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Eskerrik asko, Batzordeburu Jauna, eskerrik asko eta egunon, jaun-andreok, 

legebiltzarkide jaun-andreok,  

Hau da Ogasuneko Batzordean egiten dudan lehen agerraldia, nahiz eta egia den 

beste ekimen bat izan dugula legealdiaren abiaburu, Aurrekontuen Legea aldatzea 

alegia, zuek guztiok dakizunez. Nahiko nuke -nire asmoa sendoa da eta espero dut 

zuena ere hala izatea- nire agerraldiak lagungarriak izatea gure lanerako eta gu 

guztion arteko harremanetarako, eta Euskadiren etorkizunerako erabakirik onenak 

hartzeko bidea zabaltzea.  

Esta es mi primera comparecencia ante la Comisión de Hacienda, aunque es cierto 

que hemos arrancado la Legislatura con otra iniciativa que fue la modificación de la 

Ley de Presupuestos, que todos ustedes ya conocen. Tengo la firme intención, 

espero que compartida con todos ustedes, de que mis comparecencias faciliten 

tanto nuestro trabajo  como las relaciones entre todos nosotros, y puedan derivar en 

la toma de las mejores decisiones para el futuro de Euskadi.  
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El objetivo de hoy no es otro que trasladarles los retos y compromisos que en mi 

condición de Consejero de Hacienda y Economía les planteo para la presente 

legislatura que se inscriben en el marco del Acuerdo de Coalición que sustenta el 

Gobierno.  

Legealdi honetarako dauzkagun erronkak eta konpromisoak azalduko dizkizuet, 

betiere gobernuari eusten dion koalizio-akordioaren barruan.  

Esta intervención, por una parte, viene a suponer una mayor concreción sectorial de 

la acción del Gobierno expuesta y comprometida por el Lehendakari; y, por otra, una 

descripción de las iniciativas y actuaciones que pretendemos llevar a cabo.  

En este marco, soy consciente de que tras la apertura de la presente legislatura la 

labor de este Parlamento debe situarse en un nuevo tiempo, un nuevo tiempo 

marcado por la responsabilidad de las diferentes fuerzas políticas y la oportunidad 

de asumir con valentía los futuros retos.  

Garai berri batean gaude, eta garai berri honetan garrantzitsuena alderdi politikoen 

erantzukizuna eta etorkizuneko erronkei beldurrik gabe erantzuteko aukera da. 

También soy consciente de lo que implica un gobierno sin mayoría absoluta, 

obligado a la negociación y al acuerdo, razón por la cual y desde este mismo 

momento, les ofrezco toda mi predisposición a  colaborar con todos los grupos 

parlamentarios y explorar todas aquellas fórmulas que nos permitan concitar el 

apoyo de este Parlamento para resolver tanto los viejos como los nuevos problemas 

que puedan surgir en un futuro. 

En particular, el apoyo a los Presupuestos de Euskadi y al resto de iniciativas 

legislativas que presente el Gobierno Vasco a propuesta del Departamento de 

Hacienda y Economía. 

De esta forma, mi compromiso personal y político con esta Cámara estará presidido 

por la máxima colaboración, respeto y lealtad. 

Lankidetzarik handiena, errespetua eta leialtasuna izango dira nagusi 

Legebiltzarrarekiko dudan konpromiso pertsonalean eta politikoan.  

Siento que debo hacerlo así porque ello responde a la mejor tradición de la 

democracia parlamentaria y porque así lo he vivido y aprendido en mi propia 
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experiencia. Como todos ustedes saben, he estado casi diecisiete años trabajando 

intensamente en el seno del Grupo Vasco del Congreso de los Diputados y, por ello, 

comprendo perfectamente la importancia del control parlamentario.  

Me tienen a su disposición durante esta Legislatura y, espero y deseo, que esta 

relación sea provechosa para todos y todas.  

Permítanme que les presente a las personas que me acompañan en la mesa hoy: 

Alberto Alberdi, Viceconsejero de Economía y Presupuestos. 

Juan Miguel Bilbao, Viceconsejero de Hacienda y Política Financiera. 

Javier Losa, Director de la Oficina de Control Económico. 

Joseba Alcalde, Asesor del Departamento Hacienda y Economía. 

Mi intervención va a constar de varias partes, para desgranar las líneas de actuación 

de las diferentes áreas que componen el Departamento de Hacienda y Economía, y 

que se resumen en tres políticas que son: 

Política económica y presupuestaria 

Política hacendística  

Política financiera 

Y finalmente en las iniciativas legislativas del Departamento para abordar la 

regulación de estas mismas áreas de intervención. 

 

Si les parece, comenzamos. 
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ÁREA ECONÓMICO–PRESUPUESTARIA: CONTEXTO, POLÍTICA ECONÓMICA 

Y PRESUPUESTARIA 

Resulta imprescindible comenzar por una descripción aunque sea somera del 

entorno económico actual que afecta a Euskadi ya que sin situarnos en el sería  

imposible formular  una política económica y presupuestaria coherente para el  

futuro inmediato. 

En estos momentos en que acaba de concluir el ejercicio 2016 podemos decir que la 

economía vasca ha recuperado el nivel de PIB del que disfrutaba antes de la crisis. 

En términos de puestos de trabajo equivalentes teníamos en el tercer trimestre del 

pasado año casi 900.000 empleos, lo que suponía 90.000 menos de los que había 

en el máximo histórico de la serie que se alcanzó en el segundo trimestre de 2008; 

el año en el que se produjo la quiebra de Lehman Brothers y se desencadenó la 

Gran Recesión. 

El empeño ha llevado nada menos que ocho años, un plazo que se acerca a hacer 

verdad la advertencia de que una gran crisis financiera como aquella puede suponer 

una década perdida.  

Así pues, hemos recuperado la actividad pero hemos perdido un 10% del empleo, lo 

que supone que la productividad ha crecido anualmente a una tasa del 1,2%, y eso 

explica que todavía tengamos una tasa de paro del 12,5%, a pesar de que desde 

que el empleo tocó fondo en el primer cuatrimestre de 2014, la ocupación ha crecido 

en 35.000 puestos de trabajo equivalentes. 

Hoy el presente y el futuro son mucho más esperanzadores, aunque aún subsisten 

situaciones y circunstancias que guardan cierta similitud con el pasado más reciente, 

sobre todo en lo tocante a los esfuerzos que aún debemos realizar. 

Sin embargo, a pesar de las dificultades, después de 12 trimestres con tasas de 

crecimiento positivas y de 10 con aumentos de empleo, lo más que podemos decir 

es que estamos recuperando una cierta normalidad.  

