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Presidenteorde jaun agurgarria, sailburuok, sailburuordeok, BEIren ordezkari nagusiak, 

jaun andreok, egun on eta ongi etorri. 

 

BEI erakundeari eskertu nahi diot lan bilera honen antolaketa. 

 

Hazkunde ekonomikoaren hasieran gaude eta enpresak laguntza osoa behar dute 

inbertsioan eta berrikuntzan aurrera egiteko. 

 

Quiero comenzar reconociendo que al Gobierno Vasco y al Banco Europeo de 

Inversiones nos une una larga tradición de colaboración. Hemos firmado contratos 

de financiación estos últimos años y el BEI participa en numerosos proyectos en 

Euskadi: 
 

-El primer ejemplo está relacionado con las infraestructuras ferroviarias y el 

proyecto Euskotren Rolling stock. 
 

En los ejercicios 2008 y 2009 se firmaron contratos de financiación por importe de 275 

millones de euros para desarrollar infraestructuras ferroviarias como la línea 3 de 

Metro o la operación de Durango. Estos mismos años se firmaron contratos también 

con Euskotren para la adquisición de material rodante, locomotoras y trenes, por 150 

millones.  

 

-El segundo ejemplo es el proyecto Knowledege. 
 

En los ejercicios 2011 y 2012 se firmaron contratos de financiación por importe de 800 

millones de euros destinados a inversiones en la economía del conocimiento. Estos 

acuerdos han contado con la participación del Gobierno y la Red Vasca de Ciencia y 

Tecnología. Se trata de proyectos que estarán concluidos para junio de 2016 y nos 

permitirán disponer de infraestructuras de primer nivel en el ámbito de la economía del 

conocimiento. 

 

-El tercer ejemplo es “Basque Health” 
 

El año 2013 firmamos un contrato de financiación por importe de 100 millones de 

euros destinado a inversiones en el campo de la sanidad. Un acuerdo gestionado por 

el Departamento de Salud y Osakidetza. Este proyecto culminará también en el año 
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2016 y va a permitir renovar y acometer nuevas infraestructuras y equipamientos en el 

ámbito de la atención sanitaria. 

 

-El cuarto ejemplo está relacionado con la financiación a la empresa. 
 

El último contrato de financiación lo hemos acordado con el BEI a través del Instituto 

Vasco de Finanzas. Tiene un importe de 150 millones de euros y está orientado a la 

financiación de PYMEs y Mid Caps. En esta misma línea, la Comunidad Autónoma ha 

avalado a LUZARO ante el BEI para la obtención de una línea de financiación de 200 

millones de euros. Esta financiación permite a LUZARO la concesión de préstamos 

participativos a PYMEs y préstamos para la innovación. 

 

El BEI es por lo tanto una institución cercana para el Gobierno Vasco, con la que 

hemos colaborado en el pasado y lo seguiremos haciendo también en el futuro.  

 

La colaboración es pieza esencial de la política económica que desarrolla el 

Gobierno Vasco y que ha primado la garantía de estabilidad en un momento de 

incipiente recuperación y necesaria confianza para la inversión y la generación de 

oportunidades de empleo. 

 

Hoy la estabilidad es un activo en nuestro País y me van a permitir referirme a la 

misma en cuatro apartados: 
 

-En primer lugar estabilidad económica.  
 

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha un Plan de Reactivación Económica y de 

Empleo, que compromete una inversión de 6.475 millones de euros hasta el año 2016. 

Este Plan se está desarrollando con un alto grado de consenso y ha permitido poner el 

foco en las “4 i” claves para el desarrollo económico: Inversión, Innovación, Industria e 

Internacionalización. 

 

Quiero recordar que Euskadi cuenta con un PIB industrial del 23,6% y que nuestras 

empresas tienen un alto grado de internacionalización. Euskadi ocupa la segunda 

posición en el ranking de inversión extranjera. Mantenemos la previsión de crecimiento 

del PIB en un 2,7% para el presente año y quiero subrayar la positiva evolución del 

sector industrial que ha crecido un 3,3% en lo que llevamos de año. 

 

-En segundo lugar estabilidad fiscal.  
 

Como saben, el País Vasco cuenta con el Concierto Económico, un sistema que nos 

otorga una alta autonomía en el ámbito tributario y financiero. Hace dos años 

alcanzamos un amplio consenso y aprobamos una reforma fiscal que entró en vigor el 

día 1 de enero de 2014. 

