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Arantxa Tapia Otaegi 
Hitzaldia. Deusto Alumni.  

2017ko azaroaren 9an 
 
Egunon guztioi eta eskerrik asko, oraingo honetan, 
zuekin hausnarketarako tarte hau konpartitzeko 
aukera emateagatik.  
 
Eskerrik asko, Agustin Garmencia, Ricardo Celada 
eta …Deusto alumniko kideei 
 
Denbora beti izaten da mugatua eta saiatuko naiz 
ahalik eta hobekien aprobetxatzen, ondoren ere 
zuen galderei erantzuteko tartea eginez. 
 
Interbentzioaren helburua Euskadiko lehiakortasuna 
aztertzea izango da, eta batez ere eta bereziki, 
euskal ekonomiaren eta industriaren etorkizuna nola 
landu nahi dugun azaldu nahi dut. 
 
Nondik gatozen eta gure ekonomiaren egoera edota 
osasuna zein den, abiapuntu bezela hartuta, galdera 
honi erantzuten hasiko naiz. 
 
 
Uste dut, etengabe ari garela gizartearen aurrean 
gure testuinguru ekonomikoaren errealitatea 
argitzen, eta gaur, labur bada ere, berriz aipatuko 
dut. 
 
Ekonomiaren hazkundeari dagokionean, Euskadiko 
Barne Produktu Gordinak gora egin du eta 
aurreikuspenenen arabera ere, hazi egingo da 
datorren urtean.  
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2016 urtean, krisiaren aurreko hazkunde maila 
berreskuratu genuen eta 2017an hazkunde hori 
gainditu egingo da. 
 
Enpleguaren ikuspegitik aurrera pausoak eman 
ditugu, jakinda ere asko dugula hobetzeko 
enpleguaren balditzei dagokionean, bereziki gazteen 
egoeran.  
 
Hala ere, 3 urtetan, 45.000 lanpostu berreskuratu 
ditugu.  Langabeziaren tasa, % 11,5ean kokatuta, 
gure helburua da 2020 urtera begira %10 baino 
gutxiago izatea. 
 
 
Según el avance de las cuentas de Eustat, la 
economía vasca aumentó su PIB un 2,9% interanual 
en el tercer trimestre de 2017, crecimiento con el 
que prevemos cerrar el año.  
 
Desde una perspectiva más amplia, podemos decir 
que  2016 fue el año en el que se recuperó el nivel 
de PIB previo a la crisis, y 2017 va a ser el primer 
año en el que se supererará esta “marca”. 
 
Dada la vulnerabilidad de nuestra economía 
respecto al entorno, también podemos señalar que 
la confianza en la zona del euro registra el mejor 
dato desde 2001, dándose la circunstancia de que  
el dato de confianza industrial en Europa en el 
tercer trimestre de 2017 es el más elevado de los 
últimos veinte años. 
 
Asimismo, las previsiones publicadas en octubre por 
el FMI muestran un significativo repunte de la 
actividad económica a nivel mundial.  
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El PIB se incrementará hasta el 3,6% en 2017 y 
llegará al 3,7% en 2018. 
 
 
A nivel mundial la incertidumbre desciende según el 
FMI, y también van reduciendo los riesgos, ahora 
bien, se emiten recomendaciones para la gestión de 
la política económica de los países como son: 
 

 incrementar el producto potencial, la 
capacidad de producción,con una distribución 
equitativa de los beneficios 

 afianzar la recuperación 
 intensificar la cooperación internacional. 

 
 
Y en lo que respecta a Euskadi,  estamos en ello. 
 
Además de mantener un despliegue de políticas 
para afianzar la recuperación , a las que me referiré 
posteriormente, y para hacer de Euskadi una 
economía, un país más abierto internacionalmente, 
mantenemos una política presupuestaria que 
evidencia a las claras la redistribución equitativa de 
los recursos disponibles.  
 
 
Presupuestos 2018 
 
El Gobierno Vasco ha presentado y defendido en el 
seno del Parlamento, un presupuesto de 11.480 
MM de euros, con un incremento del 3,9% respecto 
a 2017, con el doble objetivo de Garantizar las 
políticas públicas (servicios públicos) e Impulsar el 
desarrollo económico y el empleo. 
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Un presupuesto en el que  el 77 %  estará 
destinado a gasto social.  A la oferta de servicios 
públicos encaminados a la mejora de la calidad de 
vida de las personas; la educación, la formación, la 
seguridad,  y en definitiva, un presupuesto diseñado 
en clave de cohesión social. 
 
