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INTERVENCIÓN PEDRO AZPIAZU 

CLAUSURA ASAMBLEA GENERAL FVEM 

BILBAO, 4 DE MAYO DE 2022 

 

Arratsaldeon,  

 

Ohore handia da Metaleko Enpresen Bizkaiko Federazioaren 

Batzar Nagusiaren amaierako ekitaldian parte hartu ahal izatea. 

830 enpresa baino gehiago daude bertan, eta Bizkaian 30.000 

langile baino gehiago dituen sektorea ordezkatzen du. 

 

Euskadin lehiakortasuna eta iraunkortasuna bultzatzeko 

funtsezko eragilea zarete, eta, hasi aurretik, eskerrak eman nahi 

dizkizuet, ahalegin handia egin duzuelako azken bi urte hauetan 

egiten ari zaretelako. 

 

Es un honor para mí porque sois el auténtico corazón y motor de 

la industria vasca, la base sobre la que se construyó el bienestar 

y la protección social de los que gozamos ahora.  

 

Y lo es aún más en un momento como el que estamos viviendo, 

en el que, tras décadas de desafíos continuos y cuando parecía 

que asomábamos la cabeza tras la envestida de la crisis sanitaria 

global, las disputas geopolíticas han disparado los costes 

energéticos y de materias primas y tensionado las cadenas de 

suministro de estas últimas, volviendo a poner a prueba vuestra-

nuestra capacidad de superación.  
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Euskadi ha evolucionado mucho desde que se instaló la primera 

siderurgia moderna en Bolueta en 1840, pero sigue siendo una 

región industrial. Desde la recuperación del autogobierno en los 

años 80, cuando en España se decía que “la mejor política 

industrial es la que no existe”, nosotros apostamos 

decididamente por una política industrial proactiva.  

 

Fuimos y somos pioneros en el Estado y en Europa en programas 

de acompañamiento a la industria y a la empresa en general.  

 

Una colaboración público-privada que ha permitido afrontar la 

reconversión industrial, primero; realizar una apuesta por la 

competitividad y la internacionalización, después; y ser un 

referente en materia de I+D, posteriormente.  

 

Así, el peso relativo de la industria vasca sobre el Valor Añadido 

Bruto a precios básicos está estabilizado en los últimos años en 

torno al 24%, ocho puntos porcentuales superior a la del Estado, 

lo que hace que la estructura productiva vasca se asemeje más 

a la de Alemania que a la de España o Francia. 

 

La industria es el sector que crea más valor añadido por 

empleado, el que más invierte en I+D y produce conocimiento 

tecnológico.  
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Crear un puesto de trabajo en la industria requiere de una 

inversión muy superior a otro tipo de negocio. De ahí que las 

cicatrices que dejan las crisis en la industria sean más difíciles de 

sanar.  

 

El sector del metal, dentro del sector industrial, es el paradigma 

de lo que acabo de mencionar. Según datos del Eustat, en 2019 

el sector de “Metalurgia y productos metálicos” representaba el 

27,4% del VAB, un 33,7% del personal ocupado y un 34,6% de 

la inversión neta de la industria vasca.  

 

Pero dejemos por un momento la visión a nivel sectorial, que es 

precisamente el entorno inmediato en el que os desenvolvéis en 

el día a día, para comentar cuál es la panorámica 

macroeconómica que va a condicionar ahora y en un futuro 

inmediato vuestra actividad y desempeño económico.  

    

Vosotras y vosotros, mejor que nadie, sabéis que estamos 

inmersos en un momento delicado. Sin terminar de superar la 

crisis provocada por la pandemia de Covid-19 y con dificultades 

para restablecer la llegada de suministros a las cadenas de 

producción, ha estallado la guerra en Ucrania y todo el panorama 

macroeconómico se ha visto afectado.  

 

Recientemente el Fondo Monetario Internacional ha actualizado 

sus previsiones para la economía mundial, en las que revisa a la 

baja su previsión de crecimiento hasta el 3,6%, tanto este año 
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como el próximo. Es decir, ha rebajado el ritmo de la economía 

mundial en ocho décimas este año y en dos décimas el próximo.  

 

La razón fundamental es, como se ha anticipado, la incidencia 

que la guerra tendrá no solo en los dos países contendientes, que 

serán los más perjudicados, sino en todo el mundo. El 

crecimiento económico se moderará y la inflación aumentará.  

 

Si el impacto será importante para el conjunto del mundo, lo será 

más para Europa, por su cercanía y su estrecha relación con los 

dos países en conflicto.  

