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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

ELKARGIren arduradunok, jaun andreok, egun on eta eskerrik asko Josu 

Sanchez jauna, zure hitzengatik. 

 

Egoera berezia bizi dugu eta duela 14 hilabetetik hona jasaten ari garen 

pandemia globalari aurre egitea da gure zeregin nagusia. Osasuna eta bizitza 

bermatzea da gu guztion helburua. 

 

Gogorra izaten ari da eta, horregatik, gure lehen oroimena hildako pertsonekin 

eta haien senideekin dago beti.  

 

Denok sentitu ditugu gaixotasun honen ondorioak. Horregatik, beste ezeren 

gainetik osasuna eta bizitza lehenesten jarraitu behar dugu. 

 

Horrekin batera, pandemiak eragiten dituen zailtasunak ekonomian eta 

enpleguan ere oso kontutan ditugu. Azken finean, aurrekaririk gabeko mundu-

krisia bizi dugu bake-garaian. 

 

Egoera honetan, eskertzen dugu ELKARGIren eta enpresa munduaren 

ahalegina. Ahalegin handia egiten ari zarete ekoizpena mantentzen, merkatuak 

irekitzen eta saltzen, inbertitzen eta berritzen jarraitzeko. Enpleguarekiko 

konpromisoa argi erakusten ari zarete. Hori da, baita ere, guztiok partekatzen 

dugun helburua. 

 

Desde hace 14 meses estamos centrados en responder a una pandemia global. 

Global en todos los sentidos. Tenemos que seguir primando la salud pública y la 

vida de las personas por encima de todo. 

 

Además, la pandemia está ocasionando grandes dificultades en la economía y 

el empleo. Estas consencuencias se prolongarán en el tiempo porque no es 

exagerado afirmar que estamos sufriendo una crisis global sin precedentes en 

tiempos de paz. 
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Por ese motivo, en estos momentos de máxima dificultad, mostramos nuestro 

reconocimiento a ELKARGI y a todo el tejido de empresas vascas que, con 

esfuerzo y sacrificio, están manteniendo su actividad. Seguís mostrando el 

compromiso con la actividad y el empleo. Este es el objetivo que compartimos y 

por el que merece la pena seguir colaborando. 

 

Desde el Gobierno Vasco hemos ido actualizando las previsiones de crecimiento 

económico en función de la evolución de una situación que ni siquiera habíamos 

llegado a intuir.  

 

Como saben, nuestras previsiones establecen un crecimiento de la economía 

vasca del 6,7% este 2021 y del 5,7% para el próximo año.  

 

Estos datos muestran el efecto de las restricciones derivadas de la pandemia 

que han retrasado el calendario de recuperación económica. Vamos a necesitar 

tres años de contención y recuperación. Nuestra previsión es que a finales 

de 2022 logremos superar, en más de un 2%, el umbral del Producto Interior 

Bruto perdido en 2020.  

 

En la anterior recesión necesitamos 8 años para recuperar el PIB previo a la 

crisis. En este caso lo recuperaremos en 3 años. 

 

En materia de empleo, nuestra estimación es que se puedan generar 13.600 

empleos este año y 15.800 el siguiente. La tasa de paro se irá reduciendo hasta 

el 10,1% este año 2021 y el 9,5% en 2022.  

 

Recuperar la actividad, la inversión y el empleo es nuestra ocupación. En este 

objetivo, destacamos la labor de ELKARGI, un aliado ágil y eficaz en nuestra 

relación con todas las empresas. Una alianza para facilitar liquidez a las 

empresas y profesionales autónomos. 

 

Así lo hemos hecho: el año pasado pusimos en marcha una línea de 

financiación de 1.000 millones de euros para atender, de forma rápida y 

urgente, las necesidades de los colectivos más afectados por la pandemia. 

Ofrecimos cobertura a los gastos fijos de estructura de pequeñas y medianas 

empresas y personas autónomas.  

 

A 31 de diciembre del año pasado, el importe de las operaciones aprobadas 

alcanzó los 725 millones para más de 8.300 empresas. Atendimos a todos los 

sectores: Industria (35%), Comercio (24%), Servicios (15%), Construcción (10%) 

y Hostelería (8%). Además transporte, cultura y sector primario con el 8% 

restante. 
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Kudeaketa zorrotz eta arduratsuak baliabideak izatea ahalbidetzen digu. Alde 

batetik, 1.400 milioi euro baino gehiago bideratu ditugu Covid Funtsera. Bestetik, 

1.500 milioi euro baino gehiago enpresentzako abalak bideratzeko. 

 

Gure konpromisoa garapen ekonomikoa eta kohesio soziala bermatzea da, 

belaunaldi berrien etorkizuna hipotekatu gabe. Baliabideak ditugu, jarduera 

ekonomikoak funtzionatzen duelako eta gure kontu publikoek kaudimena irabazi 

dutelako. 

 

La gestión rigurosa y responsable nos está permitiendo disponer de recursos 

públicos. La solvencia de nuestro País está acreditada. Mantenemos una 

calificación de rating dos niveles por encima del Estado.  

 

A pesar del escenario de estrés que vivimos, esta calificación reconoce que la 

economía vasca es más rica, más industrial y más exportadora que la de su 

entorno.  

 

Este resultado es fruto de una estrategia institucional compartida y de un modelo 

de colaboración público-privada que debemos reforzar. 

 

Hemos aplicado este modelo en la aprobación del Plan Berpiztu de recuperación 

económica y del empleo; en el programa Euskadi Next; el nuevo Plan de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2030 o el más reciente Plan de emprendimiento. Este 

modelo ha conducido también al Gobierno Vasco y a ELKARGI a apostar por 

favorecer y facilitar el arraigo de las empresas vascas.  

 

En este sentido, la decisión de ELKARGI de participar, de forma minoritaria y 

temporal, en el capital de las pequeñas y medianas empresas vascas con el 

modelo de los Fondos de capital riesgo es un nuevo paso en el compromiso de 

ELKARGI con el arraigo empresarial en Euskadi. 

 

Son ejemplos de una nueva realidad, porque una de las lecciones aprendidas de 

esta pandemia global es la necesidad de reforzar las alianzas y la colaboración 

local. Este es el espíritu de ELKARGI. 

 

Este año mantenemos la colaboración al servicio de la empresa. Así, en marzo 

aprobamos una nueva línea de financiación con mejores condiciones que 

la anterior. El valor total de esta nueva línea es de 500 millones de euros, 

de los que 250 están ya aprobados.  
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La pasada semana se habían realizado más de 300 nuevas operaciones, 

por valor de 48 millones de euros. Además, cerca de 3.400 operaciones de 

la anterior línea se habían acogido a las mejoras de la nueva financiación.  

 

Esta es una apuesta firme del Gobierno Vasco por acompañar a nuestro 

tejido productivo. El esfuerzo económico para poner en marcha esta línea 

de financiación alcanza los 115 millones. Una apuesta firme por apoyar a 

nuestro tejido empresarial en estos momentos tan complicados y difíciles. 

 

Termino. 

Esta Junta General de ELKARGI es un punto de encuentro entre las instituciones 

y el mundo empresarial. Reconocemos el esfuerzo realizado y comprometemos 

seguir manteniendo la colaboración.  

 

Elkargiren Bazkideen Batzar Nagusi hau erakundeen eta enpresa munduaren 

arteko topagunea da. Egindako ahalegina aitortzen dugu eta lankidetzari eusteko 

konpromisoa hartzen dugu. Gure eredua “auzolana” da, jarduera eta enplegua 

sustraitzen eta sustatzen jarraitzeko. 

 

Eskerrik asko guztioi! 

 