El otro objetivo, asumido como la otra cara de  esa 
misma moneda, es el del impulso al desarrollo 
económico y a la generación de empleo.  
 
Tratándose éste de un objetivo tan pegado a las 
competencias que me corresponden como 
Consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras, a partir de este momento  
repasaré nuestra visión, misión y políticas 
desplegadas para la consecución de esta tarea, en 
la que me consta que muchas de las personas 
presentes también participáis de manera muy 
activa.  
 
 
Y como la obsesión y vocación del departamento 
que dirijo es el de la mejora y fortaleza de la 
industria, no quisiera pasar por alto el dato del 
Índice de Producción Industrial que sigue 
resgistrando crecimiento y acumulando en positivo. 
 
Un dato que curiosamente resulta efímero, que a 
veces incluso pasa desapercibido, pero que mide la 
realidad objetiva del resultado productivo de 
Euskadi.  
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Es cierto que en ocasiones se hace difícil hacer 
convivir en un mismo día, datos de crecimiento y de 
avance del IPI, datos de nueva creación de empleo 
industrial, con informaciones relativas a 
determinados concursos de acreedores o 
reestructuración de plantillas. 
 
No cabe duda cuál de las dos “noticias” se lleva el 
gato al agua en un noticiero. En un caso se mide el 
resultado real del conjunto de la actividad, en el 
otro se hace referencia a casos concretos de 
empresas, con nombre y apellidos, que pasándolo 
mal necesitan de nuestra atención, pero creo que 
nos equivocaríamos si esos casos los tomáramos 
como si fueran el único referente de la salud de 
nuetra industria. 
 
Detrás de un concurso de acreedores, o de una 
reestructuración de plantilla existen personas y 
familias. 
 
Detrás de un dato de producción industrial, también 
existen personas y familias.  
 
Desde el Gobierno Vasco, atendemos el conjunto del 
tablero. Acompañamos de manera específica y 
puntual, con protocolos ad hoc, a empresas en 
dificultades. A veces con éxito, y otras veces no. 
 
Al tiempo que desplegamos una amplia batería de 
programas de desarrollo industrial, con mecanismos 
de financiación, subvenciones a la inversión, ayudas 
a la I+D, etc., que velan por el conjunto del tejido 
empresarial, y que contribuyen a la mejora 
competitiva del sistema.  
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Parto de la premisa, reiterada en multitud de 
ocasiones, que es el tejido empresarial  privado, las 
empresas y las personas empresarias de Euskadi 
quienes generan riqueza y empleo en nuestro país. 
 
Por mi parte, no me queda más que reconocimiento, 
agradecimiento y felicitación por la función que 
desarrolláis en la sociedad. Agentes comprometidos, 
que asumiendo riesgos, reportáis al conjunto de la 
sociedad sin que no siempre seamos capaces de 
agradecerlo. 
 
 
Industria Plana Resultados 2014 2016 
 
 
Euskadi ha sido, es y será un país industrial.  
 
Hemos impulsado políticas industriales desde los 
años 80 y de manera ininterrumpida, el Gobierno 
Vasco ha promovido Planes industriales de acuerdo 
a la realidad y necesidades de cada momento. 
 
 
En la legislatura anterior desarrollamos un Plan de 
Industria para el periodo 2014-2016, que se ha 
visto actualizado con un nuevo Plan 2017-2020. 
 
En ningún caso se trata de un plan anticrisis, ni de 
un plan exclusivamente para empresas en 
problemas, sino que abordamos la política industrial 
del país desde múltiples vertientes, con el firme 
propósito de mejorar el nivel de competitividad de 
la industria, de hacerla crecer y de generar empleo. 
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Conocidos los resultados del plan 2014-2016, 
podemos observar que durante los dos últimos años 
hemos logrado que el peso de la industria en el 
conjunto de la economía vasca haya crecido, y que 
a día de hoy se sitúe en el 24%. 
 
En lo que respecta a la Financiación y 
reestructuración de pymes: 
 

 Se ha contribuido de manera relevante a la 
supervivencia de numerosas empresas (y el 
mantenimiento de miles de puestos de trabajo), 
a través de los programas generales de 
subvención y financiación, el programa 
específico Bideratu y el acompañamiento a 
empresas en serias dificultades, apoyando la 
toma de decisiones. 
 

 Pusimos en marcha el Instituto Vasco de 
Finanzas, completando así los instrumentos de 
promoción económica del Gobierno. 
 
 
 

Nos hemos empeñado en el Impulso de proyectos 
industriales estratégicos: 
 

 Se ha reordenado la política cluster. 
 

