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Herri agintariok, herri giza taldetako agintari eta ordezkariok, jaun andreok, 

egun on.  

 

Arabako Foro Ekonomiko berri honen irekieran parte hartzeko aukera eskertzen 

dizuet. Eskerrik asko Dato Económico aldizkariari eta enpresa laguntzaileei. 

 

Agradezco su invitación a la Revista Dato Económico y a las empresas 

patrocinadoras BMW Motor Gorbea, CaixaBank y Grupo Eleyco. Hoy nos 

reencontramos tras los días de celebración de San Prudencio y de Estíbaliz. 

 

El momento institucional, político y económico está presidido por la palabra 

incertidumbre. Durante estos días se ha analizado con profusión la situación 

creada con la repetición de las Elecciones Generales. Es una decisión 

indeseada que nadie quería y a nadie conviene. Sin embargo se ha producido y 

debemos afrontarla. 

 

Los análisis realizados se han centrado en la parálisis política e institucional 

que se ha generado durante los últimos seis meses, así como en la 

incapacidad demostrada para dar respuesta a las demandas y necesidades del 

momento. 

 

Es preocupante sin duda, lo estamos padeciendo y nos afecta. Ahora bien, me 

parece más grave aún, la falta de diálogo que impide avanzar en un 

diagnóstico compartido, la ausencia de una visión contrastada que permita 

afrontar los retos del futuro con una estrategia definida. En España se está 

perdiendo un tiempo muy valioso en un momento fundamental para el futuro. 

 

La situación en Euskadi es diferente. Para preparar esta conferencia me he 

remontado cinco años atrás. En aquel momento, en el seno del Partido 

Nacionalista Vasco organizamos una serie de jornadas de trabajo con el fin de 

compartir un diagnóstico de la situación económica y enfocar una estrategia de 
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futuro para nuestro País. Si uno o una tira de hemeroteca podrá encontrar el 

día cinco de mayo de hace cuatro años, referencias sobre esta cuestión que les 

estoy explicitando. 

 

Fruto de aquel trabajo publicamos en mayo de 2012 la propuesta “Politika 

Ekonomiko Berria / Una Nueva Política Económica para Euskadi.”  

 

Desde que fui nombrado Lehendakari, en diciembre de 2012, he tenido muy 

presente la puesta en marcha de las iniciativas contempladas en un documento 

que tenía como objetivo reactivar la economía vasca y apuntalar el crecimiento 

futuro. 

 

Gaur “Politika Ekonomiko Berria” dokumentu hartan ezarritako helburuak eta 

proposamenak gogoratu nahi ditut. Baita ere, noski, Eusko Jaurlaritzak martxan 

jarri dituen eginkizunak ere. 

 

Comparto con ustedes el decálogo de los Principios de la “Nueva Política 

Económica para Euskadi” y los principales hitos que estamos llevando a cabo 

desde el Gobierno: 

 

1.- Recuperación de la política industrial y apoyo a la empresa vasca. Los 

hitos más relevantes han sido la puesta en marcha del Plan de industrialización 

2013-2016 y el proyecto “basque industry 4.0” que representa el impulso a la 

cuarta revolución industrial en Euskadi. La digitalización de la industria es la 

clave de crecimiento y competitividad futura de nuestra economía. 

Recuperación de la política industrial y de apoyo a la empresa vasca. 

 

2.- Creación de empleo y cohesión socio-laboral. El acuerdo más destacado 

fue la aprobación en septiembre de 2013 del Plan de Empleo y Reactivación 

económica. Un acuerdo suscrito entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido 

Socialista de Euskadi con la participación del Gobierno Vasco, que ha 

garantizado la inversión de 6.475 millones de euros en el período 2014-2016. 

Mantenemos los objetivos de alcanzar los 32.000 empleos incentivados, 

facilitar la creación de 8.000 nuevas empresas y contribuir a que 1.100 

Pequeñas y Medianas Empresas mejoren su competitividad. 

