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Arratsalde on denoi, boas tardes a todas y todos. 

 

Eskerrik asko significa en euskera, la lengua vasca, moito obrigado. 

Gracias por escucharnos y atendernos en este encuentro.  

Quiero comenzar diciendo que América Latina es una de las principales regiones de 

interés para Euskadi. 

Contamos con Delegaciones oficiales del Gobierno Vasco en Chile, que cubre también 

Perú y Colombia; una segunda en Argentina para el área Mercosur y una tercera en 

México. El pasado año recibimos dos visitas oficiales del más alto nivel: el Presidente 

de la República de Uruguay, excmo. sr. José Múgica; así como el Primer Ministro de 

Perú, excmo. sr. Juan Jiménez Mayor. 

Los vínculos personales y familiares son históricos. Así, la gran mayoría de los 

Centros vascos o Euskal Etxeak se encuentran en América Latina. Mantenemos 

relación con 114 centros que cuentan con 21.427 personas asociadas.  También en 

Euskadi la población de origen latinoamericano representa hoy 57.273 personas.  

Destacan también las crecientes relaciones económicas y los intercambios 

comerciales. Son muchos los Países en los que las empresas vascas tienen una 

presencia directa. Así por ejemplo en México hay 105 empresas, en Brasil 95, en Chile 

50, en Argentina 36 y en Colombia 30. 

En definitiva son muchos los vínculos que nos unen en el pasado, en el presente y 

deseamos que también en el futuro. Por todo ello, agradezco su interés y atención en 

un momento que consideramos muy relevante en la historia de Euskadi, el País 

Vasco. 

 Las tres cuestiones centrales hoy en Euskadi. 

Voy a plantear mi intervención atendiendo a las tres cuestiones sobre las que se 

centra la actualidad de Euskadi y la actuación del Gobierno Vasco. 

Me voy a centrar en primer lugar en la respuesta a la crisis y la reactivación de la 

economía vasca. 

En segundo lugar haré referencia a la oportunidad histórica con que contamos para 

consolidar la Paz y la Convivencia, dejando atrás el terrorismo de forma definitiva.  
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En tercer lugar me van a permitir plantear nuestra posición ante la denominada 

cuestión vasca, la situación política que se está viviendo en Euskadi y España, 

centrándome en el autogobierno y las expectativas de cara al futuro. 

Primera cuestión: Crisis y  Reactivación económica.  

Modelo vasco de desarrollo económico. 

Quiero comenzar haciendo referencia al modelo vasco de desarrollo económico. 

Durante las últimas tres décadas este modelo de desarrollo se ha asentado en el doble 

eje del crecimiento sostenible y el desarrollo humano. Dos ejes que siguen siendo hoy 

nuestra prioridad en la política económica que promovemos desde el Gobierno Vasco. 

Podemos hablar de un “modelo humanista” porque encuentra su base en la atención a 

la persona. Nuestro programa se orienta por la idea del “compromiso con las 

personas.” 

En primer lugar nuestro modelo se ocupa de garantizar los servicios esenciales de 

protección social, atendiendo a la máxima de “no dejar a nadie atrás”.  

Además, se ocupa también de apoyar  a la empresa y al emprendimiento, con  

medidas de estímulo que reactiven la economía y contribuyan a crear empleo, el gran 

objetivo de integración social.  

El índice Gini mide la distribución más o menos igualitaria de la renta y es un buen 

indicador de los logros obtenidos por este modelo propio de desarrollo económico. En 

Euskadi nos encontramos con un índice 0.25, en la media de los países escandinavos 

(entre 0.24 y 0.27) que son nuestra referencia y aspiración. Hemos logrado una 

distribución más igualitaria que en España (0.34) y que la media europea (0.30).  

Radiografía de la economía vasca. 

A continuación voy a presentar una breve radiografía de la economía vasca. 

1.- En primer lugar somos una economía industrial. 

El PIB industrial en Euskadi alcanza el 26,6%, como referencia la media europea es 

del 19,3%. Esta es la principal seña de identidad de nuestra economía. 

2.- Contamos con presencia destacada en los sectores estratégicos de la economía.  

Los referentes en Euskadi son: energía, fabricación avanzada, automoción, 

aeronáutica y salud, junto con nuevas oportunidades como las industrias de la ciencia, 

el turismo y las soluciones urbanas.  

Euskadi participa en la estrategia europea RIS3 de especialización inteligente que 

responde a los retos definidos en el programa Horizon 2020. 

Somos un referente destacado en innovación, formación, investigación y desarrollo. 
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3.- Somos una economía con empresas abiertas al exterior. 

