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FORO EUROPA. TRIBUNA EUSKADI 

Hotel Ercilla   16 de febrero 2015 

ARANTXA TAPIA 

 

Egun on guztioi, eta eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrak eman nahi dizkiot 

FORUM EUROPAri zuek guztiokin hausnarketa hau partekatzeko eman didan 

aukeragatik. Eskerrik asko, bereziki, nire adiskide José Luis Larreari, egin 

duen aurkezpenagatik.  

  

Bide erdia egin berri dugu legegintzaldi honetan. Bi urte baino gehixeago 

daramagu gobernu hau gidatzen. Garai bizia izan da: krisialdi latza igaro 

dugu, eta, muga handiak izan baditugu ere, izugarrizko ahalegina egin dugu 

jarduera ekonomikoa eta enplegua bultzatzeko ditugun politikak zabaltzeko. 

  

Hasteko, industria eta garapen ekonomikoa bultzatzeko ditugun politikei 

buruzko gai batzuk azaldu baino lehen, beharrezkoa iruditzen zait zuekin 

partekatzea, labur bada ere, bizi dugun egoerari buruzko azterketa moduko 

bat, bai arlo politikoari dagokionez, bai arlo ekonomikoari dagokionez. 

  

Elkarrekin bakean bizitzeko aukera izango duen belaunaldi baten partaide 

gara; uste dut inoiz ez dela gehiegizkoa izango hori behin eta berriz 

errepikatzea.  

 

Indarkeria eta terrorismoa iraganeko kontuak dira. Iragana oso beltza da; 

etorkizuna, berriz, esperantza-iturri izan daiteke, Bakean eta Bizikidetzan 

oinarritutako etorkizuna izango baita. Aukera historikoa daukagu, 

hamarkada askotan amestu izan dena.  
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Bakea lortzearekin batera, autogobernua areagotzea da beste ardatz 

politiko orokorra. Estatus politiko berri bat lortzea Euskadirako. Gaur 

egungo egoera aproposa da gure herriak desira hori gauzatu dezan; 2020a 

da gure denbora-muga. 

  

Estatus politiko berri baterako proiektu horrek uztartu egingo ditu gure 

euskal nortasuna eta gure bokazio unibertsala, garapen ekonomikoa eta 

gizarte-kohesioa, modernotasuna eta iraunkortasuna.  

  

Autogobernuaren Ponentzia eratu da, eta, lehen aldiz, Legebiltzarreko talde 

politiko guztiek parte hartzen dute. Hori da Herri plural baten erronka; letra 

larriz idatzitako politika egiteko unea da, ikuspegi zabal batez jokatzeko 

unea. Erantzukizun instituzionala gure gain hartzea dagokigu, eta estatus 

berri bati bide ematea, ebatzi gabe dagoen auzi politiko bati erantzun ahal 

izateko. 

  

Orain bi urte Gobernua hartzean geneukan egoera oso zen konplikatua eta 

zaila. Atzeraldian zegoen Euskadi. Gutxiengoz osatu genuen Gobernua. Ez 

zen akordiorik lortu, eta, 2013ko apirilean, aurrekontuen proiektua 

erretiratu behar izan genuen. 

  

Legegintzaldia abiaraztea zinez konplexua izan zen; badakit zer nolako 

zailtasunak izan genituen orain bi urte, gure bideari ekin genionean. 

  

Buelta eman diogu egoerari: ondoren, bi aurrekontu onartu dira, akordioak 

lortu ditugu PSE eta PP alderdiekin, akordioak hiru aldundiekin. Eta gure 

gobernu-programa garatzen eta betetzen ari gara sendo eta erritmo onean. 

   

Gure ahaleginekin batera, Espainiako Gobernuaren jarrerak eragotzi egin du 

pausu bakar bat ere ematea, indarrean den estatutu-ituna betetzearen 

arloan; gainera, jarrera horren oinarrian, birzentralizaziorako eta 

eskumenetan sartzeko irrika dago. 
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Estatua zalantzan jartzen ari da auto antolaketarako daukagun gaitasuna 

eta eskumena. Degradatzen ari da autogobernua, autonomia politikoa 

administrazio deszentralizazio huts batera murriztu nahi baita.  