 

3.- Modernización de Euskadi. Hemos invertido más de 1.000 millones al año 

en la adaptación de las infraestructuras y equipamientos en los ámbitos de 

Sanidad, Educación, Movilidad y Medio ambiente. Hemos avanzado también en 

la inversión que permita culminar las obras del Tren de Alta Velocidad y su 

llegada a las capitales vascas. Abordar desde la colaboración el tramo final de 

esta obra es fundamental para la mejora de la conectividad interna y externa 

del Territorio, también para la calidad de vida en nuestras capitales. 
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4.- Capital humano altamente capacitado. Hemos aprobado el Plan 

Universitario y el Plan de Formación Profesional. La experiencia de Formación 

Profesional Dual se está desarrollando en colaboración directa con las 

empresas y es hoy una referencia en Europa. La Fundación Ikerbasque realiza 

dos convocatorias anuales para la captación de talento. Hemos aprobado el 

sistema vasco de apoyo al Emprendimiento, compartido con las tres 

Diputaciones Forales. 

 

5.- Sistema vasco de ciencia e innovación. Hemos aprobado el Plan de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, comprometiendo una inversión público–

privada de 11.100 millones de euros hasta el año 2020. La Red se ha reforzado 

gracias a una estrategia de concertación que ha permitido incorporar al 

Consejo a los propios agentes tecnológicos y empresariales. 

 

6.- Diversificación económica y nuevas oportunidades. Hemos aprobado la 

Estrategia RIS 3, definiendo los sectores de especialización inteligente de 

Fabricación Avanzada, Energía y Biociencias/Salud. En el ámbito de la 

Fabricación Avanzada se integran Aeronáutica, Automoción, Máquina 

Herramienta, Bienes de equipo, Construcción naval y Ferrocarriles. Hemos 

seleccionado también los territorios de oportunidad: Alimentación, Ecosistemas, 

Hábitat urbano, Industrias culturales y creativas. 

 

7.- Internacionalización de Euskadi. Hemos aprobado la Estrategia Marco de 

internacionalización Euskadi–Basque Country 2020. Puesto en marcha Basque 

Consortium, junto a las Diputaciones Forales y las Cámaras de Comercio. El 

Plan de internacionalización empresarial ha definido los mercados estratégicos: 

Estados Unidos, México, China, India, Alemania y Sudáfrica. Se ha reforzado la 

red internacional de SPRI con la apertura de nuevas Oficinas en Alemania y 

Singapur. Hemos avanzado en la red de socios estratégicos reforzando las 

relaciones con Aquitania, Jiangsu, Querétaro, Flandes, Baviera y Quebec. 

Contamos con el nuevo Plan Estratégico de la Eurorregión 2020, atendiendo 

también a la solicitud de incorporación de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

8.- La fiscalidad como instrumento de reactivación económica y política 

industrial. El día 1 de enero de 2014 entró en vigor una reforma fiscal integral 

acordada en las Juntas Generales de los tres Territorios y aprobada con un 

amplio respaldo institucional y político, con el voto favorable del Partido 

Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi y Partido Popular. Entre los 

cambios normativos cabe destacar la adopción de medidas para el 

fortalecimiento del capital de las empresas, incremento de fondos propios y 

apoyo al emprendimiento. También el tratamiento específico a las 

microempresas; así como la revisión de las deducciones. 
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9.- Fondos de financiación a la empresa y proyectos empresariales. El año 

2013 aprobamos un Fondo de financiación de circulante con la participación de 

11 entidades financieras. Se ha impulsado la labor del Instituto Vasco de 

Finanzas a través de su participación en EKARPEN para la promoción y 

fomento de empresas o la puesta en marcha de líneas de financiación a 

PYMEs, Centros Tecnológicos y Centro de Investigación. Se han constituido 

dos Fondos públicos de capital riesgo: “Lanpar 2013” para la toma de 

participación de los trabajadores en el capital social y “Basque” de ayuda a las 

personas emprendedoras con proyectos innovadores. En la actualidad estamos 

avanzando en nuevos instrumentos financieros que permitan respaldar 

proyectos de innovación e inversiones estratégicas. 

