la normalización, en la convivencia desde la memoria. 

 
� Tercero. Un reto político: Un nuevo estatus polític o de relación con el 

Estado español. 
 

El próximo 25 de octubre se cumplirán 34 años desde la aprobación del actual 
estatuto de autonomía del País vasco. Un estatuto pendiente de ser cumplido 
en su totalidad por el estado español, pero un estatuto que hasta la fecha nos 
ha permitido ejercer cotas de autogobierno y avanzar en nuestro bienestar. 
 
Hoy, después de más de 30 años desde su aprobación, tenemos derecho a 
negociar un nuevo estatuto de relación política con el Estado español. Un 
nuevo estatus basado en la bilateralidad, el respeto mutuo y el reconocimiento 
de nuestra identidad como nación europea. Para los vascos, más autogobierno 
es más bienestar. Y más bienestar es más justicia social. Merecemos un nuevo 
estatus para vivir mejor.  

 

 
Euskadi 2020: Un desafío ilusionante 
 

Hemos planteado tres retos. Hoy, como hace 30 años, Euskadi vive un nuevo 
desafío. En 1980 tuvimos un poderoso motor que nos obligó a actuar: el motor 
de la necesidad. No teníamos otra alternativa. O salir del túnel o el desastre. 
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Hoy no existe esa sensación social de dramatismo. Hoy tenemos que buscar 
un nuevo motor para el cambio. El motor de la ilusión colectiva, el motor de la 
Paz. Hoy, la paz es nuestra palanca de transformación. Hoy, con el horizonte 
del 2020 a la vista tenemos ante nosotros un desafío ilusionante: alumbrar una 
nueva Euskadi. 
 
Ante esta universidad de Columbia, ante la universidad que dio amparo a 
nuestro primer Lehendakari Jose Antonio Aguirre, exiliado por la dictadura 
franquista, quiero plantear nuestro desafío como sociedad.  
 
Vamos a trabajar por una Euskadi-2020   
 

1. Que se sitúe entre los tres primeros puestos del mundo en el índice de 
desarrollo humano. 

2. Que consiga una tasa de pobreza inferior al 5%. 
3. Que reduzca la tasa de paro y la sitúe por debajo del 6%. 
4. Que haya consolidado la Paz. 
5. Que haya ejercido el derecho a decidir su propio futuro y proyectar 

Euskadi como territorio de excelencia para la próxima década. 
 
Esta es la Euskadi que yo quiero. Esta es la Euskadi en la que creo. Es la 
Euskadi que queremos dejar a una siguiente generación. “Izan zirelako gara 
eta garelako izango dira”. Porque fuimos somos y porque somos seremos. 
 
Los eslabones del pueblo vasco se pierden en la noche de los tiempos. Hoy 
nos corresponde construir un nuevo eslabón. El eslabón de la próxima 
generación. El eslabón de la nueva Euskadi. 
 
 
Eskerrik asko, muchas gracias, thank you very much. 