Una nueva normalidad, porque ya sabemos que no va a ser nada parecida a aquel 

periodo de exuberancia que paradójicamente los economistas bautizaron como la 

Gran Moderación cuando, en realidad, fue el de un gran despilfarro. 
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Merece la pena detenerse un poco a reflexionar sobre el pasado para aprender de 

él. Y la primera lección que este pasado de tremenda crisis nos brinda es la de que 

su profundidad y el tiempo de recuperación no han sido ni mucho menos uniforme 

entre las distintas economías. 

Si Europa ha quedado una vez más rezagada y con una divisoria interna norte-sur, 

ello ha sido debido a que su diseño institucional y las decisiones de sus gobernantes 

han conducido a unas políticas macroeconómicas ineficaces, que no sólo se 

traducen en peores y desiguales logros que los de otras áreas económicas, sino que 

configuran una situación que en opinión de muchos analistas hacen de la zona euro 

un espacio económico que hoy en día sigue siendo extremadamente vulnerable.  

Afortunadamente, algo se ha aprendido de esta dura experiencia y tras la zozobra 

de los primeros años de la recesión cuando en el verano de 2012 la crisis de la 

deuda soberana amenazaba directamente la continuidad de la unión monetaria, el 

Banco Central Europeo dio un golpe de timón que no sólo sofocó la crisis, sino que 

abrió un período de política monetaria expansiva que ha ayudado a mantener el 

crecimiento y a compensar una política fiscal de signo restrictivo. 

La segunda lección importante tiene que ver con el comportamiento en materia de 

costes laborales de la llamada “periferia”, en la que debemos incluir a la economía 

vasca que en esto siguió la estela de la española. Pues bien, si en el lado negativo 

el desplome de la demanda y del crecimiento fue mayor en la economía vasca y en 

la española, que en la media de la UE por no hablar de Estados Unidos, desde el 

lado positivo constatamos que ambas economías han corregido la divergencia en 

sus costes laborales nominales unitarios respecto a los países centrales, que fue 

característica del ciclo expansivo, de modo que ahora podemos decir que nos 

encontramos  alineados con los de Alemania o la Unión Europa 15. 

El problema ahora es que la competitividad recuperada se enfrenta a un escenario 

que la propia Comisión Europea define como de “crecimiento modesto en tiempos 

de desafíos”.  

El crecimiento de la zona euro será del 1,7% en el 2016, del 1,5% en 2017 y otra vez 

del 1,7% en 2018. Cifras bajas que se darán en un contexto en el que los riesgos se 

intensifican por múltiples factores, como el Brexit y los diversos procesos electorales 
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en Europa; el reequilibrio del modelo de crecimiento de China hacia la demanda 

interior; el retroceso de la globalización, la amenaza proteccionista del nuevo 

gobierno de Estados Unidos,  la normalización de la política monetaria de su 

Reserva Federal o y el impulso fiscal en el que parece se va a incurrir. Un conjunto 

de factores que hacen de este tiempo un tiempo de incertidumbre que siempre es 

mala compañera del desarrollo económico.  

Como de alguna manera ya adelantaba al principio de mi intervención, la economía 

vasca lleva tres años seguidos de crecimiento tras la segunda recesión, habiendo 

alcanzado tasas del 1,4% en 2014, del 2,8% en 2015 y cerrando el año 2016 con 

una tasa del 3%. Sin lugar a dudas esto constituye un balance notable cuando se 

compara con nuestro entorno. 

A veces se insiste en la comparación con España, que se sitúa algo por encima de 

estas cifras que acabo de mencionar, pero sin tener en cuenta la gran diferencia 

entre sus modelos de crecimiento, pues la productividad crece de manera residual 

en la economía española mientras que lo hace por encima del 1% en la economía 

vasca. 

El modelo de crecimiento vasco de los últimos años presenta, además, una 

concurrencia en el protagonismo de la industria y de los servicios, y a pesar de 

haber estado basado en el empuje de la demanda interna (sobre todo del consumo 

de los hogares y de la inversión en bienes de equipo), mantiene también un 

equilibrio en la situación del sector exterior y genera un aumento muy contenido de 

precios cuando se mide por la inflación subyacente o por el deflactor del PIB. 

Todo parece poco cuando las necesidades son muchas y el volumen de paro es 

todavía significativo, pero lo cierto es que la reciente dinámica de la economía vasca 

es esperanzadora en sus rasgos generales.  

Es más, lo preocupante es que sabemos que el problema es que este 

comportamiento tan brillante se debe en parte a los vientos de cola (caída brusca de 

los precios de la energía y de los tipos de interés) que han soplado en los últimos 

años y que, por ello, las proyecciones para el futuro nos hablan de una ralentización 

del crecimiento. 
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La predicción para 2017 sitúa la tasa de crecimiento en un 2,3%; una tasa que 

seguirá permitiendo una alta creación de empleo del 1,7% y una continuidad en los 

rasgos del modelo de crecimiento en lo tocante al aporte sectorial y al del sector 

exterior.  

En estos momentos sería prematuro concretar algo más sobre el escenario a medio 

plazo para el resto de la legislatura, pero éste se deja en alguna medida adivinar a la 

vista del comportamiento del entorno europeo, del de los países de la OCDE y del 

propio de la economía española. Vemos así que todo confluye hacia tasas reales de 

crecimiento más moderadas, pero que no serán tan diferentes en términos 

nominales porque se está produciendo ya una aceleración de los índices de precios. 

De hecho, para 2017 la tasa de crecimiento nominal puede llegar al 3,5%, incluso 

algo por encima de la de 2016. 

A la vista de esta nueva normalidad, corresponde ahora preguntarse por cuál va a 

ser el desenvolvimiento de las finanzas públicas en la economía vasca.  

Pero permítanme que antes de concretar cifras anticipe una reflexión general: el 

periodo 2017-2020 será también un periodo de consolidación fiscal con todo lo que 

ello representa. Es decir, un tiempo para cerrar la brecha del déficit y para reducir el 

volumen de deuda en términos de PIB, de forma que progresivamente permita volver 

a ganar margen de maniobra para futuras recesiones.  

Como sé que este es un posicionamiento que quizá no es compartido por todas las 

fuerzas políticas y como de este Consejero se ha dicho reiteradamente que es un 

conspicuo keynesiano, quiero dejar muy claro lo que esto representa. Y para ello 

quiero dar la voz a uno de los más brillantes economistas keynesianos de todos los 

tiempos, Luigi Pasinetti, profesor de Milán y Cambridge cuando nos dice: “No 

podemos esperar de las teorías y políticas keynesianas lo que no pueden dar. 