Eta sarrera hau amaitzeko ideia nagusi bat:  

Ekonomia suspertzea eta elkarrekin bakean bizitzea uztartu ditzakegu, 

hamarkada askotan lehen aldiz. Erronka horri aurre egiteko, beharrezkoa da 

proiektu sendo bat izatea, etorkizuna duen proiektu bat. 

 

UNA MIRADA A LA COYUNTURA ECONOMICA 

 

Después de una crisis económica más larga de lo anticipado, la economía 

global parece entrar en una etapa de tímida recuperación marcada por la 

incertidumbre del continente europeo, el claro despegue económico de 

Estados Unidos y el optimismo de una China en donde la calidad del 

crecimiento económico prima sobre un crecimiento descomunal en los 

últimos años.  

 

Aunque las cuatro principales economías del mundo están en niveles 

compatibles con crecimientos por encima del 3% del PIB, dos aspectos 

claros van a poner en danza la estabilidad del nuevo sistema financiero 

internacional establecido en 2008: la caída importante de los precios del 

petróleo y una temida deflación en economías desarrolladas. 

 

Europa: 

Por lo que respecta a Europa, ha quedado en evidencia que además de 

aplicar políticas de austeridad es imprescindible apuntalar el crecimiento de 

la UE con políticas de estímulo. 

 

En cualquier caso el escenario es muy cambiante, lleno de incertidumbres. 

Hay que conocer más en detalle el plan Juncker y las consecuencias que 

puedan traer las medidas del BCE propiciadas por Draghi, así como los 

nuevos escenarios que se abren tras los resultados de las elecciones en 

Grecia. Sin olvidar factores desestabilizadores como el conflicto en Ukrania. 
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Por lo que respecta al contexto macroeconómico de nuestro entorno, 

entendemos que no nos debe temblar la voz al señalar que las perspectivas 

de crecimiento mejoran. 

 

Tan importante es no generar falsas expectativas, como reconocer de 

manera objetiva que nos encontramos en una senda de crecimiento en 

positivo, aunque este crecimiento sea leve, lento e insuficiente para generar 

el empleo que todavía necesitamos en Euskadi. 

 

Si revisamos los resultados del cierre de 2014, los datos avalan el 

crecimiento y superan nuestras previsiones iniciales. 

 

El Producto Interior Bruto de 2014 tuvo un crecimiento del 1,1%. Y la 

evolución de crecimiento trimestre a trimestre condujo a una tasa 

interanual del PIB del 1,7% en el cuarto trimestre. 

 

¿Y qué dinámica ha mostrado la industria vasca en este crecimiento?  

 

También ha manifestado una evolución en positivo y tras dos años de 

decrecimiento, en 2014 el Índice de Producción Industrial tuvo un 

crecimiento acumulado del 1,3%. 

 

El contexto de este crecimiento ha permitido crear empleo neto aunque a 

un nivel todavía muy escaso, prácticamente inapreciable (0,3%). 

Necesitaremos crecimientos más sólidos para generar empleos suficientes, 

robustos y con impacto en la sociedad. 

 

Este 2015 será determinante para empezar a dar impulso a la recuperación 

del empleo y consolidar esa recuperación en el 2016. 

 

Prevemos un crecimiento del PIB del 1,7%, aunque algunos organismos, 

entidades financieras y las propias asociaciones empresariales nos sitúan en 

previsiones del entorno al 2%. Asociaciones cuya fuente de información es 
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la propia empresa, donde la confianza empresarial se recupera, los pedidos 

incrementan y se sostienen sus niveles de exportación. 

 

Por tanto, hay indicadores positivos que nos mueven a la esperanza. Pero la 

salida de la crisis va a ser muy lenta. No cabe engañarse. Nuestro objetivo, 

al servicio de la creación de empleo, debe ser intentar recuperar el peso de 

la industria en el PIB. 

 

Ese es a grandes rasgos el escenario en que jugamos. Un escenario que 

condiciona y determina nuestras posibilidades y nuestras opciones de ser 

más o menos competitivos. Y un escenario geográfico que nos ubica en "la 

vieja Europa", cuyo esperado crecimiento, solo moderado, nos permite 

asegurar que no va a constituir un factor clave para el "despegue" de 

nuestra actividad industrial. 

 

En este contexto, la creación de empleo es el reto a corto y medio plazo. 