 Se ha finalizado la etapa de inversión de 
algunos proyectos centrales de EnergiBasque 
(como Bidelek y Bimep). 
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 La política de emprendimiento ha evolucionado 
en varios aspectos: en coordinación 
interinstitucional, en el impulso al 
intraemprendimiento, la puesta en marcha de 
la aceleradora Bind 4.0, el Basque Fondo, la 
ordenación de la arquitectura de BICs… 
 

 Se definieron las prioridades de especialización 
inteligente (RIS3), conocida ya y que están 
siendo aplicadas para priorizar proyectos. 

 
Podemos reconocer cierta consolidación de la 
industria avanzada: 
 
 

 Se ha reordenado el gasto público en tecnología 
(con la aplicación de criterios objetivos más 
exigentes) y hemos avanzado en resultados de 
transferencia al mercado. 
 

 “Basque Industry 4.0” ha penetrado en la 
industria vasca como concepto y como marca. 
 

 Se han puesto en marcha dos centros de 
fabricación avanzada: Windbox (en energía) y 
el CFA Aeronáutico cuya actividad 
inauguraremos esta semana. 
 

 Se ha desplegado la apuesta del Gobierno por 
la participación en las empresas, a través de la 
sensibilización y programas específicos 
(Innobideak-Pertsonak y fondo LANPAR).  
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 Se ha puesto en marcha el grupo de pilotaje 

de fabricación avanzada, una fórmula válida 
para fomentar la cooperación intercluster y 
para implementar distintos proyectos de 
digitalización, ejemplos de nuestra posición en 
la industria 4.0 
 

 Se ha avanzado en la focalización de la política 
de internacionalización empresarial, a la que 
me referiré posteriormente en un apartado 
breve pero exclusivo.  

 
 
Plan Industria 2017-2020 
 
Beharrezkoak dira egitasmoak herri mailan industria 
irizpideak mantentzeko. Horregatik ekin diogu 2020 
urtera begira Industria plana berrituari. 
 
Labur esanda, Industria Gehiago, Industria Hobea 
eta politika industrial eraginkorra bultzatuko duen 
egitasmoa da. 
 
Barne Produktu Gordinean, industriaren pixua 
handituz, %25era iritsiz. 
 
Industria 4.0 edo Industria Aurreratua indartuz eta 
zabalduz. 
 
Industriaren parametroak aldatu egin dira. Eta 
industriaren perimetroa ere zabaldu egin da. Muga 
likidoa dagoela esan dezakegu industriaren eta 
zerbitzu aurreratuen artean, eta zaila egiten zaigu 
bata eta bestearen mugak ezartzea.  
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Zerbitzu aurreratuak; prozesu digitalizatuak; 
produktu inteligenteak, mantentze prediktiboak, 
makinen arteko konektibidadea, pertsona eta 
roboten arteko elkarlanerako tresnak 
 
Galdera da…industria ala zerbitzuak?  
 
Horren arabera, eta zerbitzu aurreratuak 
industriaren atalean sailkatzen baditugu gerta 
daiteke euskal industriak gure BPGren pixuaren 
marka haustea, oso modu nabarmenean.   
 
Dada esa frontera líquida entre la industria pura y 
los servicios avanzados, estamos trabajando por 
poder contabilizar de manera más real y rigurosa, la 
composición del PIB.  
 
Podría suceder que si contabilizaramos los servicios 
avanzados en el apartado de la industria (que en 
muchos casos, claramente lo es) el peso de la 
industria en el PIB se incrementara de manera muy 
evidente a tasas que nos llevarían a tener que 
replantear parte de nuestros discursos. 
 
En este sentido, el Plan de Industria 2020, establece 
la estrategia 4.0 como un eje transversal, 
totalmente ligado a la digitalización, a la 
conectividad –que es uno de los retos por excelencia 
de la industria vasca-  en la que además de la 
producción pura y dura,  se atienden otras 
expresiones de la industria ligada a la fabricación 
avanzada, nuevos modelos de negocio, de 
organización, desarrollo de talento, etc 
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El Plan de Industria 2020 responde a unos retos 
cuya respuesta o solución no están siempre en 
manos de un único agente, y que nos exigen 
trabajar de forma más intensa que nunca en 
colaboración púlbico-privada. 
 
Entre los retos pendientes, destaco los más 
significativos y con los que estamos en nuestro día 
a día… 
 

 Uno hace referencia a la atención a las 
pymes. Porque a pesar de que nuestros 
instrumentos son en su mayor parte 
exclusivamente destinados a las pequeñas y 
medianas empresas, detectamos la necesidad 
de una  mayor colaboración entre 
administraciones y entidades financieras a la 
hora de dar salida a problemas específicos. 
 
