
 
 

1 
 

Discurso de Ángel Toña en Islandia (28/04/2016) 

Quisiera comenzar dando las gracias a Michael Porter y el Gobierno de Islandia 

por darnos la oportunidad de poder transmitiros nuestra experiencia. 

Euskadi es un territorio pequeño, de unos 7.230 km², con algo más de dos 

millones cien mil habitantes. Nuestro producto interior bruto en 2015 alcanzó 

los 68.700 millones de euros. Con una tasa de paro del 14,5%.  

Nuestros tres territorios históricos mantienen el régimen foral y el concierto 

económico, lo que implica que cada uno de los tres territorios tiene su propia 

hacienda. Este derecho histórico, que también lo mantiene Navarra, nos da 

autonomía fiscal y nos permite formular el autogobierno con mayores recursos. 

Pero en sí, esta fórmula también supone retos. Tenemos que generar 

condiciones para que nuestra economía sea capaz de generar riqueza para 

después poder repartirla. Dependemos de nosotros mismos, para lo bueno, y 

para lo malo. 

Los retos que en materia social y económica se nos presentan son similares a 

las de los países y regiones que nos rodean. Nuestra población envejece, 

tenemos índices de natalidad bajos y nuestras empresas luchan por ser 

competitivas en un mercado, como saben, cada día más global. 

Quería situarlos de esta forma antes de exponerles el nivel de progreso social 

que hemos alcanzado. Superior al de otras regiones de España, sí, pero no al 

nivel de otros países europeos a los que nos gustaría alcanzar. 

Según el Índice de Progreso Social Regional Europeo, que se ha calculado 

para 272 regiones, nuestro índex es de 69.65.  

Aunque en este estudio hay elementos del progreso social que son difícilmente 

medibles y mucho menos a nivel tan desagregado y comparable como el de las 

regiones europeas, nos sirve para conocer dónde están nuestras fortalezas y 

debilidades. 

Quizá explique nuestra posición la apuesta de Euskadi por las Políticas 

Sociales. Una apuesta clara y que da frutos. Si entendemos estas políticas 
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como las que afectan más directamente al ciudadano: incluyendo las apuestas 

en salud, educación y cohesión social:  la conclusión es que nuestro Gobierno 

destina 3 de cada 4 a hacer frente a las necesidades sociales. Y esto es una 

apuesta ideológica de la que estamos orgullosos. 

Les comentaba antes que nuestros retos pasan también por lo demográfico. 

Según las prospecciones, de hoy a 2020 perderemos habitantes y ese año la 

población de más de 65 años será casi un cuarto del total.  

Una de las apuestas más potentes de nuestro Gobierno en el último año es la 

Estrategia de Envejecimiento Activo para Euskadi 2015-2020. Su objetivo es 

impulsar el envejecimiento activo y concienciar a la sociedad de que todos 

envejecemos y que, por tanto, debemos ir preparándonos para ello. 

Por ello también nos hemos adherido al pacto europeo sobre el cambio 

demográfico y contamos con una potente red de municipios amigables. De 

hecho, esta red auspiciada por la OMS coloca a Euskadi en la vanguardia en esta 

materia, ya que es el territorio con mayor número de municipios amigables. 

Desde nuestro punto de vista, el envejecimiento progresivo de la población 

traerá nuevas necesidades, pero también nuevas oportunidades. El mayor reto 

es anteponernos. Y para ello trabajamos. 

Pero es indudable que ya están surgiendo nuevas necesidades desde el punto 

de vista socio-sanitario. En Euskadi, por ejemplo, hemos implantado un servicio 

de teleasistencia, mediante pulsador, que permite a las personas mayores o 

con discapacidad tener a profesionales a solo un click de distancia. 

Y sobre el desafío demográfico, un apunte más. Estamos trabajando en una 

estrategia de carácter interinstitucional, estable y de largo alcance, a través de 

un Pacto de País por la Infancia y las Familias que permita a las instituciones 

vascas, sean del color que sean, realizar apuestas, desarrollar políticas que 

incentiven la natalidad y la conciliación. En definitiva que atiendan a las 

necesidades de las familias, para que los jóvenes vascos tengan el número de 

hijos e hijas que desean, y no los que pueden tener. 
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Pero nuestras políticas en materia social van mucho más allá. Y prueba de ello 

es nuestro sistema de Servicios Sociales. Un sistema que constituye una red 

pública articulada de atención, de responsabilidad pública, cuya finalidad es 

favorecer la integración social, la autonomía y el bienestar social de todas las 

personas, familias y grupos, desarrollando una función promotora, preventiva, 

protectora y asistencial, a través de prestaciones y servicios de naturaleza 

fundamentalmente personal y relacional. Y se desarrolla en coordinación con el 

resto de instituciones públicas, como ayuntamientos y diputaciones. 

