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INTERVENCIÓN PEDRO AZPIAZU _ CONVENCIÓN ANUAL 

AEFAME 27_10 

 

Egunon denoi, 

 

Es un placer y un verdadero honor acompañarles en el desarrollo 

de la asamblea anual de la Asociación de la Empresa Familiar de 

Euskadi, especialmente en un lugar como la Rioja Alavesa, que 

en otoño se convierte en gran protagonista por su belleza. 

 

Y lo es más aún, en estos momentos en los que ya vemos la luz 

al final del túnel de la dura crisis pandémica que todavía estamos 

padeciendo.  

 

El viernes pasado, realizamos una revisión de nuestras 

previsiones económicas, manteniendo el 6,7% para 2021 y 

alzando hasta el 6,4% el de 2022, siete décimas por encima de 

la anterior revisión.  

  

En esta línea, hace unos días, EUSTAT presentaba las cuentas 

del segundo trimestre en las que se constataba el sólido 

crecimiento de la economía vasca; el 18,6% interanual, por 

encima de la media de la Unión Europea y de los principales 

países de la zona euro.  

 

Este resultado está en clara consonancia con nuestras 

previsiones y con la dinámica evolución de los principales 
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indicadores de actividad económica de los que nuestro Gobierno 

realiza un puntual seguimiento: en base a los datos más 

recientes, las exportaciones de bienes crecen por encima del 

20%, contamos con 15.000 personas ocupadas más y despunta 

la actividad en la totalidad de los sectores de actividad.  

 

El sector servicios en general está tirando con fuerza y las ramas 

de actividad que han sufrido con especial dureza la crisis como 

la hostelería y el transporte muestran signos evidentes de 

recuperación con incrementos interanuales de sus ventas por 

encima del 30%. 

  

La actividad de construcción crece casi al 15%, como 

consecuencia del repunte de la edificación y la producción 

industrial de Julio progresa a una tasa interanual nada 

desdeñable del 7,5%. Cifra muy positiva si se tienen en cuenta 

los evidentes desajustes de precios y problemas de 

abastecimiento que está soportando el conjunto del sector y en 

particular la fabricación de automóviles, cuya cadena de valor, 

es clave para el conjunto de nuestra industria. 

 

Además de compartir las buenas noticias económicas quiero, 

también, hacerles llegar una vez más el compromiso del 

Gobierno Vasco con las empresas y, de modo particular, con las 

empresas familiares. Son ustedes los que mayoritariamente 

conforman el tejido productivo vasco y sus empresas las que 
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mejor encarnan el espíritu emprendedor que es seña de 

identidad de nuestro País.  

Pero más allá de la importancia numérica, las empresas 

familiares son socialmente muy relevantes por su más que 

demostrado arraigo y conexión con el territorio que facilita la 

articulación de proyectos empresariales de largo recorrido y con 

vocación de continuidad y permanencia.  

 

Elementos éstos que son clave para la política vasca de 

promoción empresarial.  

 

Prueba de ello es la reciente creación por parte del Gobierno, a 

través del Instituto Vasco de Finanzas, de la sociedad pública 

“FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A.”, para gestionar el Fondo 

Finkatuz.  

 

El objetivo de este fondo es apoyar financieramente a un selecto 

grupo de empresas vascas, participando en su capital para 

garantizar que sus decisiones empresariales de calado 

estratégico se toman en Euskadi.  

 

Estamos convencidos que éste es el modo más adecuado para 

minimizar el riesgo de deslocalización de la actividad y potenciar 

al máximo su carácter tractor sobre el conjunto del tejido 

empresarial vasco.  
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El capital social fundacional de esta sociedad es de 160M/€ y la 

previsión del Gobierno Vasco es ir aumentando su capital a lo 

largo de la legislatura hasta alcanzar los 300M/€.  

Les puedo adelantar, además, que el IVF está analizando con 

expertos en la materia, las posibilidades que ofrece la 

financiación alternativa bancaria en Euskadi para poder 

implantar, con la colaboración de las empresas, innovadoras 

herramientas de financiación para apoyar al tejido empresarial 

en el desarrollo de sus proyectos de inversión. 

  

En particular, estamos trabajando junto a AEFAME, opciones 

para apoyar los procesos de concentración accionarial en la 

empresas familiares para abordar las estrategias de crecimiento 

que exige el mercado global. 

 

Con estas iniciativas específicas y el diverso y sofisticado 

conjunto de instrumentos, infraestructuras y servicios de apoyo 

que están a disposición de las empresas en Euskadi, el Gobierno 

Vasco se suma al objetivo estratégico de AEFAME de trabajar 

para la construcción de un ecosistema favorable y propicio para 

la empresa familiar, que le dote de estabilidad y potencial de 

crecimiento. 

  

Todo ello en el marco de un modelo de desarrollo sostenible e 

inclusivo que establece sus principales prioridades en la 

transformación digital, el fomento de la I+D+i, el estímulo del 
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espíritu emprendedor y la internacionalización como factores 

clave de la competitividad empresarial. 

 

Para finalizar, considero un gran acierto que AEFAME quiera 

aprovechar su asamblea anual para analizar el proceso de 

internacionalización de las bodegas familiares que ha sido el 

factor decisivo de la auténtica revolución de la industria 

vitivinícola en las últimas décadas.  

 

Conocer y entender cómo se han transformado los modelos de 

negocio y de marketing para adaptarse a la demanda 

internacional es, con toda seguridad, la mejor lección de gestión 

empresarial que cualquier empresa y de cualquier sector puede 

aprender. 

 

No cabe duda, además, que esta lección entra mucho mejor en 

un lugar como Laguardia, corazón de la Rioja Alavesa que es 

tierra de vinos y de familias empresarias que los han hecho 

grandes en todo el mundo. 

 

Eskerrik asko  


