LEHENDAKARITZA
Komunikaziorako Zuzendaritza

PRESIDENCIA
Dirección de Comunicación

2019 SEA-ren BATZAR NAGUSIA
ASAMBLEA GENERAL SEA 2019
2019-06-07 Vitoria-Gasteiz 07-06-2019

Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Arabako aldun nagusia, Gasteizko alkatea eta zu biokin dauden eta zaudeten
herri agintari herri ordezkariok, alderdi politikoetako ordezkariok, SEA-REN
presidente eta arduradun eta kideok, CEOE-ren presidente, CONFEBASK-iko
presidente, CEBEK-eko presidente, ADEGI-ko presidente eta zuekin batera
zuen lan taldeetako kideak direnak, baita ekonomia eta enpresa arloko giza
taldeetako zaudeten ordezkariok, sindikatuak ere, jaun andreok, arratsalde on.
Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik, etorkizun ekonomikoari buruzko
hausnarketa konpartitzeko aukera emateagatik.
Duela bost urte bakarrik, Araban eta Euskadin atzeraldi ekonomikoa jasaten
genuen. Garai gogorrak ziren, enpresa zein enpleguarentzako ere. Bost urte
igaro dira eta, egun, etorkizunari konfiantza gehiagorekin begiratzen diogu.
Hazkundea finkatu da. Enpresak gehiago inbertitzen eta esportatzen ari dira.
Enplegu aukera gehiago sortzen dira.
Aste honetan aurkeztu diren analisi ekonomikoak ikuspegi baikor bat
eskaintzen digute. Ondorioa hau da: duela bost urte elkarrekin erabakitako
estrategia eraginkorra izan da.
Araba y Euskadi hemos recuperado la confianza económica en solo un lustro.
Nadie nos ha regalado nada y no nos podemos confiar porque nadie nos va a
regalar nada.
Este encuentro es el marco para compartir algunas de las decisiones que
adoptamos hace 5 años y que debemos mantener de cara al futuro:
Estabilidad. Estrategia compartida. Cercanía y apoyo a la economía
productiva real.
Interpreto los resultados del pasado 28 de abril y 26 de mayo como una
apuesta por la estabilidad. Aunque no depende solo de nosotros, esta va a
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seguir siendo nuestra senda. Es la mejor inversión ante un entorno plagado de
incertidumbres y turbulencias. Estabilidad institucional y estabilidad en las
decisiones de política económica, industrial y fiscal.
Interpreto los resultados, también, como un aval a un modelo que prima la
colaboración y la estrategia compartida.
Se trata de que ofrezcamos respuestas consensuadas y certeras a las
principales preguntas que se plantea la ciudadanía cuando reflexiona sobre el
futuro: ¿cómo podemos garantizar un crecimiento sostenible?, ¿cómo generar
oportunidades de empleo de mayor calidad? ¿qué debemos primar para hacer
de la igualdad de mujeres y hombres una realidad? ¿cómo podemos contribuir
a la emancipación de la juventud?
Son las preguntas que deben marcar nuestra reflexión y trabajo compartido.
Con más líneas verdes y menos líneas rojas. Con espíritu constructivo y menos
demagogia. Con realismo y voluntad de alcanzar acuerdos.
Lo reconozco. No me gustan las líneas rojas, las trincheras, vetos y murallas.
Creo en un País construido con líneas verdes, con diálogo sin excepciones,
realismo y responsabilidad. Un modelo construido desde la colaboración.
Nuestro modelo está alineado con la Estrategia 2020 de la Unión Europa y con
la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
En el ámbito que hoy nos congrega, este modelo incluye el “Plan de Empleo y
Reactivación” que compromete una inversión sostenida en los ámbitos clave
para la toma de decisiones económicas. Destaco aquí, en Araba, la prioridad
del sector industrial y la inversión logística.
Nuestro modelo se orienta por el reto de la innovación y la digitalización. Esto
es, seguir invirtiendo en innovación científica y tecnológica; avanzar en la
cuarta revolución industrial; apoyar la transformación digital de la empresa.
Compartimos el reto de la internacionalización. Construir una Euskadi abierta al
mundo global, con empresas vascas invirtiendo en el exterior de forma
creciente y con empresas vascas abiertas a la participación de capital
extranjero. Nuestro compromiso, como en el caso de Euskaltel por ejemplo, va
a ser favorecer la estrategia propia y el arraigo, fortalecer el vínculo con los
grupos locales de interés, un activo clave para ganar competitividad en el
mercado global.
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Hau da gure norabidea. Badakigu nora goazen eta elkarlanetik egin behar dugu
aurrera hazkundea finkatzeko eta langabezia murrizteko. Horretarako
ezinbestekoa da konfiantza sortzea, enpresei babestea, finantzazio bideak
erraztea, kanpo merkatuak irekitzen laguntzea. Euskaltel enpresarekin ere
Euskadirekin duen konpromisoa babesten jarraituko dugu. Azken finean bere
estrategia eta sustraiak indartzea lehiakortasunerako abantaila bat izan daiteke,
merkatu irekian ere bai.
Lehiakortasuna sendotzea da gure ekonomia-politikaren helburua. Hemen,
Araban, industria nabarmendu behar dugu. Hau industria-tradizioa duen
lurraldea da eta hemen industriak ekonomiari egiten dion balio erantsiaren
ekarpena %30tik gorakoa da.
Consolidar la capacidad y competitividad industrial requiere seguir invirtiendo.
Parar en el escenario global es retroceder.
Debemos invertir en innovación. Estamos cumpliendo el compromiso de
incrementar un 5% los recursos públicos y contamos con el marco de
colaboración del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación que va a movilizar
10.000 millones de euros hasta 2020.
Invertir en internacionalización. El pasado año superamos los 25.000 millones
de euros de exportaciones, un tercio de nuestro Producto Interior Bruto. Más de
16.000 empresas vascas exportan. Hemos superado las 1.000 empresas
vascas con participación de capital extranjero.
Nos toca crecer empleo a empleo. Décima a décima. Somos muy conscientes
de los riesgos principales para la economía mundial en este año 2019. La
guerra comercial, las tensiones políticas, la normalización de la política
monetaria, la volatilidad del petróleo y las dudas respecto a China. Todo ello
puede tener incidencia en la economía vasca.
Hoy hemos conocido los datos de crecimiento de nuestra economía. Valoramos
positivamente estos datos, que superan en una décima nuestras previsiones.
Pero vamos a esperar la evolución de la economía vasca en los próximos
meses antes de revisar los datos de crecimiento para este año 2019.
Las previsiones económicas hablan de un crecimiento superior al 2% este año
y el siguiente, la posibilidad de crear 27.000 nuevos empleos y recuperar la
tasa de personas cotizando a la Seguridad social previas a la crisis. En este
punto me detengo para reconocer un logro muy relevante: la tasa de
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estabilidad en el empleo es hoy superior a la que teníamos en 2008. Es
evidente que debemos seguir mejorando la calidad en el empleo, pero es justo
reconocer el esfuerzo que están haciendo las empresas en este sentido,
aunque es obligado también que apelemos al concepto de indefinido y su
perdurabilidad si hablamos de antes de la crisis o después de la crisis.
Nuestro empeño es mantener la estabilidad para generar un crecimiento
económico que revierta en desarrollo humano y garantía de los servicios
esenciales a la ciudadanía.
Euskadi se sitúa en el 121% de la media de la Unión Europea en paridad de
poder adquisitivo y nuestro objetivo es alcanzar el 125%.
Joera horri eutsi behar diogu, gure lehentasuna, guztiona, enplegu gehiago
eta hobea sustatzea da.
Eusko Jaurlaritzak eta Erakunde guztiak, zorrotz jokatzen jarraituko du,
langabezia ahalik eta gehien murriztuz eta enpleguaren kalitatea hobetzen
lagunduz.
Arlo honetan bi aipamen zehatz. Batetik, gazteentzako 20.000 lan esperientzia
aukera lortzeko helburua bete behar dugu. Bestetik, emakumeen lan
integrazioa bultzatzen jarraitu behar dugu, zientzia eta teknologikoaren arloetan
batez ere, baita industrian ere.
Bi helburu hauek lortzeko baita iraupen luzeko langabetuen Prestakuntza
teknologikoa digitalarena ere. Helburu hauek lortzeko enpresa eta erakundeen
arteko lankidetza ezinbestekoa da. Bide honetan, Prestakuntza Dualaren
eredua azpimarratu nahi dut. Lanbide Heziketan aurrera egin du eta
Unibertsitatera zabaltzen ari gara. Hemen ere enpresa munduaren parte
hartzea eskertzekoa da. Enpresa zeinek beste eredu batera egile eta parte
hartzailegoa baterantz egin behar duen ibilbidea ere.
Termino con una referencia a la estabilidad económico presupuestaria.
Nuestro compromiso, del conjunto institucional, es cumplir el compromiso
europeo de déficit público. Nuestro modelo prima el rigor en la gestión de las
cuentas públicas. Rigor y solvencia son garantía de seguridad y confianza
para la actividad económica y empresarial.
El nuevo horizonte institucional de estabilidad es una oportunidad para
garantizar una decisión de la máxima relevancia: hace tres años acordamos la