No quisiera perder la oportunidad para hablar de nuestros sistemas de 

cohesión social. De nuestra lucha contra la pobreza. Porque de nada nos sirve 

tener una sociedad avanzada si ese avance no llega a todos. 

A finales de la década de los 80 del siglo pasado Euskadi vivió las 

consecuencias de los procesos de reconversión industrial de finales de los 70 y 

primeros 80 en forma de altas tasas de paro, precariedad y pobreza. 

El Gobierno vasco realizó entonces un estudio que evidenció la situación y el 

Parlamento trasladó una Proposición no de Ley Para la puesta en marcha de 

un programa específico sobre la pobreza. Así,  a primeros de 1989, se puso en 

marcha el Plan Integral de Lucha contra la Pobreza. En 1990, el Parlamento 

Vasco aprobó la primera ley autonómica de Rentas Mínimas en España, de 

Ingreso Mínimo de Inserción, consolidando de esta forma el Ingreso Mínimo 

Familiar experimentado desde febrero de 1989. 

Esta Ley fue fruto de un gran consenso político sin el que no hubiera sido 

posible plasmarlo en un texto legal.  

Con el Ingreso Mínimo Familiar se inició un camino que iría posteriormente 

desbrozandose a través de distintas medidas de reforma, en general inspiradas 

en avances en la mejora en la atención a las situaciones de necesidad. Este 

recorrido culmina en el actual sistema de prestaciones públicas para la garantía 

de ingresos, sustentado en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), con su 

sistema de bonificación al empleo, la Prestación Complementaria de Vivienda 

(PCV) y las Ayudas de Emergencia Social (AES). 
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Euskadi aporta el 40% del total que se invierte en todo el Estado español en 

políticas sociales, siendo tan solo un 6% de la población.  

Desde un punto de vista estrictamente social, es verdad que el sistema vasco 

de garantía de ingresos no ha resistido por completo los embates de la última 

crisis. La tasa de pobreza real ha aumentado desde 2008, cuando alcanzó su 

punto más bajo. Pero sigue encontrándose muy lejos de 1996, durante la última 

crisis comparable a la actual. 

A pesar de la crisis y de una tasa de paro superior a la de los países 

socialmente más avanzados de Europa, Euskadi se mantuvo en 2014 cerca de 

estos países en lo relativo a los indicadores más directamente vinculados a la 

vivencia de la pobreza grave, como el impacto de los problemas de 

alimentación o la incidencia de los impagos y pagos atrasados. En estos 

indicadores, las cifras de Euskadi se alejan claramente de las medias 

europeas.  

Debe señalarse además que la política de garantía de ingresos en Euskadi no 

se diseñó únicamente para garantizar a corto plazo el acceso a unos recursos 

mínimos. El diseño técnico de sus programas se planteó de forma que fuera 

posible garantizar a largo plazo la estabilidad económica de la población. Y es 

en ese punto en el que ha tenido más éxito. Porque el consenso político 

alcanzado en su día no sólo quiso abordar una situación concreta de aquellos 

años sino garantizar un sistema sostenible que formara parte de los ejes 

estratégicos de la política vasca y de su compromiso con las personas. 

Algunos datos avalan claramente esta afirmación. Así, por ejemplo, la 

proporción de personas en hogares que no tienen recursos para abordar 

gastos extraordinarios se sitúa en un 22,5% en Euskadi. El indicador es del 

38,9%. Sólo Suecia, en la Unión Europea, se sitúa por debajo de la CAE en 

este indicador. 

Es una evidencia que nuestro sistema de prestaciones ha contribuido a que los 

actuales habitantes de Euskadi tengan un futuro mejor que el que les hubiese 

esperado sin una actuación como esa. Ese es el legado social de aquellas 

personas que asumieron a finales de los años 80 en Euskadi el riesgo que 
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suponía impulsar esta nueva política de gasto social, hecho que además se 

produjo en una situación de crisis severa. Aquella apuesta se ha convertido hoy 

en el paraguas bajo el que se refugian muchas familias que estarían en la más 

estricta marginalidad, como de hecho se produce en otras zonas del Estado 

español. 

El éxito se debe, en cualquier caso, a poner el foco en las personas. 

Gobernamos para las personas. Para atender las necesidades de las personas. 

Las de ahora, y las de mañana. Apostamos por la educación, la sanidad y la 

cohesión social. 

Con el orgullo de los hecho y la voluntad de todo lo que nos queda por hacer, 

les puedo asegurar que nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros 

servicios sociales están hoy a un nivel sobresaliente. Si alguno de los 

presentes se pregunta si nuestro modelo es replicable, la respuesta es sí. Pero 

para hacerlo posible es necesaria una apuesta política de impulso de lo social y 

una exigente  gestión de los recursos disponibles para que el país pueda seguir 

avanzando, compitiendo y creando riqueza. 

Eskerrik asko! 

 

 