 

Durante estos tres últimos años, el Gobierno Vasco ha procedido a la consolidación 

fiscal, aplicando el rigor a la gestión de las cuentas públicas. Cerraremos el presente 

ejercicio cumpliendo el objetivo establecido de déficit en el 0,7%, hemos planteado un 
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Presupuesto que lo reduce al 0,3% el próximo año y hemos comprometido el “déficit 

cero” para 2018. Nuestro nivel de endeudamiento se sitúa en el 15% del PIB. 

 

-En tercer lugar me voy a referir al ámbito de la inversión.  
 

Estamos muy interesados en los nuevos sistemas de financiación de la Unión 

Europea, tanto a través del Plan Juncker, como del propio BEI.  

 

Necesitamos instrumentos financieros especiales para la puesta en marcha de 

proyectos estratégicos de País. Euskadi cuenta con una asentada política de Clústers 

y apostamos por invertir en los nuevos sectores de actividad. Nos hemos sumado a la 

estrategia de especialización inteligente y apuesta por la innovación de la Unión 

Europea. Aplicamos el RIS 3 priorizando los sectores de Energía, Fabricación 

avanzada y Bio-Salud.  

 

Además el Gobierno Vasco está muy cerca de la empresa, de la economía real. 

Somos conocedores de las necesidades de financiación de nuevos proyectos e 

inversiones por parte de la empresa. Estamos dispuestos a colaborar, respaldar y 

avalar estos proyectos que necesitan un apoyo financiero en el momento de su 

lanzamiento. Los nuevos proyectos demandan apoyo a su inversión a través de 

préstamos, garantías, capital y otros mecanismos de cobertura de riesgos.  

 

El Gobierno Vasco ha adquirido el compromiso de acompañar a todas las empresas 

que cuenten con proyectos que puedan presentarse a los planes de financiación de la 

Unión Europea. 

 

Esperamos del BEI no solo colaboración financiera, sino también apoyo técnico para el 

impulso de estos nuevos proyectos. 

 

-En cuarto lugar me voy a detener especialmente en el ámbito de la Innovación, tema 

central de este encuentro de trabajo de hoy. 
 

Tanto el BEI como las Administraciones públicas estamos adecuando los nuevos 

instrumentos financieros y, sobre todo, instrumentos de garantía para los retos futuros 

de la economía del conocimiento y la innovación. 

 

La estrategia vasca en este campo viene marcada por el Plan de Ciencia, Tecnología 

e Innovación aprobado el pasado año, desarrollado a través de la concertación 

público-privada y que compromete una inversión de 11.100 millones de euros en el 

horizonte de 2020. 

 

Nuestro objetivo es favorecer campos de colaboración entre el BEI y los agentes de 

investigación y desarrollo de Euskadi.  

 

En este sentido tenemos especial interés en los instrumentos a medida que presenta 

el Programa INNOVFIN que ofrece garantías y financiación de las actividades 

innovadoras en el marco de Horizonte 2020. Este programa es de interés para las 
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empresas innovadoras, centros tecnológicos, entidades financieras y, por supuesto, el 

conjunto de las instituciones públicas que compartimos una misma estrategia de 

impulso a la empresa, y a la pequeña y mediana empresa particularmente.  

 

En definitiva y para concluir, el Gobierno Vasco y el BEI contamos con una 

experiencia de colaboración positiva. Compartimos también el objetivo de apoyar 

nuevos proyectos con viabilidad económica futura. 

 

El Gobierno Vasco orienta la política económica desde la garantía de la estabilidad, la 

estrategia de concertación público-privada y el apoyo a la empresa y la economía 

productiva real. 

 

Tenemos especial interés en apoyar a las PYMEs que representan el 90% de nuestro 

tejido productivo. Debemos dar cumplimiento con ello al acuerdo del Consejo Europeo 

de octubre del año 2013 que decía: “se debe seguir poniendo el máximo empeño en 

restablecer las condiciones normales de préstamos a la economía y facilitar la 

financiación de las inversiones, en particular en relación con las pequeñas y medianas 

empresas”. 

 

Agradecemos a todas y a todos ustedes su visita y la presentación de las 

oportunidades de financiación que ofrecen en apoyo a la empresa, los nuevos 

proyectos y la innovación. El “Plan Juncker” y los “Programas de apoyo a la 

innovación” del Banco Europeo de Inversiones han suscitado un alto interés y 

atención. Van a contar con toda nuestra colaboración para hacer efectivos estos 

Planes, convertirlos en acciones específicas de financiación e inversión en Euskadi.   

 

Compartimos la necesidad de convertir los Programas europeos en realidades al 

servicio directo de la empresa. Compartimos el objetivo de favorecer la inversión, 

contribuir a la reactivación económica y la generación de oportunidades de empleo. 

Este es el reto y la prioridad para Euskadi y también para Europa. 

 

Mil gracias por su presencia y atención. Eskerrik asko. 