Hemos obtenido de ellas el poder de evitar el desempleo en gran escala, lo que ya 

es un logro notable. Pero el volver a conseguir el crecimiento es otra cuestión. El 

sistema económico todavía tiene que resolver los problemas estructurales de 

aprender las formas apropiadas de expansión.” 



 
 

8 
 

Ser keynesiano supone entender el papel estabilizador de las finanzas públicas pero 

en modo alguno creer que la deuda en sí misma representa una solución a medio y 

largo plazo para los problemas económicos. 

Como es sabido antes de la Gran Recesión la deuda era testimonial en las cuentas 

de nuestro Gobierno, entre otras razones porque antes ya se hizo un proceso de 

consolidación fiscal que redujo los niveles de deuda en que incurrimos a 

consecuencia de la breve pero profunda recesión de principios de los años noventa. 

Hoy  el nivel de nuestra deuda en términos de PIB es del 14,6%, lo que representa 

una notable diferencia por más que se sitúe entre los más bajos de las comunidades 

autónomas.  

Creo que no es posible precisar ahora cuándo se podrá retornar a aquel pasado de 

deuda casi simbólica, ni siquiera si ello será posible, porque todo depende de un 

futuro económico que como la sociedad en la que vivimos está abierto.  

Hay muchas verdades sobre las deudas que se pueden ajustar al gusto de cada 

cual: “las deudas hay que pagarlas”, “hay deudas que se refinancian sine die” o “las 

deudas que no se pueden pagar no se pagarán”. Todas ellas encierran su verdad y 

no son necesariamente incompatibles, porque todas forman parte de la realidad 

cotidiana, cualquiera que sea el fervor con el que uno abrace el artículo 135 de la 

Constitución y el 14 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. 

Lo realmente importante es saber cómo y para qué se incurre en deuda y lo que 

podemos esperar de la misma. Incluso me atrevo a hacer una reflexión adicional: 

liberarnos de la deuda, ganar un mayor espacio fiscal, concepto que ha acuñado 

recientemente la OCDE, es ganar capacidad de autogobernarnos y eso es vital para 

un país de las características del nuestro. 

El acuerdo de los dos partidos que sustentan el gobierno es muy claro en lo que 

respecta a la gestión responsable de las finanzas públicas, ya que establece el 

“compromiso de mantener el objetivo del déficit público que corresponde a Euskadi y 

estabilizar el nivel de deuda pública vasca, de conformidad con los objetivos 

establecidos por la Unión Europea y recogidos en el plan de estabilidad del Estado, 

que se desarrollará sin afectar a las políticas sociales ni a los servicios públicos 

fundamentales”. 
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El acuerdo al que se ha llegado con la Administración del Estado sobre los objetivos 

de estabilidad presupuestaria para 2016 y para el periodo 2017-2019 contempla un 

límite de déficit para 2016 del -0,7% del PIB que se habrá cumplido fielmente al 

cierre del ejercicio. A partir de ahí se establece un cifra del -0,6% para 2017, del -

0,3% para 2018 y del 0% para 2019.  

En ese escenario, la deuda deberá haber descendido hasta el 13,8%, 

encaminándose por tanto hacia el umbral del 13%, que la normativa de estabilidad 

fija para las Comunidades Autónomas. 

Sería un gran logro colectivo que pudiéramos conducir a las finanzas públicas por 

esa senda de consolidación salvaguardando los niveles de los servicios públicos 

existentes en 2016. Con la ayuda y colaboración de todos creemos que es posible 

hacerlo y ese es el compromiso de los partidos que sustentan el Gobierno.  

Sin duda no es este el momento de entrar en detalles sobre lo que ello supone en 

términos de presupuesto, porque este será aprobado dentro de un mes por el 

Gobierno para remitirlo a este Parlamento, pero sí puedo adelantarles que, tras el 

revés recaudatorio del pasado año, no hay mucho margen para el crecimiento, y 

que, como consecuencia de la propia senda de reducción del déficit, el margen 

existente para 2018 y 2019 será también particularmente ajustado.  

Pero también quiero decirles que si esa travesía se lleva a cabo con éxito, para 2020 

tendríamos un pequeño punto de inflexión, de modo que el crecimiento todavía 

seguiría limitado por la normativa de estabilidad, pero señalando claramente la 

entrada en un nuevo tiempo en el que el sector público se habría adaptado a la 

nueva normalidad económica que he descrito anteriormente. 

Me parece importante señalar, en todo caso, que los escenarios macroeconómicos y 

presupuestarios no se deben tomar nunca como  cifras gravadas en una roca sino 

como estimaciones sometidas al influjo del entorno que habrá que revisar de forma 

regular.  

A este respecto quiero recordar que el acuerdo de coalición concibe la política fiscal 

y financiera al servicio del crecimiento y la solidaridad, y se compromete a promover 

la actualización de la normativa fiscal en la medida precisa para incentivar la 
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actividad económica, la innovación y el empleo, así como el sostenimiento de los 

servicios públicos esenciales. 

Por otro lado, también nos gustaría situar la acción del Gobierno en el medio plazo y, 

para ello, nada mejor que, proceder a la evaluación de las políticas públicas llevadas 

a cabo hasta ahora. Debemos ir situando la planificación estratégica de la acción 

política gubernamental en unos escenarios económicos a medio plazo, procurando 

diseñar instrumentos que establezcan los objetivos y actuaciones a desarrollar en 

dicho lapso temporal, desde la colaboración máxima con los departamentos 

sectoriales, para procurar una gestión eficiente y transparente de la planificación 

gubernamental desde su perspectiva económica. 

En la anterior legislatura el lema “compromiso con las personas” se plasmó en la 

gestión del Gobierno y quedó sobradamente acreditado con la evolución de unos 

presupuestos eminentemente sociales. Las personas han sido, son y serán un 

principio permanente para inspirar la acción de gobierno; y en el tiempo que se abre 

en esta legislatura este enfoque debe adquirir rasgos nuevos, que queden 

adecuadamente reflejados en las políticas y en la realidad. Se trata no sólo de 

proteger a las personas sino también de contribuir más decisivamente a la mejora 

del capital humano que es lo que puede promover su libertad y bienestar a largo 

plazo. 

Y esta es una observación que es válida también para las empresas, en las que 

debe primar el apoyo a la creatividad y la innovación sobre las posturas defensivas, 

que más que fomentar la creación de valor implican pura y simple redistribución de 

rentas, sea a través de los impuestos o del gasto. 