Euskadi cuenta con empresas globales en los principales sectores de actividad: 

Iberdrola, CAF, Gamesa, Ormazabal, Artetxe, Vicinay, CIE Automotive, Mondragon 

Corporación Cooperativa…   

Son empresas que tiene su sede en Euskadi y que cuentan equipos profesionales y 

centros de trabajo internacionales. 

El 2013 ha sido un año récord histórico de exportaciones. Les doy un dato revelador, 

el 40% de nuestros productos industriales se venden al exterior. 

4.- El turismo es un eje económico en crecimiento.  

Hemos crecido de forma continua desde hace 15 años, a partir de la  apertura del 

Museo Guggenheim que cuenta con un millón de visitantes año y la ampliación del 

Aeropuerto de Bilbao. 

Contamos con un posicionamiento diferenciado en turismo cultural y urbano. Somos 

también un referente en gastronomía internacional, el territorio con mayor 

concentración de estrellas Michelín de todo el mundo. 

Nuestra apuesta estratégica es la diferenciación y la calidad, somos el segundo 

destino en certificaciones de calidad turística de todo el Estado. Nuestra aspiración es 

alcanzar los cuatro millones de visitantes en 2020. 

5.- La economía comienza a repuntar. 

Desde el año 2009 hemos sufrido el rigor de la crisis, pero el cuarto trimestre del 

pasado año ha marcado el punto de inflexión de la crisis económica en Euskadi. 

Todos los indicadores han pasado del rojo al verde. 

EL PIB presenta un crecimiento del + 0.3% tras ocho trimestres seguidos de recesión. 

También el consumo, tras dos años en negativo repunta, en un +0.5%. 

Como he indicado el año se cierra con record histórico de exportaciones y Euskadi es 

la segunda Comunidad del Estado, solo superada por Madrid, en inversión extranjera 

productiva, alcanzando los 682 millones de euros. 

Claves de futuro de la Reactivación económica. 

A continuación presento las cuatro claves de futuro para la reactivación económica. 

 1.- Mantener nuestra capacidad productiva, nuestra actividad industrial en productos 

altamente cualificados y avanzados. Debemos seguir siendo productores, 

“industriales.”  

Uno de nuestros ejes de especialización  es el desarrollo de Centros de fabricación 

avanzada en línea con el programa europeo RIS3 ya mencionado. 
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En Euskadi trabajamos desde un concepto de “liderazgo industrial”,  a través del 

desarrollo de una política de clústers, de la mano de las empresas tractoras y en 

colaboración con los centros tecnológicos y las tres Universidades.  

2.- Mantener nuestro posicionamiento a través de la apuesta por la innovación.  

Hoy destinamos el 2.04% del PIB a innovación, por encima de la media europea. 

Nuestra apuesta es el conocimiento, la investigación, la tecnología y la creatividad. 

3.- Internacionalización de la economía y del País.  

Seguir ganando una presencia global de nuestras empresas, centros tecnológicos y 

Universidades, que afiancen su posición en Euskadi y que contribuyan a abrir nuevos 

mercados en el exterior.  

4.- Apuesta por la Formación. 

Euskadi se encuentra por encima de la media de los Países de la OCDE en el último 

informe PISA de evaluación de rendimiento del sistema educativo. 

Contamos con tres Universidades y somos el primer País de Europa en graduados en 

ciencia y tecnología, un 43% de jóvenes con titulación universitaria para una media del 

24% en Europa. 

Estas claves de futuro se recogen en el Programa Marco por el Empleo y la 

Reactivación económica que ha aprobado el Gobierno Vasco y que va a suponer 

una inversión de 6.475 millones de euros estos próximos tres años. 

Un Programa que entronca con la estrategia “Euskadi 2020” y nuestros dos ejes de 

actuación, el desarrollo humano y el crecimiento sostenible. 

Economía abierta al exterior. 

Euskadi es un País abierto con una tradición y una experiencia abierta al exterior, 

con empresas abiertas  a la colaboración. 

Somos un País pequeño abierto a la colaboración. Voy a citar los tres ámbitos clave 

para el desarrollo económico y de los proyectos empresariales:  

1.- Financiación. 

Necesitamos ayuda para financiar a nuestras empresas y sus proyectos.  

Estamos abiertos a colaborar en la búsqueda de financiación y socios estratégicos 

para nuestras empresas globales.  

En Euskadi contamos con tres herramientas que pueden facilitar esta relación: por una 

parte una Hacienda propia y los instrumentos del Concierto Económico; por otra parte,  

una entidad financiera de primer nivel de solvencia como es Kutxabank, fruto de la 

fusión de las Cajas vascas; y nuestro Gobierno ha creado el Instituto Vasco de 

Finanzas que agrupa la política pública de financiación, participación y apoyo a la 

empresa. 
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Contamos por lo tanto con los instrumentos propios de decisión en el ámbito de la 

política económica, financiera y fiscal. 