Navarra, 2 – 01007 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus

4

reforma fiscal, aquel acuerdo incluía una evaluación de resultados a realizar
cuando corresponda. Así lo haremos y nuestro compromiso es evaluar para
mejorar. Siempre desde el acuerdo y siempre manteniendo los dos principios
de la reforma: contribuir al dinamismo de la actividad económica y, a su vez,
contar con recursos suficientes para garantizar unos servicios públicos de
calidad.
Este compromiso con una gestión económica y fiscal responsable es un
activo tan relevante como el propio Concierto Económico. Son las dos caras de
la misma moneda.
Un País que cumple los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto es un País
más atractivo para la inversión. Este es el objetivo: seguir fortaleciendo un
ecosistema atractivo para la inversión, el talento y la actividad económica.
Contamos con un modelo capaz de aunar Crecimiento sostenible y Desarrollo
Humano. Un modelo que compartimos y que funciona. Un modelo de
crecimiento sano debe tener siempre como referencia la industria productiva, la
formación cualificada y la innovación que genera empleo de calidad.
Termino agradeciendo a SEA y a todas las empresas alavesas por contribuir a
este objetivo compartido que representa el “bien común.”
Después de todas las Asambleas anuales, hoy de SEA, anteriormente de
ADEGI, y ante anteriomente también de CEBEK, me sumo también al
agradecimiento por su labor que tendré ocasión de hacerlo personalmente a
Roberto Larrañaga.
Eskerrik asko SEA guztion onurarako jarduteagatik.
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