Todo ello ha de hacerse, además, con arreglo escrupuloso y respetando los marcos 

institucionales en los que han de desenvolverse nuestras finanzas públicas,  

garantizando la estabilidad del sector público y potenciando su contribución al 

crecimiento de la economía vasca, así como el logro de los objetivos de la acción de 

Gobierno.  

No voy a reproducir el marco normativo surgido en materia de estabilidad 

presupuestaria, tras la reforma constitucional llevada a cabo en 2011 y la 

subsiguiente aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
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Sostenibilidad Financiera. Todos ustedes son ya conocedores de su contenido y 

efectos en nuestro marco presupuestario. 

Por ello, como también sabrán a buen seguro, el pasado 20 de diciembre el Consejo 

de Gobierno aprobó las Directrices Económicas para la elaboración de los 

Presupuestos Generales de Euskadi para 2017, por lo que resulta imprescindible 

aludir a ellas ya que, como antes he dicho, esta es la primera prioridad de mi 

Departamento. 

De conformidad con ellas, el Proyecto de Presupuestos para 2017 deberá ser 

coherente con el escenario económico que anteriormente les he descrito y, al mismo 

tiempo, responder al doble objetivo del Gobierno Vasco de garantizar la satisfacción 

de las necesidades básicas de las personas y actuar como palanca del crecimiento y 

la creación de empleo. 

Así, en el marco de las actuaciones orientadas a impulsar el crecimiento y la 

creación de empleo, el Presupuesto 2017 apoyará las estrategias vigentes y las 

nuevas que se definan para fomentar la competitividad de la economía vasca, en 

ámbitos tales como la internacionalización, la innovación, el apoyo al sector 

industrial y a otros sectores de actividad como el comercio, la hostelería, el turismo y 

el sector primario.  

Con carácter horizontal se incidirá en el apoyo al emprendimiento, el impulso de la 

cooperación entre empresas tractoras y empresas proveedoras para fomentar la 

creación de nuevas empresas en sectores emergentes, sostenibles y de interés para 

Euskadi, y también en el desarrollo de medidas financieras de apoyo al tejido 

empresarial. 

Siguiendo las líneas de la Estrategia Vasca de Empleo 2020, se prestará especial 

atención a las políticas públicas que favorezcan la integración en el mercado de 

trabajo de la juventud y de los colectivos socialmente más desfavorecidos, así como 

al fomento de medidas que faciliten la conciliación laboral y familiar. 

Por otro lado, el Presupuesto 2017 también prestará especial atención a las 

actuaciones orientadas a apoyar el modelo vasco de protección social y los pilares 

esenciales que lo conforman: la salud, la educación y los servicios sociales, con el 
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fin de que Euskadi pueda mantener su perfil de sociedad igualitaria, con indicadores 

de pobreza y desigualdades inferiores a los de la Unión Europea. 

En este sentido, les garantizo que los Presupuestos 2017 contemplarán el 

mantenimiento de las ayudas sociales tanto en el ámbito del sistema de garantía de 

ingresos y para la inclusión social como en el del apoyo a las familias, sin olvidar 

nuestra preocupación por el envejecimiento poblacional, apostando por estrategias 

que hagan frente a las crisis de natalidad. 

En este punto, quiero reiterar hoy aquí, ante esta Comisión del Parlamento, el 

compromiso que en su discurso de investidura formuló el Lehendakari en aras de 

una gestión económica del Gobierno Vasco, caracterizada por el rigor y la 

responsabilidad, sin menoscabar nuestro nivel de bienestar, los servicios públicos 

esenciales y el impulso de la economía productiva y del crecimiento. 

En todo caso, como ya anuncié públicamente -y lo reafirmo hoy ante ustedes-, es mi 

intención reunirme con todos los Grupos Parlamentarios para darles cuenta de las 

líneas generales y los contenidos básicos del Proyecto de Presupuestos y, a la vez, 

conocer sus planteamientos. En mí siempre encontrarán una plena disposición para 

dialogar, para debatir y para acordar. 

Para concluir el apartado dedicado al área económico-presupuestaria, realizaré un 

breve apunte acerca de la labor de los dos organismos autónomos adscritos al 

Departamento, la Autoridad Vasca de la Competencia y el Instituto Vasco de 

Estadística (EUSTAT), así como otra breve alusión a la política regional europea. 

En relación con la Autoridad Vasca de la Competencia, desde el Departamento 

tenemos la convicción de que su andadura se ha consolidado a lo largo de la pasada 

legislatura. No obstante, también he de reconocer la especial relación de adscripción 

de dicho organismo autónomo y su independencia de actuación, dado que el 

Departamento que dirijo únicamente participa en el establecimiento de las directrices 

de la Autoridad, que se han de reflejar en el programa anual de actuación de la 

misma. 

Hoy día es indudable que la Autoridad Vasca de la Competencia se ha convertido en  

un agente con  indudable trascendencia en la política económica y de defensa de la 

competencia en Euskadi, que ha desarrollado también una importante labor 
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preventiva y pedagógica, a través de las actividades que desarrolla dicha entidad a 

lo largo del año. Una  actividad de la que recibe cumplida información esta misma 

Comisión parlamentaria en la comparecencia anual que realiza la Presidenta de la 

Autoridad para dar cuentas. 

En relación con la actividad estadística, por otro lado, no me cansaré de reiterar la 

trascendencia que, en mi opinión, ha de darse a la misma y, en particular, a la labor 

de la principal institución estadística de Euskadi, el EUSTAT, como instrumento 

imprescindible para prestar soporte en el diseño y evaluación de las políticas 

públicas. 

Como saben, cada legislatura, por exigencia de la Ley vasca de Estadística, debe 

procederse a la elaboración y aprobación del Plan Vasco de Estadística, con 

carácter cuatrienal. Por tanto, les anuncio que una vez concluya el actual, el 

Gobierno remitirá a la Cámara el Proyecto de Ley del Plan Vasco de Estadística 

2018–2021, instrumento ordenador de la actividad estadística oficial de Euskadi que 

ejecuta el EUSTAT. 