2.- Alianzas. 

Queremos y estamos dispuestos a generar una red de alianzas de transferencia de 

conocimiento y tecnológica.  

Nuestro objetivo es compartir nuestras experiencias con centros tecnológicos líderes 

en el mundo, centros de investigación y Universidades.  

Colaborar en red para generar conocimiento y transferencia.  

3.- Internacionalización. 

Nuestro objetivo es ayudar a la internacionalización de nuestra economía, apoyando al 

tejido empresarial y a todas las instituciones y los agentes económicos en su apertura 

al exterior.  

Contamos con una estrategia propia “Basque Country” que aúna las iniciativas en el 

ámbito institucional, de la economía, formación,  investigación, cultura y turismo de 

cara al nuevo escenario global.  

La internacionalización de Euskadi es clave para abrir nuestra economía al exterior. 

Queremos que abran las puertas a nuestras empresas y queremos también abrir las 

puertas de Euskadi a sus empresas. 

Euskadi en los años 80 afrontó el reto de la reconversión industrial. 

La década de los 90 fue el momento de la inversión pública y la modernización del 

País. 

Entre los años 2000 y 2010,  Euskadi centró su esfuerzo en el apoyo a los centros 

tecnológicos y la sociedad de la información, fue la década de la innovación. 

Esta es la década de la internacionalización, sabemos que el futuro es global y 

queremos que las empresas vascas estén presentes en el mercado global. 

Esta es la estrategia que nos permite proyectar Euskadi como territorio de excelencia. 

Segunda cuestión: Paz y Convivencia  

Vivimos una oportunidad única, histórica: la Paz para Euskadi.  

El terrorismo de ETA  ha terminado para siempre. Su historia de cinco décadas ha sido 

una tragedia y un fracaso. 

Estamos ilusionados con esta gran oportunidad. Estamos ocupados en convertir esta 

oportunidad en una realidad. Tenemos que mirar hacia delante, cerrar este episodio 

definitivamente y hacerlo de forma que jamás se vuelva a repetir. 

Hoy ya no hay terrorismo, pero ETA tiene que desaparecer definitivamente.  
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Soy consciente de que esta cuestión es de especial relevancia para sus cancillerías, 

por lo que quiero trasladar tres mensajes en relación a esta cuestión:  

1.- Oportunidad. 

No podemos desaprovechar por ningún motivo esta oportunidad de Paz.  

Hay que trabajar para terminar con este proceso, hacerlo entre todos y hacerlo bien.  

La posición del Gobierno Vasco está siendo proactiva en esta línea. 

Tenemos en marcha un Plan de Paz y Convivencia que refleja nuestro compromiso. 

El Gobierno Vasco está comprometido, el Plan recoge 18 iniciativas a desarrollar en 

los próximos tres años con este objetivo. 

2.- Principios. 

Estamos actuando sobre la base de cinco principios que no me canso de repetir para 

contribuir a un final ordenado del terrorismo: 

-Desarme verificado y completo de ETA a la mayor brevedad. 

-Asunción del daño injusto causado. 

-Reconocimiento a todas las víctimas desde una memoria inclusiva. 

-Aplicación de soluciones legales en el ámbito de la política penitenciaria, y 

-Convivencia normalizada con la integración de las cuatro tradiciones políticas  

3.- Diálogo.  

Somos partidarios del diálogo y estamos propiciando  un marco de confianza,  lealtad 

y discreción. Les reconozco que no resulta sencillo. 

Vivimos un momento importante de nuestra historia, un momento de memoria, 

generosidad y altura de miras. 

Necesitamos apoyo para avanzar en este camino y también sus cancillerías pueden 

ayudarnos desde una visión más objetiva. 

Vivimos un momento de oportunidad y también de responsabilidad histórica. 

 

Tercera cuestión: Situación y retos políticos. 

Primer reto. Superar la confrontación política.  

En la España de finales de los años 70, tras la dictadura, la transición fue un ejemplo 

de concertación política. Un ejemplo de acuerdos plurales. En un momento clave de la 

historia primó la búsqueda de acuerdos para mirar al futuro.  
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Estos acuerdos se sustanciaron también en los Pactos de la Moncloa que dieron lugar 

a una respuesta acordada ante la gravedad de la crisis económica que se vivía a 

principios de los años 80.  