Asimismo, se hace necesaria una actuación 
expresa en zonas que no siendo calificadas 
como desfavorecidas por la Unión Europea, 
denotan gran debilidad y falta de  capacidad 
para crear industria y empleo de calidad. 
Tenemos previsto modificar el programa 
INDARTU para atender zonas desfavorecidas 
por un lado, y zonas/municipios industrialmente 
castigados, por otro 
 

 Por otra parte , comprobamos las dificultades 
que tenemos como administración para apoyar 
a empresas que habiendo “hecho los deberes” 
se han dotado de cierta dimensión. 
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En este caso, no siendo tanto por dimensión 
sino por el volumen exportador de 
determinadas empresas, en 2018 emitiremos 
por vez primera un programa de ayudas para 
empresas más intensivas en su actividad 
exportadora.  
 

 En lo relativo  a la industria avanzada en la 
que me detendré más adelante, la hemos 
compatibilizado con la puesta a punto también 
de los polígonos industriales de Euskadi que 
habiéndose quedado algo anticuados  
necesitaban un nuevo impulso. La principal 
actuación se centra en la extensión de banda 
ancha ultrarápida, pero se suman otra serie de 
acciones en Renove, en eficiencia energética, 
suelo… de manera que en 2018 invertiremos 
51,2 MM en los polígonos. 
 
Entre los retos de la industria avanzada, 
también nos queda extender la generación de 
actividad emprendedora en 4.0 y de manera 
muy relevante, de forma prioritaria, y casi diría 
que de urgencia, el de abordar la formación 
en ámbitos industriales, incapaces de 
dotarse de la necesaria mano de obra por la 
ausencia de recursos humanos capacitados 
para ello. 

 
 

 Y por cerrar el repaso de los retos pendientes, 
el que viene a ser un clásico que no voy a pasar 
por alto. Me refiero al coste de la energía, 
sobre todo, en el caso de empresas 
consumidoras intensivas. 
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Pensábamos que este apartado quedaría 
“mejorado” tras el acuerdo alcanzado entre los 
grupos políticos del pnv y el pp en el congreso, 
por el que el coste de los peajes eléctricos de 
Euskadi se equipararían a los de su entorno.   
En la actualidad nos encontramos a la espera 
de dos cuestiones: el primero, que Europa se 
pronuncie respecto a este acuerdo tras la 
consulta que a modo de denuncia elevó el 
síndico de Cataluña. Segundo, que el Ministerio 
de Energía ejecute el acuerdo y resuelva con 
una decisión administrativa la entrada en vigor 
de este acuerdo. 
 
Probablemente, los unos y los otros se estén 
mirando y midiendo en este asunto, mientras 
tanto las empresas vascas arrastran una 
situación de discriminación que se hace 
insostenible y a la que necesitamos dar 
carpetazo. 

 
 
Basque Industry 4.0 
 
Basque Industry 4.0 estrategiak lortu du bere tokia. 
Lortu dugu kontzeptu berriaren inguruan interesa, 
jakinmina piztea.  
 
Lortu duzue, enpresa askok eta askok, zentro 
teknologikoen eskutik, bide honetan urratsak 
ematea. 
 
Hau egia bada ere, 4.0-ren bidean ez zaudetela 
enpresa guztiak egoera berean aurkitzen.  
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Digital Innovation HUB 
 
4.0 Pilotaje Taldean, Jaurlaritzak eta eragile 
teknologikoek osatzen duguna, ekimen berria 
martxan jartzen ari gara enpresa txiki eta ertainen 
zerbitzura. 
 
Digital Innovation HUB delakoa, enpresa txikien 
zerbitzura jarriko dugun plataforma izango da. 
Bertan, 4.0 estrategian hautatu ditugun teknologia 
bereziak ezagutzeko, erabiltzeko edo kontrastatzeko 
aukera izango da. 
 
 
La iniciativa Digital Innovation HUB estará al 
servicio de las pymes para conocer, emplear y 
dotarse de tecnologías que como pymes, por sí 
solas, tienen una aplicación compleja. 
 
En el deseo de no dejar a nadie atrás y de 
incrementar la colaboración entre agentes, el Digital 
Innovation HUB nace como iniciativa innovadora y 
rompedora. 
 
A nivel europeo, la CE ha definido los Digital 
Innovation Hubs como los espacios adecuados para 
acelerar la transformación de las empresas 
europeas, particularmente PYMEs.  
 