 

10.- Rigor económico, transparencia y ajuste en la Administración. Desde 

la constitución del Gobierno asumimos una reducción del 20% en los 

Departamentos y cargos directivos. El primer año procedimos a una reducción 

de 240 millones de euros en los gastos corrientes del propio Gobierno. Durante 

los tres últimos ejercicios el Gobierno Vasco ha cumplido los objetivos de déficit 

y de endeudamiento, así como la regla de gasto. No ha sido fácil. Recuerdo 

que el 2012 el déficit fue del 1,46% y este año, -esperamos que así sea tras la 

aprobación por parte de la Unión Europea del plan de relajación del déficit- será 

nuevamente del 0,7% pero estaba apuntado que fuera del 0,3%. Hemos tenido 

que responder a esta obligación impuesta, pero lo hemos hecho también como 

“efecto demostración de solvencia y capacidad de gestión” ante Europa. 

 

Por último, el Gobierno mantiene una puntuación de 100 sobre 100 en el Índice 

de Transparencia Internacional.  

 

El conjunto de las 10 iniciativas de la Nueva Política Económica se proponían 

además en un marco de colaboración institucional y concertación público 

privada. Esta ha sido la senda que hemos recorrido y en estas condiciones de 

estrategia compartida, colaboración y concertación hemos conseguido revertir 

la situación económica.  

 

Desde el primer trimestre de 2013 estamos dejando atrás la recesión y la 

destrucción de empleo. Acumulamos ya nueve trimestres consecutivos de 

crecimiento y creación de empleo. No es suficiente y estimamos que hasta el 

año 2020 no alcanzaremos la situación previa al inicio de la crisis. Falta mucho 

por hacer, pero los últimos datos son positivos. Euskadi ha crecido el 3,2% en 

el primer trimestre y la tasa de paro se ha reducido hasta el 12,8%, la más baja 

de todo el Estado. 

 

Estrategia zehatz bat aurreikusi genuen duela bost urte eta elkarlanaren bidez 

aurrera egin dugu. Gaur egoera ekonomikoa hobeagoa da. Azken bederatzi 

hiruhileko hauetan hazkundea sustatu egin da eta enplegu aukera berriak sortu 
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dira. Aurtengo lehen hiru hilabete hauetan hazkundea %3.2koa izan da eta, 

egun, langabezi tasa %12.8koa da, Estatu osoan txikiena. Badakigu asko 

dugula egiteko, baina markatutako estrategiak emaitza onak eskaintzen ditu. 

Bide honi ekin behar diogu. 

 

No cabe duda de que la estabilidad política, económica e institucional es hoy 

un activo para Euskadi. Por ese motivo contemplamos con inquietud la 

repetición de las Elecciones Generales en el Estado, seis meses después de 

que se celebraran las anteriores y sin que se haya producido ningún cambio 

apreciable en las formaciones políticas que permita anticipar un nuevo 

escenario de acercamiento, diálogo y acuerdo. La incertidumbre no es positiva 

y nos afecta negativamente. 

 

Vamos a tener que estar vigilantes durante los próximos meses ante la 

coyuntura económica. Sigue habiendo problemas en empresas, pero la 

economía en su conjunto está tomando impulso. Somos positivos, pero la 

recuperación va a requerir de mucho tiempo y esfuerzo.  

 

En cualquier caso, insisto, la economía vasca y la economía alavesa han 

cogido impulso. No oculto las incertidumbres. Se han rebajado las expectativas 

de crecimiento de los países desarrollados, pero en Euskadi mantenemos 

nuestras previsiones de crecimiento en el 2,5% para el conjunto del año. Si la 

economía crece, se crea empleo. Es una labor que va a necesitar de mucho 

esfuerzo. Décima a décima, mes a mes, empleo a empleo. El objetivo no es 

solo crear empleo, sino que progresivamente este sea de mayor calidad. 

 

En este Foro y en este Territorio quiero destacar especialmente la industria que 

representa el 32% del Producto Interior Bruto en Araba. 

 

La Industria es parte esencial de nuestra economía, porque genera más valor 

añadido y es el motor de servicios de soporte y de los nuevos servicios 

avanzados.  

 

Somos un país industrial y debemos reforzar nuestro saber hacer industrial. La 

industrialización es un objetivo compartido. Hemos tenido que afrontar crisis 

como el tax-lease y el sector naval, el sector electrodomésticos o la distribución 

y el consumo. En estos momentos, el sector siderúrgico y del acero 

especialmente, sufre importantes amenazas. 