Siendo conscientes de que no hay atajos. Siendo conscientes de que 

nuestra principal apuesta se basa en establecer las bases sólidas para ir 

creando un empleo de calidad, estable y bien preparado para responder a 

las necesidades de la nueva industria.  

 

Pero para todo ello es necesario trabajar en dos frentes de manera 

simultánea, y así lo venimos haciendo estos dos años. 

 

A la vez que hacemos frente al presente, a lo urgente, a la vez que 

atendemos las crisis, que ayudamos a las empresas en problemas, 

trabajamos junto al tejido económico en la preparación del futuro. Si uno de 

los dos ejes no se impulsa, estaremos condenados al fracaso. 

 

Y como habitualmente solemos explicar con detalle este trabajo de futuro y 

no tanto los denodados esfuerzos para atender los problemas del día a día, 

permítanme que hoy le dedique un poco de tiempo a explicarles cómo 

trabaja el gobierno en ese frente. 
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¿Cómo hacemos frente a lo urgente?  

 

Habitualmente nos encontramos frente a situaciones de empresas que 

atraviesan momentos de crisis de carácter coyuntural o estructural. Son 

casos que, en periodos de contracción de la economía pueden llegar a ser, 

sin duda, más numerosos. 

 

Este tipo de situaciones son atendidas desde el Gobierno Vasco desde dos 

ámbitos competenciales; el de empleo, que entiende de los procesos de 

regulación y extinción de empleo, y el de industria, sometido a severas 

limitaciones de actuación por la normativa comunitaria. 

 

Los casos de empresas con dificultades de carácter coyuntural derivados de 

problemas sobrevenidos de carácter financiero, comercial o productivo con 

una incidencia potencial grave, son analizados por el Departamento a fin de 

determinar si es posible acometer alguna actuación de carácter financiero o 

de intermediación frente a entidades financieras, clientes, proveedores u 

otros que permitan favorecer la solución del mismo. 

 

En el caso de empresas en crisis con problemas de carácter estructural, el 

Departamento de Desarrollo Económico requiere de un plan sólido de 

reestructuración y recomposición de las condiciones de viabilidad que 

cuente con una importante apuesta económica por parte de los empresarios 

y con acuerdo de la parte social. No obstante estas medidas, que se 

recogen en el programa Bideratu Berria, solo  pueden ser aplicadas en el 

caso de pequeñas y medianas empresas. 

 

Si, a pesar de todo, las empresas se enfrentan a situaciones de insolvencia 

y concurso de acreedores, las actividades del Departamento se centran en 

favorecer los acuerdos necesarios que posibiliten el levantamiento del 

concurso en el caso de que la empresa quiera y pueda mantener la 

actividad, o, en la búsqueda de un inversor alternativo que tenga proyecto y 

pueda rescatar del concurso todo o parte de la actividad económica y del 

empleo. 
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El conjunto de estas actividades suponen un enorme volumen de dedicación 

con centenares de reuniones y contactos a todos los niveles: comité de 

empresa, empresarios, inversores, proveedores, entidades financieras, 

otras instituciones, etc. Es una labor necesaria e importante, en la que no 

se pueden garantizar resultados, pero que en esta legislatura ha permitido 

rescatar proyectos importantes que no voy a mencionar pero que están, 

estoy segura, en la mente de todos ustedes. 

 

PREPARAMOS EL FUTURO 

 

A la vez que trabajamos para atender los problemas urgentes, dar 

soluciones de continuidad y empleo a las empresas que han llegado a 

situaciones límite, trabajamos de manera sistemática para preparar el 

futuro.  

 

No hace falta decir que este gobierno hace una apuesta contundente por la 

industria. Los países que hemos trabajado y trabajamos por mantener 

nuestra industria hemos soportado mejor la crisis y gracias a eso podemos 

pensar a medio plazo en un nuevo escenario. 

 

Para establecer las bases necesarias y generar nuevos escenarios de 

reforzamiento de la industria y de sus servicios asociados, motor de  

crecimiento en todos los sectores de nuestra economía, debemos aspirar a 

tener una estrategia propia como país, entendiendo lo que pasa en el 

mundo. Y construir sobre las fortalezas que tenemos, sin despistarnos. 

