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LEHENDAKARIAREN HITZALDIA SEA-ren ASAMBLEA NAGUSIAN 
INTERVENCIÓN DEL LEHENDAKARI EN LA ASAMBLEA DE SEA 

 
Vitoria-Gasteiz, 2014ko ekainaren 12an. 

 
 
Herri agintariok, jaun andreok, egunon guztioi eta mila esker zuen gonbidapenagatik. 
 
Egia esan, aurten “abantaila txiki” batekin nator, duela hilabete SEA berak antolatutako Foroan parte 
hartu nuelako. Jaurlaritzaren ikuspegia azaldu nuen baina, batez ere, partaideen iritziak eta iradokizunak 
entzuteko aukera izan nuen. 
 
Gaur, hiru ideia nabarmendu nahi ditut. Hiru hitz: egonkortasuna, konfiantza eta konpromisoa.  
 
Hauek dira Eusko Jaurlaritzaren ardatz nagusiak gure etorkizun ekonomikoari begira. Estabilidad, 
confianza y compromiso son las “claves de situación económica” que me van a permitir destacar hoy. 
 
El Gobierno Vasco está empeñado en garantizar la estabilidad. 
 
Comenzando por la propia Administración Pública. En dos años de gestión hemos procedido a la 
consolidación fiscal. Hemos cumplido el riguroso objetivo de déficit. Cerramos el años 2013 con el 
1.08%. Este año lo vamos a cerrar en el 1%. El Consejo de Gobierno del próximo martes aprobará las 
directrices del Presupuesto para el año 2015. El déficit se ajustará al 0.7%. 
 
Como referencia les diré que el déficit del Gobierno Vasco en 2009 fue del 3.89%. Hoy es razonable 
plantear el retorno al escenario del año 2007, con déficit cero. 
 
Estabilidad significa también contar con una Estrategia clara y acordada. Nuestra prioridad es la 
reactivación económica y el empleo. Hemos aprobado un Programa Marco a tres años con una dotación 
de 6.475 millones de euros. El grado de consenso institucional y político es alto. No les oculto las 
dificultades, porque soy muy consciente de que no vamos a obtener resultados en el corto plazo, pero la 
“estrategia 4 i” dará su fruto. Estamos convencidos de que Industria, Inversión, Innovación e 
Internacionalización son las claves de futuro de nuestra economía. 
 
Estabilidad significa alcanzar acuerdos y consensos que tengo en alta estima. Primero la estabilidad 
presupuestaria en todas las instituciones. Este año, por primera vez, con acuerdo en el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, la Diputación alavesa y el Gobierno Vasco. Segundo el acuerdo interinstitucional 
alcanzado entre las tres Diputaciones Forales y EUDEL. El acuerdo de inversión por la relajación del 
objetivo del déficit, el acuerdo para  los Planes comarcales de empleo y el nuevo sistema de apoyo al 
emprendimiento.  
 
Gure oinarriak sendoak dira, atzeraldia atzean uzten hasi gara. Eredu bat dugu eta adostasun zabaleko 
estrategia bat. 
 
Urte hauetan enpresak egin duzuten ahalegina azpimarratu eta eskertu nahi dugu. Enpresa eta enplegu 
asko mantentzea lortu duzute. Zailena gainditu dugu, orain inbertsioaren eta garapenaren zikloa iritsi da. 
Ziklo berri honetan helburu bat nabarmenduko dut: gazteentzako enplegua lehenestea. 
 
La estabilidad ha comenzado a dar sus frutos. Comenzamos a contar con indicadores positivos: 
-Evolución de la inversión extranjera. 
-Índice de producción industrial en positivo. 
-Recuperación del consumo privado. 
-Crecimiento de las exportaciones. 
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-Incremento del crédito a la empresa y la inversión. 
 
Y lo que es más importante, el cambio de estrategia en la política económica del Banco Central Europeo. 
La apuesta por las políticas de estímulo de la actividad, son el mejor indicador de confianza. La inyección 
de liquidez va a tener una positiva incidencia tanto en el aliento al consumo como a la inversión. 
 
En cualquier caso para mí, el mejor indicador de confianza ha sido leer el Barómetro Empresarial del 
SEA correspondiente a junio de 2014. Se aprecia una “ligera recuperación”, con la única salvedad de la 
construcción. El grado de utilización de la capacidad productiva de 8 de cada 10 empresas se sitúa por 
encima del 60%. Y mejora la evolución de la cartera de pedidos. 
 
Los retos siguen siendo la financiación, la apertura a nuevos mercados y la inversión. Si bien es cierto que 
en estos tres indicadores la evolución es también positiva.  
 
Mi segunda palabra clave es confianza. 
No vamos a caer en triunfalismos, porque nos va a costar tiempo responder a nuestro reto social 
fundamental: la creación de empleo. Ahora bien, quiero transmitir confianza porque vivimos un momento 
de inversión y crecimiento. Hemos comenzado a dar los primeros pasos de la recuperación. La salida será 
lenta, nuestra meta se sitúa en 2020.  
  
Tengo confianza en la estructura económica vasca, sustentada en la industria. Mantenemos el objetivo de 
que el PIB industrial se consolide en el 25%. 
 
Tengo también  plena confianza en la empresa. Me siento identificado con los valores que leo entre líneas 
en su Barómetro Empresarial: una visión “positiva prudente” o un “riguroso optimismo.” Agradezco ese 
espíritu de resistencia, esa actitud de “aguantar la crisis” con la esperanza de poder “salir reforzados” de 
la misma. Comparto la necesidad de consolidación para el crecimiento. Sobre esa base les animo a 
invertir para contribuir a crear empleo. Nos encontramos en el momento de la inversión. El Gobierno 
Vasco mantiene la apuesta por fomentar y favorecer los nuevos proyectos empresariales. El próximo 
ejercicio la dotación a la línea de avales será también de 620 millones de euros. 
 
Egoera ekonomikoaren aurrean nire ikuspegia positiboa da. Kontsentsu ekonomikoak lortu ditugu. 
Gure Politika Ekonomikoak norabide argia et oinarri sendoak dauzka. Enplegua eta Ekonomia 
Suspertzearen aldeko Esparru Programa da gure oinarria. Datorren urtean ere 600 milioi eskainiko ditugu 
enpresen proiektu berriak bermatzeko. Baditugu  ikuspegi positiboa justifikatzen duten adierazleak eta 
bide honi ekiten jarraitu behar dugu. 
 
 
Vivimos un momento de transformación y compromiso. La empresa es el motor de la 
transformación. Sobre la base de las condiciones de estabilidad y competitividad tengo plena confianza 
en que vamos a recuperar el crecimiento sostenible. Comparto el espíritu de la palabra emprender. La 
concertación, unida al compromiso público-privado, va a dar respuesta al gran reto de la recuperación del 
empleo, 2015 tiene que ser el año de la creación de empleo neto en Euskadi. 
Este es nuestro gran reto colectivo. 
 
 
Gracias por su invitación y su atención. 
Eskerrik asko denoi.  
 
 