 

En efecto, para la zona del euro, la revisión a la baja del FMI es 

de 1,1 puntos en 2022 y de 0,2 puntos el año próximo, por lo 

que la previsión de crecimiento se sitúa ahora en el 2,8% y el 

2,3% en los dos años mencionados. En el caso de España, se 

pasa de una previsión en enero del 5,8% a la actual del 4,8% en 

lo referente a 2022, y del 3,8% al 3,3% en 2023. 

 

El contexto económico está condicionado por varios elementos, 

entre los que destacan el modo de gestión de la pandemia de 

China con estrictos confinamientos, la subida de precios, la 

normalización de la política monetaria (los tipos de interés ya 

suben en EE. UU.), la guerra en Ucrania, las tensiones en los 

mercados de la energía y las materias primas, y el retraso en la 

entrega de suministros. 
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En ese contexto, el Departamento de Economía y Hacienda del 

Gobierno Vasco actualizó en marzo sus previsiones para 2022 y 

2023. Según esa nueva previsión, el PIB crecerá este año un 

4,5% y el próximo un 4,1%.  

 

Estas previsiones están sometidas a una gran incertidumbre, 

puesto que se basan en unos supuestos que consideran una 

desescalada progresiva del conflicto armado que aparentemente 

no se está produciendo, además de una evolución de los precios 

que debería tender a su corrección durante la segunda mitad de 

este año.  

 

Todo proceso inflacionario deja ganadores y perdedores, porque 

se produce una transferencia de rentas de unos agentes a otros.  

 

Lamentablemente, en este episodio que estamos sufriendo los 

ganadores están lejos de Euskadi y son, fundamentalmente, los 

países que producen los bienes energéticos, que se han 

beneficiado de la incertidumbre generada por la guerra de 

Ucrania y por la fuerte demanda que provocó previamente la 

recuperación mundial.  

 

Hay que reconocer que, como sociedad, somos ahora más pobres 

de lo que seríamos con una tasa de inflación del 2%, porque a 

los precios actuales, la riqueza que producimos sirve para 

comprar menos productos.  
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El ajuste del mercado nos lleva a que las personas y los sectores 

más vulnerables sean las más perjudicadas por la inflación. Por 

eso tiene su importancia llegar a un acuerdo para asumir los 

costes de la inflación de una manera más equitativa. Eso es la 

política de rentas.  

 

Los agentes implicados son el gobierno, los sindicatos, las 

empresas y el conjunto de la sociedad. Un eventual pacto de 

rentas contemplaría compromisos plurianuales tanto en lo 

relativo a los incrementos salariales como a la protección del 

empleo.  

 

En un contexto tan incierto como el actual, la posibilidad de 

alcanzar estos compromisos aportaría una gran certidumbre a 

los hogares y a las empresas a la hora de tomar sus decisiones 

de gasto e inversión, lo que podría redundar en un mayor 

dinamismo del conjunto de la actividad económica. 

 

Este sacrificio temporal debería impedir que se produzca una 

espiral dañina entre precios y salarios, que tiene el potencial de 

desestabilizar la economía a través de grandes movimientos de 

las magnitudes nominales a la par que generar pérdidas 

permanentes en las reales, que a la postre son las que generan 

el bienestar de una sociedad. 

 

Retornando a las previsiones de crecimiento, en cualquier caso, 

poco a poco las previsiones referentes a la economía española se 
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van acotando en un intervalo entre el 4% y el 5%, por lo que 

nuestra previsión no dista mucho de los cálculos realizados por 

otros organismos para España.  

 

Además, hay que recordar que el avance de las cuentas 

económicas del Eustat, publicado recientemente, estima un 

crecimiento de la economía vasca en el primer trimestre del 

1,0%, que eleva la tasa interanual al 5,7%.  

 

Ambos datos son superiores a los que se registraron en el cuarto 

trimestre de 2021 y están muy cerca de la previsión del Gobierno 

Vasco (1,0% y 5,6%) por lo que la credibilidad de la previsión 

para el conjunto del año, ese 4,5% mencionado anteriormente, 

sale fortalecida.  

 

Señalaba anteriormente que la inflación es uno de los riesgos 

principales del momento. En la previsión, se anticipa un 

incremento del consumo privado del 4,8% este año, teniendo en 

cuenta que el ahorro durante la pandemia ha sido importante y 

que poco a poco ese ahorro se destinará a satisfacer una 

demanda postergada.  

 

No obstante, la subida de los precios recorta el poder adquisitivo, 

y, en consecuencia, el retraso en su corrección restará décimas 

al aumento del gasto de las familias. De igual manera, la subida 

de los costes y la incertidumbre asociada a la inestabilidad de los 

mercados de materias primas pueden perjudicar a la inversión 
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en mayor medida que la tenida en cuenta en esta previsión, que 

coloca la formación bruta de capital en un excelente 5,0% este 

año. 