 

Resolver estas situaciones depende de decisiones que se deben adoptar en el 

ámbito privado de las compañías, pero como Gobierno estamos apoyando y 

ofreciendo alternativas. Trabajamos en Europa para que se tomen medidas 

anti-dumping, también ante el Gobierno de España para que cambie la política 
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energética y ante la empresa para diseñar Planes industriales que apuestan 

por mantener la actividad en las plantas en Euskadi.  

 

Araba es un territorio clave en el soporte a la industria. Contamos aquí con 

grandes compañías asentadas que siguen invirtiendo de cara al futuro. 

Contamos aquí con una economía internacionalizada que concentra más del 

30% de las exportaciones vascas, incrementando su cuota año a año. Las 

empresas alavesas son punteras en la colaboración con el Gobierno Vasco 

para adaptar la formación y aplicar la Formación Profesional Dual. 

 

La logística es y será cada vez más, relevante en una economía y un modelo 

de empresa cada vez más globalizada. El conjunto de las instituciones estamos 

trabajando con el objetivo de incrementar la actividad de Arasur. El Tren de Alta 

Velocidad es una oportunidad para Jundiz y vamos a mantener nuestra 

apuesta por el Aeropuerto de Foronda. 

 

Gaur, Foro berri honen irekieran bi helburu garrantzitsu partekatu nahi ditut 

zuekin. Aurrenekoa ospatu berria den ICLEI Nazioarteko konferentziarekin zer 

ikusia dauka. Gasteiz “green capital” da eta gure lurraldea berdea da. 

Etorkizunari begira natura eta jasangarritasuna aukera bat dira, bizi kalitatea 

hobetzeko eta, baita ere, aukera ekonomikoa. Bigarrena, Gasteizko eta 

Arabako mugikortasunarekin zerikusia dauka. Elkarlanaren bidez sistema 

eredugarri bat diseinatu eta kudeatu behar dugu. 

 

Hoy en este Foro me van a permitir destacar dos apuestas de País. Araba es 

un territorio verde, con una capital verde. Es un patrimonio natural y cultural 

único. El 21% del Territorio va a estar protegido antes de que termine este año. 

Su conservación es fundamental, también su puesta en valor como elemento 

generador de economía y nuevas oportunidades. Rioja es una realidad. Las 

Salinas son una realidad. El resto del patrimonio natural es una oportunidad. 

Araba es la Euskadi verde. Esa especialización debe extenderse, como un 

sello de personalidad y calidad, a todo el Territorio.  

 

Vitoria–Gasteiz es nuestra capital. Estamos haciendo una apuesta por esta 

ciudad. Una apuesta en la dotación de nuevos centros educativos, la 

integración hospitalaria, la rehabilitación de barrios, la mejora de la movilidad. 

Vamos a seguir trabajando junto al Ayuntamiento y la Diputación Foral para 

mejorar la calidad de vida y las oportunidades de Vitoria Gasteiz.  

 

Esta visión de futuro, de ilusión por el futuro de Araba y Gasteiz, tiene muy 

presente a las nuevas generaciones. Nuestro futuro será lo que la juventud sea 

capaz de hacer y nos corresponde ofrecerles oportunidades, facilitar la 

integración y protagonismos de las nuevas generaciones. Tenemos que facilitar 

su incorporación a la empresa, la vida social y cultural. Su incorporación e 



 
 

 7 

integración depende en buena parte del empleo. Nos corresponde incorporar el 

valor de esa nueva generación que va a aportar conocimiento, creatividad, 

visión abierta, tecnología a nuestras empresas, instituciones y vida social.  

 

Euskadiren bilakaerari bultzada berri bat ematea da nire ilusiorik handiena, 

hurrengo belaunaldiek Herri aurreratuago bat aurki dezaten. Konpromiso bat 

partekatu behar dugu belaunaldi berrien alde. Gure esku dago, gure ardura da 

gazteei enpresen ateak irekitzea, enplegu aukerak eskaintzea. Gure ardura da 

Herriaren bilakaeran modu aktiboan parte har dezaten. 

 

Herri agintariok, hau da gure balorazioa eta hau da nik egin nahiko nuke: 

eskaintza eta konpromisoa zuen guztion aurrean.  

 

Eskerrik asko guztioi.  

 

  

 