Desde Euskadi hemos presentado la candidatura de 
este Basque Digital Innovation Hub (BDIH) para 
formar parte del catálogo de Digital Innovation Hubs 
que se está constituyendo en Europa.  
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Nuestra conexión con Europa, a través de regiones 
industrialmente más avanzadas es permanente e 
intensa. Creemos que tenemos mucho que aprender 
y cosas que enseñar. En definitiva, la cooperación 
internacional, a la que también instaba el FMI, 
forma parte de nuestro día a día. 
 
Uno de los nodos identificados que forman parte del 
BDIH es el relacionado con la ciberseguridad.  
 
Porque más allá de la necesaria digitalización para 
la competitividad de nuestras empresas y servicios, 
somos conscientes de los riesgos que también ésta 
genera en lo que respecta a la seguridad y las 
amenazas del ámbito cibernético . 
 
 
 
Centro Vasco de Ciberseguridad 
 
Esta amenaza es una realidad a la que ya hemos 
dado respuesta. 
 
Disponemos de un Centro de Ciberseguridad con 
espacio propio, con un responsable y equipo al 
frente. Con instalaciones tecnológicas habilitadas y 
con sus primeros servicios en funcionamiento a la 
espera del despliegue de otros muchos.  
 
Euskadi cuenta con un teléfono de atención de 
emergencia ante ataques de ciberseguridad. 
(900104891) 
 
Contamos con una dirección de correo electrónico 
para atender a las empresas. 
(incidencias@bcsc.eus) 



16 
 

 
Tenemos previsto que en el mes de febrero este 
centro esté homologado en FIRST, el foro de 
equipos de respuesta a incidentes informáticos más 
importante a nivel mundial, donde están adheridos 
CERT públicos y privados, con más de 300 
miembros. Queremos ser miembros de pleno 
derecho el año que viene e integrarnos en la red de 
CERT para compartir información que pueda 
enriquecernos mutuamente. 
 
Dado el potencial de esta materia, hemos 
constituido también un grupo especializado de 
investigación integrado por Tecnalia, Ikerlan, 
Vicomtech y BCAM para desarrollar una 
infraestructura que sirva de catalizador para el 
fortalecimiento de todo el potencial que dispone 
nuestro tejido industrial y los agentes de la Red 
Vasca de Ciencia y Tecnología. 
 
Este grupo, acompañado por el Gobierno Vasco, 
desarrollará una plataforma de colaboración para el 
emergente sector de empresas vascas 
especializadas en Ciberseguridad, y de las 
capacidades en Ciberseguridad de la Industria 
vasca.  
 
 
Ente vasco de agentes tecnológicos 
 
Es evidente que la colaboración entre los agentes 
tecnológicos de nuestro país se hace cada vez más 
necesaria. 
 
Herri txikia gara eta gure sare Teknologikoa 
konplexua da. 
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Eragile ugari. Gaitasun handiak. Emaitzak begi 
bistan.  Eta nazioartean aitortuak, neurri batean.  
 
Zalantzarik ez daukat, egungo potentzialidade hori 
elkar banatuta, emaitzak are handiagoak eta 
hobeak izango genituzkeela. 
 
Hori dela eta,  Euskal Entitatea sortuko dugu 
marka bakar batean agente teknologiko guztiak 
bilduko dituena. Honek ez du esan nahi “enpresa” 
edo “zentro” bakarrean batuko direnik, baizik eta 
esistitzen diren eragile teknologikoak erakunde 
amankomunean aritzeko aukera izango dutela. 

Hemos iniciado el proceso de crear un ente que 
aglutine al conjunto de agentes tecnológicos 
de Euskadi. 

Creemos que tanto en el exterior como en su 
actividad y en el entorno empresarial, los agentes 
tecnológicos multiplicarán su potencial. 

Mantendrán su autonomía pero compartirán 
criterios en su actuación en los ámbitos de la 
investigación así como en su colaboración con 
terceros.  

Se trata de un proceso al que ya le hemos dado 
pistoletazo de salida y que iremos abordando de la 
mano de los propios agentes.  
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Pendiente de definir la configuración jurídica del 
ente, lo que está claro es que se fortalecerá su 
servicio  a la industria, la imagen externa del 
sistema tecnológico exterior así como las opciones 
de obtener recursos y partners internacionales. 

A finales del mes de octubre conocimos el panel 
europeo de indicadores de innovación que sitúa 
a Euskadi entre los países con “alta innovación”, 
pero aspiramos a estar entre los países “líderes en 
innovación” para lo que también trabajaremos con 
el nuevo ente  tecnológico. 