Desde hace cinco años la crisis reviste especial crudeza en España, con tasas de 

desempleo en el entorno del 26%, pero el clima político no facilita el acercamiento y el 

acuerdo.  

Hoy no vivimos un clima de entendimiento sino de confrontación. Los dos grandes 

partidos políticos españoles viven en una confrontación permanente.  

Los grandes retos del Estado son de calado: salida de la crisis y creación de empleo; 

mantenimiento de las políticas públicas y sociales; financiación y política territorial. 

Estos retos no se están abordando desde una visión estratégica compartida.  

Nuestra apuesta en Euskadi está marcada por tres ideas: compromiso público, diálogo 

político y futuro compartido. 

1.- Principios y compromiso público. 

Nuestro primer principio son nuestros valores.  

Nuestra apuesta en Euskadi pasa por la recuperación de los valores del esfuerzo, el 

trabajo conjunto, la honestidad y la transparencia. 

La actitud del Gobierno Vasco es de compromiso con la apertura y la transparencia.  

Nuestro Programa de Gobierno está publicado, recoge 617 iniciativas concretas y 

damos cuenta pública de su grado de cumplimiento. 

Todas las personas con la máxima responsabilidad de nuestro Gobierno han firmado 

un Código ético y de buena conducta. 

La base de nuestro proyecto son las personas, el compromiso con las personas. Esto 

significa que siete de cada diez euros de nuestro presupuesto se destinan a garantizar 

la calidad de los servicios esenciales de Sanidad, Educación y Protección social. 

Servicios prioritarios, de garantía pública y universal. 

Euskadi ha destacado siempre por su modelo de bienestar social, preservarlo y 

mejorarlo está en la base de nuestro compromiso público. 

 

2.- Diálogo y acuerdo político 

El acuerdo institucional y la concertación público-privada son imprescindibles para 

superar la situación de crisis económica.  

En nuestro primer año de Gobierno Vasco hemos alcanzado 12 acuerdos de gran 

envergadura con las diferentes instituciones y partidos políticos. Estos acuerdos son la 

constatación de la apuesta por el acuerdo y la pluralidad, porque en los mismos han 

participado las cuatro grandes tradiciones políticas vascas. 
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Solo desde el consenso y la concertación se garantiza la necesaria confianza para 

reactivar la economía y crear empleo. 

3.- Alumbrar un nuevo futuro político para Euskadi. 

La realidad de la composición del Estado español es compleja por su carácter 

plurinacional. Esta realidad  se aborda como un problema, cuando en realidad 

constituye una riqueza y una oportunidad.  

Tanto Euskadi, como Cataluña y Galicia, contamos con una lengua y cultura propias, 

con una identidad y personalidad diferenciadas y con la voluntad de reforzarlas de 

cara al futuro. Somos parte de una diversidad que busca su reconocimiento. 

Hay muchas visiones diferentes del modelo de Estado y se están plantando proyectos 

políticos diferentes. Los problemas, en realidad, dan cuenta de una cuestión no 

resuelta. 

España tiene pendiente encontrar un mejor encaje para sus realidades nacionales.  

Tiene sin resolver su modelo político y, tarde o temprano, va a tener que afrontar esta 

situación. 

El acuerdo político entre Gran Bretaña y Escocia es un claro referente para la realidad 

en el Estado español. Va a ser un referente también para el futuro de la construcción 

de Europa y su institucionalización como proyecto común. 

Quiero hablarles con claridad y darles a conocer mi sentimiento nacionalista vasco. 

Afirmo nuestro anhelo de crecer como País, por sentimiento y también por convicción.  

Nuestra historia más reciente, desde la aprobación del Estatuto de Gernika el año 

1979, nos demuestra en Euskadi que mayores cotas de  autogobierno han significado 

mayor bienestar para la ciudadanía. 

Este es mi sentimiento político. Hoy soy Lehendakari de Euskadi, presidente de un 

País plural. Soy consciente de que Euskadi  se encuentra ante una gran oportunidad.  

Vivimos un momento histórico, un momento de transformación económica y social, de 

transición política e institucional. Tenemos la oportunidad histórica para construir un 

proyecto de futuro compartido.  

El deseo de la sociedad vasca es aprovechar este momento para cimentar una base 

sólida sobre la que construir un País abierto y de  progreso, que viva en Paz y 

Convivencia.  

Nuestro proyecto es poder acordar una propuesta institucional que cuente con la 

ratificación de la sociedad y que la decisión que se adopte sea respetada. 

Este es mi empeño personal, la consecución de un acuerdo abierto, participado entre 

todas las fuerzas políticas vascas para un nuevo futuro para Euskadi. 

Muchas gracias por su atención. Eskerrik asko. 

 