En mi opinión,  no se trata de una ley que deba entenderse como una norma 

meramente técnica, , sino que debe ser considerada como una norma de primera 

magnitud porque afecta de forma decisiva a  la toma de decisiones de los agentes 

económicos y entre ellos a la propia Hacienda Pública Vasca. Más aún, yo diría que 

disponer de un acervo estadístico completo y riguroso contribuye a hacer una 

sociedad más libre en la medida en que es una sociedad mejor informada para 

debatir y decidir las opciones de futuro que se le presentan, 

En lo referente a la política regional europea, nos encontramos en plena ejecución 

del Programa Operativo del País Vasco FEDER 2014-2020, documento que 

determina la estrategia y los objetivos temáticos de intervención en Euskadi relativas 

a las actuaciones cofinanciadas por el FEDER en este periodo, y va a permitir 

acometer en Euskadi, inversiones a cargo de las Administraciones Públicas Vascas 

(Gobierno Vasco y Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) por importe 

de más de 350 millones de euros, financiados al 50% por la Unión Europea.  
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En este sentido, desde el Departamento procuraremos desarrollar una gestión 

eficiente de dicho Programa Operativo en el contexto del periodo de programación 

vigente.  

 

POLÍTICA HACENDÍSTICA  

 

En el ámbito de la política hacendística, quiero centrar mi intervención en tres 

aspectos muy concretos: el Concierto Económico, el Cupo y las Aportaciones. 

Aspectos todos ellos regulados por normas de rango legal que, de una u otra forma, 

se encuentran pendientes de actualización o renovación. 

Concierto Económico 

Antes de nada, deseo transmitirles que mi compromiso personal con el Concierto 

Económico es máximo. Creo en la institución del Concierto no sólo como 

instrumento vertebrador de nuestras relaciones económico-financieras con el 

Estado, sino también por sus potencialidades como elemento de convivencia 

político-institucional de dos sistemas que deben armonizarse en lo económico. 

Como es conocido, la pasada legislatura tuvo lugar la última actualización de la Ley 

del Concierto Económico, incorporando las nuevas figuras tributarias creadas por el 

Estado (sobre actividades de juego, sobre los depósitos en las entidades de crédito, 

los nuevos impuestos relacionados con la energía eléctrica y nuclear, o el nuevo 

gravamen sobre los premios de determinadas loterías y apuestas), así como otras 

modificaciones puntuales. 

No obstante, tal y como se señala en el Acuerdo de Coalición, en tanto que 

constituye uno de los principales activos de nuestro autogobierno, debemos 

esforzarnos en la defensa del Concierto Económico y en su permanente 

actualización y adecuación a las cambiantes circunstancias de la política fiscal, para 

evitar que pierda sus potencialidades, así como para que pueda cumplir su finalidad 

de garantizar la suficiencia financiera del conjunto de las Instituciones Vascas 

(Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos). 
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En este camino, por ejemplo, una posible actualización se derivará del 

establecimiento de un nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas.  

Esto tuve ocasión de  anticipar al Ministro Montoro el pasado 5 de diciembre, aunque 

no obstante, deberemos esperar a conocer el proyecto de ley que elabore el Estado, 

con el fin de poder iniciar una negociación en torno a su concertación, sin perjuicio 

del conocimiento previo de su contenido por parte de las Instituciones Vascas, en los 

foros previstos en el propio Concierto. 

Debe entenderse, por tanto, que el Concierto Económico es un instrumento en 

permanente actualización y adecuación; un instrumento que debe ser preservado 

como uno de nuestros principales rasgos del autogobierno, por lo que, como 

también señala el Acuerdo de Coalición, nos comprometemos a denunciar y 

rechazar las actuaciones del Estado que pretendan una intervención sobre la política 

financiera y fiscal vasca sin respetarlo y sin convocar y acordar, en su caso, en el 

seno de sus comisiones bilaterales, las medidas adecuadas para toda actuación 

pública en el ámbito económico-financiero. 

En este mismo sentido, también hay que destacar que la incorporación de las 

Instituciones Vascas a los grupos de trabajo del ECOFIN ha abierto una vía para 

adecuar el Concierto Económico a los cambios, que en materia de armonización 

tributaria se debaten en Europa. La profundización en su articulación operativa 

seguirá siendo de gran interés para este Gobierno. 

Cupo 

En lo que respecta al Cupo, y a pesar de los escasos avances en la pasada 

legislatura para poner las bases de un acuerdo que hubiera posibilitado el cierre de 

las liquidaciones pendientes y una nueva ley quinquenal que debiera haberse 

aprobado hace cinco años, tengo que comunicarles que esta semana hemos 

recibido los nombres de las personas que integrarán el grupo de trabajo en el que se 

negociarán las discrepancias entre ambas administraciones. 

El objetivo es abrir una vía de entendimiento y contactos estables entre ambas 

instituciones, que sirva para normalizar la resolución de los asuntos económicos, 

financieros y tributarios entre el Gobierno Central y el Gobierno Vasco. 

Por parte de Euskadi tomarán parte en este proceso: 
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1. Juan Miguel Bilbao, Vicenconsejero Hacienda y Política Financiera. 

2. Zuriñe Embid, Directora de Política Financiera y Recursos Institucionales. 

3. Itziar Agirre, Directora de Amnistración Tributaria. 

4. Teresa Viguri, Directora de Hacienda de la Diputación Foral de Álava. 

5. José Gabriel Rubí, Secretario General Técnico Diputación Foral Bizkaia. 

6. Bittori Zabala, Directora Política Fiscal y Financiera Diputación Foral de 

Gipuzkoa. 

La personas designadas como representantes del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública son: 
 

1. Belén Navarro Heras. Secretaria General de Financiación Autonómica y 

Local. 

2. Gorka López González. Subdirector General de Financiación de CCAA. 

3. Elena de Ancos Lumbreras. Subdirectora General de Relaciones Tributarias 

con las Haciendas Territoriales. 

4. Lía Torrente Cobo. Subdirectora General de Estudios Financieros 

Autonómicos. 

5. Concepción García Latorre. Subdirectora General de Organización y 

Coordinación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

6. Octavio Carazo Bueno. Vocal Asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado 

de Hacienda. 

 

En este mismo sentido, vamos a establecer un calendario y un método de trabajo 

para empezar a tratar estas cuestiones, y donde espero que se puedan ver avances 

concretos y tangibles.  

Es de sobra conocida la posición de este Gobierno en relación con el cierre de las 

liquidaciones de Cupo pendientes porque la hemos venido haciendo pública a lo 

largo del tiempo. Como saben, la interpretación discrepante proviene de la aplicación 

de los Acuerdos de la Comisión Mixta del Concierto relativos a analizar y acordar el 

impacto que sobre los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, sobre la 

determinación del Cupo, implicaría el nuevo sistema de financiación autonómica. 
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A este respecto, la Administración del Estado ha aplicado unilateralmente su 

propuesta de nuevo cálculo, mientras que las Administraciones Vascas hemos 

venido aplicando estrictamente la metodología aprobada por los mencionados 

acuerdos de la Comisión Mixta, sin introducir ningún cambio y a la espera de que 

pudiera alcanzarse el acuerdo previsto en la regulación incluida en la vigente Ley del 

Cupo. 