Europako Berrikuntzako Adierazleen Panelean 
estatuak hartzen dira erreferente, eta gu europako 
erregio industrialekin lanean ari gara. Berrikuntza 
handiko taldean kokatuta gaude. Gure helburua da, 
herrialde liderren artean sartzea eta euskal 
erakunde teknologikoaren eskutik, besteak beste, 
bide hori jorratzea da asmoa. 

 

Internacionalización/BTI 

Bertako etxekolanak egiten goazen bitartean, gure 
“etxea” nolabait eraikitzen eta txukuntzen,  mundu 
zabalean eraskuten dugun irudia ere lantzen goaz.  

Gure burua nola aurkezten dugun bereziki 
garrantzitsua da une honetan. Beti izan da 
garrantzitsua (are gehiago, indarkeriaren garaietan 
topatzen genituen zailtasunak kontutan hartuta), 
baina egungo mundu irekian, konektatuan, 
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globalizatuan, euskadik proiektu sendoa erakutsi 
behar du. 

Herri industriala. Teknologikoki aurreratua. Jantzia. 
Nortasun propioa eta berezia duena. Irekia eta 
lankidetzarako prest dagoena. Eta nazioarteko 
merkatuen behar handia duena. Esportazioan 
eboluzioak begi bistan uzten du euskal enpresek 
hanka bat hemen eta bestea kanpoan dutela. 

Nazioartekotze politikak baditugu, noski, baina 
teknologia arloan bezala, iritsi da, urrats 
kualitatiboa emateko unea. 

Politika publikoak ezin dira diru laguntza eta 
subentzioetan oinarritu, eta balio erantsiko 
zerbitzuak emango dituen Nazioartekotze Euskal 
Agentzia sortu dugu horretara bideratuta. 

Una nueva Agencia Vasca de Internacionalización  
que se dará a conocer con el nombre de Basque 
Trade and Investment por todo el mundo, 
especialmente en los países prioritarios para la 
internacionalización de las empresas vascas y en los 
países donde existen Oficinas comerciales de la Red 
Exterior de Spri. 

 

 

Basque Trade and Investment acogerá una Unidad 
de Inteligencia en materia de internacionalización 
que servirá de antena para poder anticiparnos y 
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actuar de la manera más oportuna en unos u otros 
mercados.  

Asimismo, BTI-Basque Trade and Investment 
gestionará la Red exterior de oficinas comerciales 
valorando las opciones de posibles nuevas 
aperturas, tras la de Londres en abril de este año. 
Estamos trabajando en ello,  y creemos que todavía 
tenemos opciones de mucho valor en algunos países 
europeos con los que la industria vasca conecta 
muy bien.   

 

Infraestructuras 

De conectividad también voy a hablar, de 
intermodalidad y de desarrollo de infraestructuras, 
especialmente ferroviarias. 

La calidad o nivel de competitividad de una región 
en Europa se mide a través de muchos parámetros 
e indicadores. En el repaso de los asuntos tratados 
hasta el momento, y en otros -industria, tecnología, 
innovación, e incluso formación o sanidad…-  lo 
cierto es, que Euskadi sale muy bien parada y nos 
valoran como territorio competitivo.  

Entre las regiones más competitivas de Europa y la 
óptima en el estado español. 

Pero ese reconocimiento, en todo caso, siempre va 
acompañado de un “asterisco” que hace referencia a 
la ausencia de un sistema ferroviario de altas 
capacidades. Un Tren de Alta Velocidad cuyas obras 
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han entrado, POR FIN,  en su recta final. Décadas 
de trabajo. Con una ingeniería financiera que sólo 
nuestro sistema de autogobierno puede asumir 
gracias al Estatuto de Autonomía, a la ley del 
Concierto Económico y a la Ley quinquenal de Cupo. 
El TAV, más tarde de lo que quisiéramos, pero ya es 
realidad en Euskadi. 

Por primera vez hemos reducido la partida 
presupuestaria para los últimos tramos de obra 
pendientes en el territorio de Gipuzkoa, porque el 
volumen a ejecutar es cada vez más reducido. 
Trabajamos con la previsión de que el servicio entre 
en funcionamiento para 2023. 

Disponer de esta infraestructura dotará a Euskadi 
de un potencial de conexión con Europa, y de un 
sistema de intermodalidad –vinculado a los Puertos 
de Pasaia y Bilbao- y –vinculado al HUB logístico del 
entorno de Foronda en Álava- con el que tejeremos 
un sistema ferroviario y aeroportuario al servicio, 
especialmente de la industria. 

Euskadi necesita de este servicio. Los indicadores 
que miden nuestra competitividad así nos los han 
constatado. Los necesitamos y lo merecemos. 