 

Y esta es una tarea que nadie puede hacer solo. Es un proyecto de país que 

exige que trabajemos de manera conjunta empresas (empresarios y 

trabajadores) y administraciones. La colaboración público privada no es ya 

un capricho estético, o una mera coartada, sino una vía imprescindible de 

ganar competitividad. 
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Una nueva era para la industria 

 

Nuestra apuesta por la industria no es ni puede ser una apuesta genérica, 

una apuesta per se. Nuestra apuesta estratégica como país pasa 

necesariamente por, partiendo de lo que ya sabemos hacer,  incrementar el 

posicionamiento económico de Euskadi a través de actividades de alto valor 

añadido que nos aporten ventajas competitivas en este nuevo orden de 

competencia industrial. O por decirlo con una frase mucho más directa del 

profesor Goran Roos que nos visitó hace más de un año: “Produce things 

that nobody else can produce” 

Por tanto desde el Gobierno impulsamos una estrategia de fabricación 

moderna y adaptada a las necesidades de los clientes, a las exigencias del 

mercado. Una estrategia de país que favorezca la creciente inserción de 

nuestra industria en los mercados internacionales, desde una concepción 

integral que involucre a las empresas, nuestra red de ciencia y tecnología, 

las instituciones públicas, los clusters, la educación, nuestras empresas de 

servicios, etc. 

En definitiva, necesitamos "reinventar la empresa en la era digital". Nuevos 

materiales, nuevos procesos de fabricación (fabricación aditiva, impresión 

3D…), la generalización de dispositivos inteligentes y la digitalización 

generalizada, la capacidad analítica de enormes cantidades de datos (Big 

Data)… todos estos vectores y otros muchos están abriendo el umbral de lo 

que unos y otros califican de nueva revolución industrial, nueva era para la 

industria y, a lo que nosotros hemos empezado a denominar Basque 

Industry 4.0.  

 

Son todos ellos cambios estructurales, nuevas habilidades y  procesos que 

van a exigir una enorme capacidad de adaptación y transformación. 

 

Pero debemos afrontar esa revolución con valentía y preparación. Son 

nuevas realidades a las que no podemos ni debemos dar la espalda. Y 

tenemos que estar preparados para esos nuevos escenarios todos, las 

empresas, los directivos, los trabajadores, las administraciones… Va a ser 
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un nuevo tiempo marcado por la tecnología que permitirá a las empresas 

aportar más valor añadido y  personalizar sus productos y servicios, abordar 

nuevos mercados, nuevos procesos productivos, nuevos modelos de 

negocio, que pasan por introducir agilidad y un alto coeficiente de mejoras 

organizativas/gobernanza, como señala Haim Mendelson de la Universidad 

de Stanford. 

 

Una preocupación: 

 

Lejos de lo que pudiera interpretarse, la industria vasca va a necesitar 

lógicamente de tantos recursos humanos como los que se han requerido 

hasta ahora, si bien, la Industria 4.0 de Euskadi va a requerir de personas 

altamente cualificadas, suficientemente especializadas, con flexibilidad y 

capacidad de adaptación, capaces de liderar y dominar el entorno 

cibernético en el que se desarrollará la industria vasca. 

 

En ningún caso nos encontramos ante una industria que desbanque a las 

personas, sino todo lo contrario, la interrelación persona-máquina, exigirá 

una imprescindible relación entre equipos de recursos humanos formados 

por personas altamente cualificadas. Hablamos de una enorme oportunidad 

de generación de empleo para perfiles muy concretos y especializados y una 

oportunidad de futuro para nuestros jóvenes. 

 

Pero la competitividad es una resultante de una ecuación compleja, el fruto 

de un ecosistema propicio en el que todas las diversas variables se cuidan 

de manera esmerada. 

 

Hoy aquí quisiera mencionar sólo dos de esas variables por no alargarme, 

las dos que considero ejes claves de esa apuesta: la innovación y la 

internacionalización. 

 

No me cansaré de subrayar una y otra vez el enorme efecto tractor sobre el 

conjunto de la economía de la I+D+i. 
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Euskadi ha sabido construir, a lo largo de los últimos 30 años, un 

ecosistema innovador de referencia, que ha permitido situar a nuestro país 

en el grupo de regiones de alta innovación de la Unión Europea, a través de 

una apuesta mantenida en el tiempo por la investigación y la innovación, 

siempre desde la perspectiva de contribuir a la mejora competitiva de las 

empresas y a la creación de bienestar y riqueza económica y social. 