Les recuerdo a este respecto que la disposición adicional quinta dice, literalmente, 

así: “En el caso de que se produjese una reforma del régimen de cesión de tributos 

del Estado o una modificación sustancial en los Presupuestos Generales del Estado 

como consecuencia de la reforma del sistema de financiación de las Comunidades 

Autónomas o de los Entes Locales, se reunirá la Comisión Mixta del Concierto 

Económico para analizar y determinar, si procede, la revisión del cupo líquido del 

año base del quinquenio y/o del índice de actualización del mismo, surtiendo en su 

caso la revisión efectos a partir del año en que se produzca dicha reforma.” 

En resumen, será pues nuestra tarea, tal y como señala el Acuerdo de Coalición, 

alcanzar un acuerdo con el Estado para las liquidaciones pendientes del cupo 

correspondiente al ejercicio 2011 y la liquidación definitiva de los cupos provisionales 

correspondientes al período 2012-2016, así como promover los acuerdos pertinentes 

para la aprobación de una nueva Ley Quinquenal de metodología de señalamiento 

del Cupo. 

Yo tengo confianza en que se ha abierto un modelo de relaciones que puede permitir 

avanzar en esta materia y que la voluntad de ambas Administraciones es la de 

recuperar un clima de confianza mutua y poder así conseguir acuerdos acerca de la 

metodología para un nuevo periodo quinquenal y dar por zanjadas las discrepancias 

existentes. 

En relación a esa nueva Ley quinquenal de Cupo, les avanzo que, aparte de reflejar 

los cambios estructurales que en ingresos y gastos han experimentado los 

Presupuestos Generales del Estado –que constituyen la base para la determinación 

del Cupo-, deberá incorporar, asimismo, las modificaciones que se han derivado o 

puedan derivarse de los cambios en la concertación de nuevos tributos –a las que ya 

he hecho alusión-, y también las originadas por los traspasos de competencias de 

los últimos años, entre los que principalmente destaca el referente a las políticas 
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activas de empleo, que como saben tuvo lugar el 1 de enero de 2011, y sobre cuyo 

contenido aún quedan flecos por desarrollar. 

Ley de Aportaciones 

Y concluyo este apartado abordando la situación en que se encuentra la tercera ley 

nuclear reguladora de los ingresos de la Comunidad Autónoma, también pendiente 

de renovación: la Ley de Aportaciones, que norma la distribución de los recursos 

derivados de la gestión del Concierto entre las Instituciones Vascas. 

La norma se encuentra prorrogada desde el año 2011, tras concluir el periodo inicial 

de vigencia quinquenal de la metodología aprobada en el año 2007. 

En relación con esta cuestión, como ya tuve ocasión de manifestar públicamente el 

pasado día 15 de diciembre, hay diversas cuestiones que condicionan el desarrollo 

de la nueva Ley de Aportaciones con garantías de funcionalidad futura. 

Y, entre ellas, la más relevante es el mandato establecido por la Ley de Instituciones 

Locales de Euskadi de proceder a analizar los niveles competenciales de cada 

administración para abordar las necesidades de financiación, y desarrollar un 

informe que sirva de base para una nueva Ley de Aportaciones.  

Hay que tener en cuenta que los ayuntamientos están representados en el Consejo 

Vasco de Finanzas, y que también deben participar en la elaboración de la nueva 

ley. 

Partiendo de esta premisa, y considerando la limitación de recursos en la que en 

estos últimos años nos estamos desenvolviendo, la nueva metodología de 

distribución de recursos a aprobar deberá aunar el difícil equilibrio entre la cobertura 

financiera de las diversas políticas públicas, definiendo, entre todos, las prioridades 

de las mismas, y las legítimas aspiraciones de cada administración de contar con la 

mejor financiación de los servicios que cada una presta. 

En cualquier caso, desde el Gobierno Vasco consideramos que es vital diseñar una 

ley de fondo, fundamentada en el consenso institucional y que garantice la 

suficiencia financiera de las Administraciones Públicas vascas para abordar las 

prioridades de los próximos años.  
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Debemos ser capaces de consolidar un modelo estable de distribución de recursos 

entre las Instituciones Vascas, que tenga en cuenta las competencias propias de 

cada nivel institucional, sin perder de vista las características socioeconómicas de 

cada Territorio. 

Y este será uno de los principales empeños de nuestro Departamento. Siempre en el 

marco de la colaboración de las Instituciones Vascas en el seno del Consejo Vasco 

de Finanzas, y del principio de lealtad que debe presidir las relaciones entre las 

mismas. 

Política fiscal 

Y para terminar en el ámbito de la política hacendística, no puedo dejar de aludir a la 

política fiscal, en términos globales, claro está, teniendo en cuenta nuestras 

competencias en dicha materia. 

Una política fiscal que, a nuestro juicio, debe preservar un sistema tributario 

equitativo, progresivo y suficiente, que garantice un óptimo equilibrio entre los 

ingresos y gastos públicos. 

Una política fiscal al servicio del crecimiento y la solidaridad, dirigida a incentivar la 

actividad económica, la innovación y el empleo, así como el sostenimiento de las 

políticas sociales y los servicios públicos esenciales. 

Nuestra intención es trabajar, junto con el resto de Administraciones Vascas en el 

seno del Órgano de Coordinación Tributaria, para realizar durante este año 2017 

una evaluación de los cambios habidos en el pasado reciente, así como un análisis y 

propuesta en su caso sobre el futuro desarrollo del sistema tributario de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, respetando siempre el ámbito competencial de 

cada institución.  

El objetivo de toda esta actividad debe ser que el sistema tributario garantice la 

suficiencia financiera de las administraciones públicas para atender a los servicios 

públicos, al impulso de la economía productiva y, en general, a las necesidades del 

país.  
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Además, todo ello debe realizar en un marco de máxima colaboración y coordinación 

para lograr una mayor eficiencia en la mejora y perfeccionamiento de la fiscalidad 

vasca, que corresponde elaborar a las instituciones forales. 