 

Industria alimentaria, ámbito de oportunidad 

Hitzaldiaren azken txanpan sartu baino lehen, 
aipamen laburra baina espezifikoa egin nahi dut une 
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honetan Elikadurak edota elikaduren industriak 
Euskadiri zabaltzen dizkion aukera berriak.  

Ekonomiaren hazkundeari %10eko ekarpena egiten 
dio, elikadura bera ikuspegi zabal batetik hartzen 
dugu. Bestelako industrian bezala, urrats berriak 
eta berritzaileak ematen ari gara baita hemen 
Ikerketa eta Garapenari esker. 

La Industria alimentaria, entendida desde una visión 
amplia en la que se suman el primer sector, su 
transformación, la distribución-comercialización, la 
generación de nuevos productos y diversificación, la 
hostelería y la gastronomía forman un ámbito de 
enorme oportunidad.  

Lo hemos reconocido junto con los agentes que lo 
conforman, y desde lo público-privado compartimos 
un Plan de Alimentación y Gastronomía basado en la 
innovación. Hemos adqurido un compromiso de 
país. 

Las iniciativas contempladas son muy diversas. 
Como novedad,  las piscifactorías anunciadas hace 
unos días para los entornos de Matxitxako y de 
Lemoiz dan buena cuenta del potencial de este 
ámbito o “sector”. 
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Euskadi, territorio atractivo para invertir  

Herri baten lehiakortasuna neurtzen denean, 
herritarren ongizatea eta bizitza kalitatea kontutan 
hartzeaz gainera, lurralde batek inbertsioak eta 
enpresak erakartzeko duen  gaitasuna ere 
baloratzen du. 

Inbertsio berriak gerturatzen ari zaizkigu. Atzerriko 
inbertsio kopuru nagusienak Erresuma Batuak, 
Estatu Batuak eta Alemaniatik iritsi dira azken 
urteetan. 2017 urtean, azken hamarkadako 
inbertsio kopuru handiena gauzatuko da, besteak 
beste, operazio berezi eta konkretuak egin direlako. 

A lo largo de 2017 estamos acogiendo los mayores 
niveles de inversión extranjera directa (IED) desde 
los años 90, muy marcado por operaciones 
excepcionales de gran tamaño que alteran la 
progresión natural de las inversiones. 

1.982 MM de inversión este año, supera el máximo 
histórico, muy marcado por la operación Gamesa-
Siemens.  

En los últimos años, en términos de flujo de 
inversión bruta, Reino Unido, EE.UU. y Alemania 
movilizan más del 50% de la IED en Euskadi 
(periodo 2009/2017). 
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Respecto a la calidad o particularidad de estas 
inversiones, cabe destacar que frente al dominio de 
la inversión en Servicios a nivel mundial, en 
Euskadi, la inversión se reparte  casi a partes 
iguales los Servicios y la Industria. Tratándose de 
inversiones generadoras de empleo. 

A nuestro favor juega que estas inversiones han 
pasado a concentrarse en los sectores industriales 
de media-alta tecnología frente a los de media-baja 
del pasado. Industria con alta intensidad 
tecnológica, y también servicios punteros que han 
ido aumentado su peso en la última década. 

En todo caso, atendiendo a ratios europeos, Euskadi 
tiene todavía un margen de mejora y crecimiento en 
esta atracción, y nuestro posicionamiento se 
asemeja al de países como Alemania, EE.UU., Corea 
y Japón. 

Llevamos unos años intensificando este campo de 
acción a través de la Unidad de Invest dependiente 
de  SPRI, y ha demostrado ser un ámbito de trabajo 
muy necesario para nuestra economía y para 
nuestro empleo. 

Valoración socio política, incertumbre vs 
estabilidad 

Llegado este momento,  resulta claro que en la 
medida de lo posible tenemos a una Euskadi en una 
actitud de claro posicionamiento internacional; una 
Euskadi que sabemos hacia dónde puede avanzar 
en su desarrollo económico e industrial.  
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Consciente de sus limitaciones en términos de 
tamaño de economía; dimensión de empresas; y 
por la reducción que se está produciendo en el 
margen del beneficio de las empresas -condicionado 
por los costes energéticos, los niveles salariales, la 
competencia cada vez más feroz de países 
orientales…- 

Lo cierto es que nos encontramos en un capítulo 
crucial de la transformación de nuestra industria, y 
que convive con otros acontecimientos políticos y 
sociales muy relevantes de la historia mundial 
europea y estatal. 

Pondré los casos más significativos pero que no son 
los únicos. Trump en EE.UU.; Corea del Norte, la 
modificación en el crecimiento económico en India; 
el Brexit del R.U….  Euskadi es vulnerable, sin duda, 
a estos factores ante los que poco o nada podemos 
influir. 