 

Sin embargo, en la última década, muchos son los cambios que se han 

producido en el entorno, lo que ha supuesto un proceso de adaptación de la 

estrategia de innovación en Euskadi y su mayor incardinación con las 

estrategias europeas. Por una parte, el concepto RIS3 relativo a ‘las 

estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente’, 

impulsado desde Europa con el objetivo de favorecer la concentración de los 

recursos e inversiones en I+D+i en áreas donde existen claras sinergias con 

las capacidades productivas de la región. Por otra, la puesta en marcha del 

nuevo programa europeo Horizonte 2020, enmarcado en la Estrategia 

Europa 2020, creada con la doble finalidad de ayudar a superar la crisis 

actual y crear las condiciones propicias para un crecimiento distinto, más 

inteligente, sostenible e integrador.  

  

Sobre estas bases tenemos la oportunidad de mejorar y en eso estamos. 

Porque la innovación es un medio para alcanzar unas metas concretas en 

términos de resultados de competitividad. Nunca un fin en sí mismo. 

 

Creemos sinceramente que la I+D+i tiene que estar, en gran medida, al 

servicio de las empresas y responder a sus necesidades. Hay todavía mucho 

que mejorar en esa conexión, en la transferencia de conocimiento al tejido 

industrial. La voluntad de todos los agentes es clara y firme, pero debe 

guiarse por criterios de excelencia, por focalizar en torno a ciertos ámbitos 

de especialidad y, sobre todo, por la mejora de la transferencia y la 

aplicación de los resultados. 
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En este sentido, desde el Gobierno, y junto a las empresas y a los agentes y 

entidades de este ámbito hemos elaborado el nuevo Plan Vasco de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y a partir del mismo, trabajamos en cuatro áreas: 

 

1. Hemos elaborado y presentado ya en Europa nuestra RIS3, nuestra 

Estrategia de Especialización Inteligente donde se identifican tres 

áreas prioritarias: Manufactura avanzada, energía y BioCiencias 

(salud). 

 

2. Trabajando junto a todos los agentes, estamos inmersos en un 

proceso de actualización, de adecuación y renovación, de la Red 

Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 

3. A la vez y simultáneamente, hemos trabajado en la actualización y en 

la mejora de la eficacia de las herramientas existentes destinadas a 

ayudas a la I+D+i; mediante la actualización y adecuación de 

nuestros programas de financiación. 

 

4. Y finalmente, hemos elaborado un programa integral de 

monitorización de los resultados y del impacto de la I+D+i en el tejido 

productivo y en la sociedad, porque estamos convencidos de la 

necesidad de medir y evaluar, ya que lo que no se mide no se puede 

mejorar. 

 

La Innovacion tiene que convertirse  en un vector de oportunidad para el 

crecimiento de Euskadi y su desarrollo económico, considerando aspectos  

además de tecnológicos también de innovación en gestión y estrategia 

empresarial, para abordar la puesta en marcha de nuevos productos, 

procesos y servicios con una clara orientación al mercado, a cubrir las 

necesidades de diferentes clientes.  

 

Porque la gestión es la clave del éxito en mercados estables y además, el 

liderazgo es imprescindible en escenarios de incertidumbre. Y resulta 

necesario renunciar a modelos jerárquicos abordando la participación activa 
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de los trabajadores en la empresa. El DDEC trabaja para colaborar en que 

esta estrategia se convierta en una realidad y ha puesto en marcha el 

programa Innobideak, con sus tres ejes de acción: gestión - KUDEABIDE, 

estrategias, clientes y mercados - LEHIABIDE y personas - PERTSONAK.  

 

Por ello, considerando la innovación ligada al crecimiento industrial y 

de generación de empleo, Euskadi debe plantearse (en consonancia 

con la estrategia de la UE) el mantenimiento de una actividad lo 

más equilibrada posible en todos sus territorios, para lo que 

debemos atender de forma especial, el empleo y la actividad en las 

zonas más desfavorecidas.  

 
 
En este sentido les avanzo la próxima entrada en funcionamiento de 

un programa que subvencionará la inversión industrial productiva 

que se ubique en las zonas declaradas desfavorecidas por la Unión 

Europea. Estas zonas, a nuestros efectos, son la mayoría de 

municipios de margen izquierda y ría del Nervión, así como la zona 

de Pasaia y Oarsoaldea. 