En este mismo sentido, no podemos obviar la potencialidad de la política fiscal como 

instrumento útil para el apoyo al emprendimiento, el fomento de la innovación, el 

impulso de nuevos proyectos empresariales, la participación de las personas 

trabajadoras en las empresas o la protección del medioambiente, por ejemplo. 

Puedo asegurarles que el Departamento de Hacienda y Economía no escatimará 

ningún esfuerzo para que el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi sea el 

epicentro donde se centralicen las iniciativas tanto de las Instituciones Comunes 

como de las Instituciones Forales, para la adecuación y actualización de nuestro 

sistema tributario conjunto, procurando promover una política fiscal actualizada que, 

como decía, atienda a la suficiencia financiera como principio básico inspirador y al 

servicio del crecimiento y la solidaridad. 

En el mismo sentido, seguiremos impulsando una acción coordinada en la lucha 

contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que es un objetivo permanente y 

compartido por el conjunto de las Administraciones Públicas vascas. 

A este respecto, y dando continuidad a la labor desarrollada durante la pasada 

legislatura, abordaremos el desarrollo, en el marco del Órgano de Coordinación 

Tributaria, de Planes integrales contra el fraude fiscal, con carácter anual, en 

colaboración y coordinación con las Diputaciones Forales. Estos Planes 

contemplarán la cuantificación anual de los objetivos de recaudación por este 

capítulo y establecerán un catálogo de actuaciones en materia de prevención y lucha 

contra el fraude que refuerce los servicios de inspección. 

Asimismo, continuaremos con la tarea de coordinar y optimizar los sistemas de 

información existentes con el fin de incrementar la eficacia de las actuaciones de 

control, seguimiento y penalización del fraude fiscal; así como en la tarea de 

impulsar la implantación gradual de la educación tributaria en la enseñanza no 

universitaria en colaboración con el departamento competente en materia de 

educación y las Haciendas Forales. 

Ante el fraude, este Departamento trabajará todo y más para hacerle frente. 
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POLÍTICA FINANCIERA 

En el ámbito de la política financiera, seguiremos desarrollando las tareas habituales 

que corresponden al Departamento de Hacienda y Economía, tales como elaborar 

los programas de endeudamiento, de conformidad con los acuerdos de la Comisión 

Mixta de Concierto Económico, en materia de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera; gestionar la tesorería; la concesión de avales, o la llevanza 

de los registros de fianzas y garantías. 

Pero más allá de esa gestión ordinaria, uno de los retos más trascendentes que nos 

planteamos es proseguir con la racionalización de los actuales instrumentos 

financieros públicos, con el objetivo de optimizar los recursos e incrementar la 

solidez del sistema financiero público de Euskadi. 

En este sentido, quiero destacar la labor y actividad económica desarrollada durante 

la legislatura pasada por el Instituto Vasco de Finanzas, entidad que ha canalizado 

un buen número de operaciones financieras y ha alcanzado un notable grado de 

desarrollo. El propósito del Departamento es que el Instituto siga avanzando en la 

tarea de aglutinar y optimizar los recursos financieros de la Administración general e 

institucional. 

En este empeño racionalizador resulta esencial nuestra visión de la política 

financiera como un instrumento al servicio del crecimiento y del fomento de la 

actividad económica, la innovación y el empleo. 

En este propósito, por tanto, deben inscribirse todas las iniciativas de apoyo 

financiero citadas en el Acuerdo de Coalición para la formación del Gobierno Vasco 

y, particularmente, el impulso de un fondo público-privado de 250 millones de euros 

para garantizar el crecimiento y el arraigo de empresas vascas con potencialidad 

tecnológica y de internacionalización. 

La política financiera del Gobierno de la mano  del Instituto Vasco de Finanzas ha 

creado estos años unos instrumentos financieros perfectamente definidos y bien 

diseñados.   Aquí podemos hablar de un conjunto de herramientas de apoyo 

financiero a los sectores productivos del País que operan tanto a través de agentes 

públicos como privados: fondos de capital-riesgo, programas de apoyo financiero, 
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concesión de avales y garantías, toma de participaciones a través de la sociedad 

EKARPEN, reafianzamiento de avales de las sociedades de garantía recíproca, 

préstamos, convenios de colaboración con entidades financieras, etc. Todos ellos 

han contribuido a mejorar la situación financiera de muchas empresas vascas, razón 

por la cual desde este Departamento proseguiremos en el empeño de seguir 

contribuyendo a la solidez financiera de nuestro tejido productivo, teniendo en 

cuenta las sinergias entre los diferentes instrumentos y operadores, y con la 

inestimable colaboración de las instituciones y entidades del sector financiero vasco. 

A este respecto, también me gustaría subrayar el importante papel desarrollado por 

dichas entidades, así como mi total predisposición a continuar con su valiosa 

cooperación. 

Por otro lado, en cuanto al sector financiero que opera en Euskadi propiamente 

dicho, continuaremos ejerciendo nuestras competencias de supervisión de los 

centros de contratación de valores, cajas de ahorros, fundaciones bancarias y de 

cooperativas de crédito vascas, entidades sobre las cuales este Gobierno tiene 

facultades normativas y de ejecución. 

Para terminar con este apartado, debo hacer una referencia a la previsión social 

complementaria, cuya norma reguladora sufrió en 2014 un importante revés tras la 

anulación de varios de sus artículos por el Tribunal Constitucional. 

El sector se vio sumido en una importante inseguridad jurídica, que el Gobierno 

Vasco ha tratado de remediar a través de la aprobación del Reglamento de 

desarrollo de dicha ley el pasado año, dando estabilidad y mayor garantía a dicho 

ámbito. 

El Gobierno Vasco y, en particular, este Departamento creemos que el modelo 

vasco de previsión social es un modelo sólido de aseguramiento voluntario, por lo 

que procurarán activar todos los instrumentos de fomento necesarios para su 

impulso y desarrollo futuro, velando por la solvencia de las entidades de previsión 

social voluntaria. 

Al margen de seguir ejerciendo nuestras facultades en materia de control y 

supervisión, seguiremos desarrollando la normativa aplicable a las Entidades de 

Previsión Social Voluntaria, profundizando en el reforzamiento de la transparencia y 
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la información a los socios, con el objetivo de impulsar y promover el desarrollo de 

estas entidades y su extensión a la ciudadanía vasca. 

 

SISTEMA REGULATORIO: PANORAMA NORMATIVO DE LA LEGISLATURA 

CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA 

 

Muchas de las actuaciones e iniciativas señaladas a lo largo de mi intervención 

serían imposibles sin una arquitectura normativa adecuada en relación a sus 

contenidos. 