Nos toca adaptar nuestras producciones y 
estrategias a las condiciones que desde estas 
potencias se vayan implementando. Y me consta 
que las empresas vascas lo están haciendo, velando 
por el mantenimiento y fortalecimiento de lo local. 

Respecto a la situación del estado español. La 
convulsa realidad que atraviesa Cataluña –potencia 
económica donde las haya-; condiciona la relación 
Euskadi-Madrid... 

Nos encontramos en un escenario complejo, “de 
malabares y platillos chinos”. 
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Euskadi, con una nación reconocida.  

Con una situación socio-política más estable que la 
de hace unos años, cuando la violencia 
protagonizaba nuestra agenda.  

Con una sociedad más sensibilizada por su condición 
económica que nunca, como consecuencia del azote 
de la crisis. 

Euskadi nos reclama estabilidad (política, económica 
y social). En la legislatura pasada iniciamos esa 
senda que fue constatada de manera clara el año 
pasado tras el acuerdo presupuestario alcanzado 
tanto en Madrid como en Vitoria.  

Una estabilidad que ha dado paso a la renovación 
del acuerdo del Concierto Económico y de la Ley de 
Cupo.  

Una estabilidad que abría espacios para abordar 
acuerdos de autogobierno y transferir competencias 
que corresponden a Euskadi pero que el gobierno 
español todavía retiene. 

El camino recorrido nunca fue sencillo, y ahora se 
complica. 

La variable de Cataluña, -que desde el Gobierno 
Vasco respetamos como un pueblo y nación con 
derecho a decidir su futuro-, es evidente que 
interfiere en la vía vasca. 

Nos encontramos ante un Gobierno Español, y ante 
todo un Estado, henchido de poder, pletórico en el 
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despliegue de instrumentos de control, y lo más 
preocupante, sentimos el aliento de su deseo 
centralizador. 

Euskadi se mantiene fiel a las leyes y reglas de 
juego reconocidas por el Estatuto, Concierto y Cupo. 
El Gobierno Vasco trabaja en extender la estabilidad 
en el marco del reconocimiento y desarrollo de 
nuestro autogobierno. Y lo hacemos conscientes y 
respetuosos con el debate que reside en el 
Parlamento Vasco entorno a la Ponencia de 
Autogobierno. 

Conscientes de que ese debate corresponde al 
Parlamento, al conjunto de las fuerzas políticas de 
este país, y en el que como Gobierno no vamos a 
interferir, si no es impulsando lo ya reconocido y 
existente como instrumentos para la mejora 
política, social y también económica de Euskadi. 

Dicho esto. La variable de Cataluña, con una actitud 
centralista del Gobierno español,  y la desconfianza 
generada y extendida hacia las comunidades 
nacionalistas catalana y vasca, nos dificulta espacios 
de acuerdo para poder disponer de un Presupuesto 
para 2018.  

 

 

Esta misma semana comienzan las negociaciones 
con el conjunto de los grupos parlamentarios de 
Euskadi. Veremos las razones y motivos que los 
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grupos vascos: Grupo Popular, Elkarrekin-Podemos, 
y Bildu esgrimen tras los encuentros.  El apoyo al 
presupuesto de Euskadi en 2018 podría venir de 
cualquiera de los tres. 

Beraz, egonkortasunaren alde egin nahian, hori 
baita euskal gizarteak eskatzen diguna, 2018 
urterako aurrekontuak aurkeztu ditugu. Uste dugu 
tresna lagungarria zaigula Euskadiko ekimenak 
modu egokienean aurrera bultzatzeko, eta 
legebiltzarreko talde guztien esku egon daiteke 
aurrekontuekin languntzea. 

Aurreko urteetan Euskadin landu dugun 
egonkortasun maila kolokan ikusten dugu, 
Kataluniaren egoeraren ondoren, Madrilgo 
Gobernuak zentralizazio jarrera erakutsi duelako.  

Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa izan da, indarrean 
ditugun legeei helduta, autogobernuaren garapena 
bultzatzea. Bide horretatik jarraitzen dugu, Eusko 
Legebiltzarrean zabaldu den Autogobernuaren 
Ponentziari dagokion errespetua emanez.  

Etorkizunera begira legebiltzarrean ordezkatuta 
dauden talde guztien esku dago nora eta nola egin. 
Gu, bitartean, garapena, lehiakortasuna, ongizatea 
eta elkarbizitza lantzen ari gara, euskal gizarteak 
eskatu bezala.  

Eskerrik asko. 