 

Europa ha modificado el mapa de ayudas regionales que antes sólo 

permitía la ayuda a Pymes y ahora se ha  abierto a empresas de 

todo tipo.  

 

Por otra parte, dado que el tejido empresarial de Euskadi está 

constituido principalmente por PYMEs, el problema de la 

financiación tanto para empresas que abordan una reestructuración 

como para aquellas que necesitan crecer e internacionalizarse 

constituye un tema que debemos abordar con soluciones 

alternativas a la financiación bancaria, con una estructura a largo 

plazo. Además, en consonancia con la futura organización y 

gobernanza de la UE, debemos analizar las potencialidades de 

nuestro sistema fiscal y autogobierno, para aportar soluciones 

diferenciadas.  
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Desde nuestra llegada al GV hemos puesto en marcha distintos 

instrumentos de financiación (circulante, avales, internacionalizacion...) y 

recientemente hemos aprobado una línea de financiación para inversión de 

pymes y empresas de mediana capitalización (midcaps). Los conceptos 

financiables hacen referencia, entre otros, a la adquisición o renovación de 

activos, inversiones en activos intangibles, costes de desarrollo y gastos en 

I+D 

 

Sin olvidar, tal como se ha analizado en la última cumbre de Davos, las 

oportunidades de desarrollo económico ligadas a la mejora de la eficiencia 

energética, a la reducción de emisiones de CO2, al desarrollo de energías 

renovables y la aportación del gas natural al mix energético, deben ser 

consideradas de forma específica y estructurada como un nicho importante 

de generación de riqueza y empleo. 

 

Internacionalización 

 

La otra columna central de la competitividad es la internacionalización. 

 

Todo pasa por ser competitivos y encontrar nuestro sitio en el contexto 

global.  

 

Con el Plan de Internacionalización 2014-2016 en funcionamiento, 

ahondamos en diversas actuaciones que contribuyen, a nuestro entender, a 

generar un entorno más favorable para avanzar en la internacionalización 

de la economía y del tejido empresarial de Euskadi. 

 

Urgía una  mejora de la gobernanza para una óptima gestión de las políticas 

de internacionalización, a la que hemos respondido con la constitución y 

puesta en funcionamiento del Consorcio Vasco de Internacionalización 

representado, además de por el Gobierno vasco, por las Diputaciones 

Forales  y por las Cámaras de Comercio de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. 
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Las necesidades de las empresas, en este sentido, varían según su 

dimensión, su actividad o su grado/nivel de internacionalización. Pues bien, 

hemos diversificado herramientas de apoyo adaptadas a cada una de 

las necesidades siendo también muy conscientes –pues así lo hemos podido 

constatar- que la oportunidad de “salida al exterior” de muchas pymes 

viene de la mano de la cooperación entre ellas, o de la capacidad que las 

empresas tractoras puedan tener para generar redes de proveedores donde 

las “pequeñas” aporten flexibilidad y valor a las “grandes”. 

 

La cooperación se evidencia imprescindible también a la hora de 

participar en proyectos y financiación internacional multilaterales. 

Es por ello, por lo que activaremos un nuevo programa para 

incentivar que las empresas vascas participen en concursos y 

licitaciones internacionales de organismos multilaterales. Contarán, 

antes del verano, con el apoyo del Gobierno vasco para la gestión de 

las complejas tramitaciones, de forma que les acompañaremos en 

asesoramiento y disposición de recursos económicos, técnicos y 

humanos. 

 

Mantenemos colaboración con organismos internacionales donde contamos 

con jóvenes becados por el Departamento para adquirir conocimiento y 

experiencia en comercio internacional. El Capital Humano preparado para 

moverse por el mundo es una de nuestras apuestas, y de ahí nuestro 

esfuerzo por mantener las cerca de 500 becas anuales de 

Internacionalización y Global Training. 

 

Le definición de los mercados prioritarios ha sido clara en nuestra 

estrategia, y hasta ellos nos hemos trasladado en misiones institucionales y 

empresariales. Estados Unidos, China, México, países europeos más 

próximos como Alemania, Escocia y Francia… con la consolidación, además, 

de la Red exterior de oficinas y la apertura de nuevas sedes en Munich y 

Singapur donde recalaremos el próximo mes de marzo con el fin de 

explorar las oportunidades que puede suponer India para la empresa y 

economía vascas. 
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Como ven tenemos la mirada puesta en el exterior, lo que nos permite 

también estar atentos a las oportunidades de captación de nuevas 

inversiones que tengan como destino final nuestro país.  