Es por ello que también quisiera hacer una breve referencia al panorama normativo 

de esta próxima legislatura a partir de las áreas de actuación y funciones del 

Departamento de Hacienda y Economía. 

En el ámbito de las materias propias de la Hacienda General del País Vasco que, 

como todos ustedes saben, vienen recogidas y referenciadas en la Ley de Principios 

Ordenadores, mi opinión personal es que la panoplia de leyes que conforman dicho 

entramado regulatorio resulta a día de hoy coherente, suficiente y relativamente 

completa.  

No me parece necesario ni pertinente proceder a una reelaboración normativa de 

naturaleza estructural, si bien puede ser oportuno abordar algunas regulaciones que 

trataré de exponer aquí. 

En primer lugar, creo que es importante dar cierre a una cuestión pendiente de la 

pasada legislatura en relación con la elaboración de un Texto Refundido de la Ley 

de Control Económico y Contabilidad de Euskadi, ya que las autorizaciones 

otorgadas en leyes anteriores decayeron por el transcurso de su plazo de vigencia. 

Se trata de una iniciativa que no innova el ordenamiento jurídico pero que sí aporta 

seguridad jurídica. 

En segundo lugar, también se encuentra pendiente la adaptación del Texto 

Refundido del Régimen Presupuestario de Euskadi, con el fin de introducir en la 

normativa presupuestaria los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad 
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financiera y plurianualidad, así como adecuar y acomodar el procedimiento de 

elaboración presupuestaria a la regulación reglamentaria de la Unión Europea. 

Aunque se trate de una norma cuyo Texto Refundido se aprobó en el ejercicio 2011, 

en nuestra opinión parece evidente que la modificación anterior no alcanzó el grado 

de profundidad deseado, sobre todo a la hora de encuadrar las políticas de gasto 

público en un marco de planificación plurianual, atendiendo a la situación económica 

y a los objetivos de política económica. 

Se trata de una norma eminentemente técnica pero cuya confección y entrada en 

vigor ayudará a la transparencia en el iter de la gestión presupuestaria anual de lo 

que son las cuentas públicas de esta Comunidad. 

En tercer lugar, tras estas iniciativas que no vienen a ser más que modificaciones 

parciales en el modelo económico-financiero de la Administración de la Comunidad 

Autónoma, creo que es importante volver a abordar la regulación de otra materia 

primordial de la Hacienda General del País Vasco, como es el Régimen de Ayudas y 

Subvenciones. 

Esta materia fue objeto de un proyecto de ley presentado a la consideración del 

Parlamento Vasco durante la pasada legislatura, pero que decayó antes de su 

aprobación por la disolución de la Cámara. 

En efecto, la regulación vasca en materia de ayudas y subvenciones, original y 

pionera en su tiempo, había devenido, a pesar del excelente resultado de su 

aplicación, en una regulación excesivamente fugaz y magra, si la comparamos con 

la ordenación jurídica de nuestro entorno, ya sea autonómico, foral o estatal, siendo 

así que dicha normativa comparada, mucho más acabada, obligaba a realizar una 

reflexión completiva. 

En este contexto, por tanto, pensamos recuperar el texto de dicho proyecto de ley e 

incluirlo en nuestro calendario legislativo, para, tras su revisión, proceder a su 

aprobación y remisión al Parlamento. Propiciaremos, por tanto, una Ley Vasca de 

Subvenciones de naturaleza sustantiva que, bajo los principios de la normativa 

actual, establezca las bases de la actividad de fomento que despliega la 

Administración Pública de Euskadi y evite interpretaciones sobre la aplicabilidad de 

la normativa estatal, refuerce la parte justificativa en la ejecución de las actividades 
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subvencionadas y garantice la aplicación de la igualdad y objetividad en la concesión 

de ayudas y subvenciones. 

Para terminar mi intervención en relación con el calendario legislativo del 

Departamento, debo hacer referencia, por un lado, al Proyecto de Ley del Plan 

Vasco de Estadística 2018-2021, cuya elaboración ya les he anunciado 

anteriormente, y, por otro lado, a nuestro compromiso de culminar la adecuación y 

regulación del marco jurídico de las Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Como bien saben, el proyecto de ley elaborado la pasada legislatura en relación a 

esta última cuestión también decayó antes de su aprobación. En tal sentido, a 

nuestro juicio, resulta de interés la recuperación de dicho proyecto con el fin de llevar 

a término nuestras competencias estatutarias, y proceder a adaptar la normativa 

actual en materia de cajas de ahorros y regular el régimen jurídico de las 

fundaciones bancarias de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de conformidad con 

la normativa básica del Estado en esta materia. 

Termino ya, y lo hago aludiendo a una cuestión también importante, como es la 

referente a la culminación de las transferencias pendientes del Estatuto de 

Autonomía de Gernika, en sus aspectos económico-financieros. Transferencias que, 

en nuestra opinión, no debieran dilatarse en su traspaso a Euskadi. 

Nos referimos a transferencias pendientes en áreas tales como la defensa de la 

competencia, crédito y banca, seguros, crédito oficial o mercado de valores, también 

identificadas en el Acuerdo de Coalición suscrito para la formación del Gobierno 

Vasco, en lo relativo a la defensa y reclamación de nuestro autogobierno. 

No quisiera volver a reiterar el contenido de los diferentes informes sobre 

transferencias pendientes en estas materias, que son de sobra conocidos por esta 

Cámara, aunque sí me gustaría hacer hincapié en un aspecto que ya fue advertido 

por mi antecesor en esta misma Comisión hace cuatro años, como es la necesidad 

de establecer los debidos puntos de conexión en materia de crédito y banca, a fin de 

que las funciones que hoy en día ejercen el Ministerio de Economía y, en su caso, el 

propio Banco de España en materia de ejecución de la legislación bancaria, tales 
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como autorizaciones y controles, puedan ser ejercidas por esta Administración sobre 

aquellas entidades de competencia de la Comunidad Autónoma. 

La inacción del Estado a este respecto ha supuesto que desde hace varios lustros la 

Administración Vasca no haya podido ni autorizar ni controlar entidades de crédito 

tipificadas como bancos, lo que no resulta coherente y ajustado a las competencias 

estatutarias, sobre todo en estos momentos en los que el sector financiero tiene un 

protagonismo tan especial. 

Con esto, termino mi intervención inicial, que espero haya sido de su interés, y paso 

la palabra a los grupos para sus posibles preguntas o aclaraciones. 

Eskerrik asko 

 

Vitoria–Gasteiz, 20 de enero de 2017 
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