 

Saben que el atractivo y la seducción de un Territorio para atraer nuevos 

inversores, así como para mantener los existentes, no se construye de la 

noche a la mañana. Euskadi lleva muchas décadas invirtiendo en sí misma 

para poder ofrecer lo que nuestro entorno más próximo no dispone, pero 

redoblamos esfuerzos en darnos a conocer y mostrarnos ante el mundo.  

 

Seguimos siendo atractivos y queremos serlo aún más. Nuestro trabajo de 

Invest in Basque Country ha posibilitado cerrar operaciones de relevancia 

en el 2014, y estamos afinando nuestra oferta de país para atraer nuevas 

futuras operaciones.  

 

TURISMO Y COMERCIO 

 

El Turismo en Euskadi es un sector en crecimiento que se consolida pese a 

la crisis, sube su aportación al PIB y las personas que ocupa, y cierra 2014 

como un año de resultados históricos. 

 

Si consideramos los cinco años de crisis más fuerte, donde nuestro mercado 

principal, el turismo estatal, ha estado muy castigado, quiero destacar que 

hemos sabido, y ha sabido el sector, mostrar Euskadi como un destino 

atractivo, ofrecer servicios de calidad, y conseguir un buen posicionamiento 

de nuestra marca, Euskadi Basque Country, en el mundo. 

  

El PIB turístico ha pasado del 5,3% al 5,8%, superando los 3.800 millones 

de aportación a la economía vasca. El empleo ha crecido en los 

establecimientos de la Industria Turística un 3,29%, y lo hace en todos los 

territorios. 
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También es cierto que ha subido un 12% la entrada de turistas, y que en 

2014 hemos superado el record anual de visitantes con más de 2 millones y 

medio de personas.  

 

Es bueno que lleguen más turistas, Euskadi es un destino joven, emergente, 

que tiene margen de crecimiento. Pero más importante que esa cifra es lo 

que aportan esas personas a la economía de nuestro País; lo que gastan en 

hostelería, en comercio, gastronomía, transporte o comprando actividades 

culturales, y en definitiva contribuyendo a la riqueza y al empleo en 

Euskadi. 

 

En este punto quiero destacar un cambio de tendencia importante en los 

últimos cinco años: el crecimiento del 30,3% de los visitantes extranjeros 

supera, ampliamente, la subida de turistas estatales, que también crecen. 

Los extranjeros son los que más gastan y contribuyen a reducir el saldo 

negativo del gasto turístico de Euskadi en 5 puntos. Un dato muy relevante 

para nuestra economía. 

 

Además queremos que estos datos positivos del Turismo tengan reflejo 

también en el Comercio vasco. El Comercio ha padecido una gran carga 

durante estos años, y lucha demostrando, una vez más, que nuestro sector 

comercial lo conforman personas responsables, que han logrado mantener 

en gran medida el nivel de empleo en sus establecimientos pese al 

descenso de ventas, y personas también muy dinámicas. 

 

El Gobierno Vasco es consciente de este sector trabaja día a día por 

reinventarse y competir en el mundo actual. Reinventarse en un entorno 

caracterizado por la saturación de la oferta, los nuevos hábitos del 

consumidor y la crisis económica no es fácil.  

 

Pero la respuesta de los comerciantes vascos el interés y la acogida que dan 

a los programas de formación, o modernización, por ejemplo, permite mirar 

al futuro con confianza. La comparativa interanual demuestra un 

incremento de ventas del 3,5% en Euskadi, y el mantenimiento del empleo. 
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AGRICULTURA: SECTOR PRIMARIO, SECTOR ESTRATÉGICO 

 
El sector agroalimentario y el medio rural y litoral constituyen uno de los 

valores fundamentales para nuestro País, no sólo por lo que supone de 

aportación económica y de empleo, sino porque tiene una estrecha 

vinculación con la identidad social de Euskadi. Sus paisajes, sus tradiciones, 

su gastronomía, sus raíces culturales, etc. no podrían entenderse sin su 

sector primario. 

 

El sector primario vasco representa aproximadamente el 0,6 – 0,7% del 

PIB;  incluyendo la pesca, y la industria agroalimentaria supone poco más 

del 1,1%.  

 

El sector primario ofrece unas fortalezas, oportunidades, una elevada 

capacidad de desarrollo y produce aproximadamente un 30% de los 

alimentos que se consumen en Euskadi. Este dato es importante, ya que 

evitando visiones autárquicas, y teniendo en cuenta el cambio de paradigma 

en los hábitos de consumo de la sociedad, cada vez más sensibilizada en la 

valoración de lo local y de la sostenibilidad a la hora de realizar su elección 

de compra, nos proporciona un escenario de demanda muy importante.  

 

Para aprovechar esta oportunidad, se ha optado por actuar sobre los 

canales de comercialización. Tanto a nivel de la gran distribución como de 

canales cortos, se están fomentando acuerdos entre la distribución y la 

parte productiva de la cadena alimentaria. 

 

 El desarrollo de estos acuerdos ha tenido un efecto inmediato en algunos 

sectores como son el de vacuno de carne, el del queso de Idiazabal, patata 

de Álava, etc. que han visto aumentadas de forma tangible tanto el 

volumen de demanda como el precio de operación.  

 

Otra oportunidad que se observa en el sector, es el auge que está teniendo 

la gastronomía vasca. Los atributos de valor que el consumidor asocia a la 
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gastronomía y al producto agroalimentario vasco son muy similares; 

calidad, tradición, innovación, excelencia etc. Es por ello que se han 

activado numerosos acuerdos con diferentes agentes del ámbito 

gastronómico para que exista una mayor y más estable relación en toda la 

cadena de valor. 

 

Son demasiados atributos, tantos y tan cuidados, que nos ha llevado a 

elaborar un Plan de Competitividad de la Industria Alimentaria que 

daremos a conocer este mismo mes ante los distintos agentes del sector. 

 

Por su parte, el sector pesquero nutre de manera importante al alimentario. 

En este sentido, necesita de organizaciones fuertes y estructuradas, tanto 

en los procesos de extracción como en los de comercialización, que 

permitan una mayor competitividad.  

 

La mejora de infraestructuras pesqueras es una de las áreas donde mayor 

incidencia estamos realizando, así como en la acuicultura, a partir del 

incremento de esfuerzos en I+D+i para crear un sector fuerte capaz de 

proveer de materia prima fresca y transformable, haciendo crecer la oferta 

de la pesca extractiva. 

 

Igualmente quisiera incidir en las ventajas que nos ofrece Euskadi como 

país de  oportunidades para la industria alimentaria, una industria que nos 

ofrece unos productos de calidad que tracciona un sector primario vivo y 

competitivo, una industria con procesos innovadores en su transformación 

apoyado en una red de centros tecnológicos que ofrecen un valor añadido a 

esos productos primarios, con un posicionamiento en el arco atlántico 

inmejorable. 

 

Amaitzera noa. 
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Eta ez nuke nire mintzaldia amaitu nahi Euskadiko enpresa eta sektore 

guztiei dei bat egin gabe beren lehiakortasuna garatzen aurrera jarrai 

dezaten.  

 

Leihakortasuna da erronka. Leihakortasuna baita oinarria, lanpostuak 

sortzeko, ongizatea sustatzeko eta gizarte aurreratu eta orekatua 

erdiesteko.  Aberastasuna banatu behar da, ez pobrezia. Eta guk 

defendatzen dugun gizarte ereduan, kohesio soziala eta garapen 

ekonomikoa txanpon bakarraren bi aldeak izan behar dira ezinbestez. 

 

Badakit garai zailak direla, baina aukera-garaiak ere badira.  

Historiak erakusten digu aurreko garaietan izan ditugun zailtasunak 

gainditzeko gai izan garela.   

 

Zentzu honetan, eskua luzatu nahi diet beren ametsa egia egin nahi duten 

guztiei. Gure Gobernuak laguntza eskaini nahi du gure erakundeak nahitaez 

bizitzen ari diren enpresa-eraldaketako prozesu hauetan. 

 

Laguntzeko prest gauzkazue, oraina kudeatzeko zein etorkizuneko 

garapenean zuen alboan izateko.  

 

Mila esker. 

 

 

 

Bilbo-Bilbao, 2015ko otsailak 16 de febrero 2015 

 