 

La visión a nivel de sectores macroeconómicos apunta a un 

crecimiento significativo de los tres sectores principales de la 

economía vasca, con mayor dinamismo en los servicios, gracias 

a su menor exposición a los problemas derivados de la guerra y 

al beneficio que les supone la retirada de las restricciones 

impuestas durante la pandemia.  

 

El escenario anticipa una subida del valor añadido de los servicios 

del 4,8%. Por su parte, la industria tendrá, según este escenario, 

un crecimiento del 3,9%, algo inferior a la media, por los 

problemas de suministro que está viviendo.  

 

En este punto, es importante señalar que no hay una falta de 

demanda para el sector, sino una gran dificultad para acceder a 

los bienes necesarios para satisfacerla. Por último, la 

construcción se incrementará un 3,4% este año. 

 

Ese es el escenario previsto en términos reales, pero dado que 

la inflación está en niveles altos, conviene completar la imagen 

anterior con la previsión del PIB nominal, el que se calcula en 

euros contantes y sonantes.  
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El escenario macroeconómico apunta a un incremento en 2022 

del 8,8%, con un deflactor del PIB que estará en el entorno del 

4,2%, prácticamente el doble del registrado en 2021.  

 

Por tanto, a pesar de que la economía real aumentará algo 

menos que en 2021 (4,5% frente al 5,6% previo), el PIB nominal 

se incrementará en mayor medida (pasará del 8,1% de 2021 al 

citado 8,8% de este año). 

 

La incidencia en el empleo de esta evolución de la economía será 

muy importante. El cuadro macroeconómico anticipa una 

elevación del número de puestos de trabajo equivalentes a 

tiempo completo este año del 2,8% y de las personas ocupadas 

del 1,8% (la diferencia entre ambas estadísticas se explica, 

principalmente, por la cantidad de personas bajo un ERTE y por 

la duración de la jornada media en cada sector).  

 

Eso deja unas cifras de cerca de 26.300 puestos de trabajo 

creados y de 16.600 personas más con empleo. Son tasas de 

variación y cifras absolutas que indican que esta recuperación 

económica está siendo intensa en generación de empleo. De 

momento, las cifras ya conocidas para el primer trimestre son 

similares o incluso superiores a las presentadas en la previsión. 

Gracias a ello, la tasa de paro se ha reducido al 9,1% en el primer 

trimestre. 
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Termino con una breve reseña a las acciones de 

acompañamiento a las empresas que hemos puesto en marcha 

recientemente, con el objetivo de reactivar la economía y lograr 

la necesaria transformación económica de Euskadi. 

 

Hace escasamente un mes, el Lehendakari y los tres Diputados 

generales presentaron el Plan de Inversiones estratégicas de 

Euskadi, por valor de 530 millones de euros. Los proyectos 

incluidos son los que hemos recogido en el programa Euskadi 

Next, que es nuestra hoja de ruta para afrontar las tres 

transiciones: tecnológica-digital, medioambiental y social.  

 

Euskadi arranca de esta forma con proyectos estratégicos sin 

esperar la llegada de los fondos europeos. Urge que los recursos 

aterricen en el tejido productivo. 

 

Por otro lado, la pasada semana se aprobó en Consejo de 

Gobierno, un incremento presupuestario de 27 millones de euros 

para el programa BILAKATU COVID 19 de subvenciones 

destinadas a las empresas que realicen actuaciones de 

diversificación y/o relocalización, desarrollando nuevas 

capacidades, en líneas de negocio, productos, servicios y 

mercados. Este incremento se suma a la partida de 25 millones 

iniciales, resultando un total de 52 millones de euros.  
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Ante las consecuencias económicas y sociales de la invasión de 

Ucrania, el Gobierno Vasco, aprobó, el pasado 12 de abril, un 

paquete de medidas, por valor de 158M€, para dinamizar la 

economía, mantener el empleo y apoyar a las personas y familias 

más vulnerables, y así hacer frente a los efectos de dicha guerra.  

 

Entre las medidas se encuentra el fondo de rescate económico: 

dotado con 142,9M€ y destinado a financiar ayudas 

complementarias a empresas y micropymes.  

 

En lo relativo a la transición medioambiental, Ihobe movilizó en 

el año 2021 más de 70 millones de euros para integrar la política 

ambiental en los distintos sectores industriales del País Vasco.  

 

La actividad de Ihobe ha tenido un importante efecto 

multiplicador ya que, por cada euro de presupuesto invertido por 

esta empresa pública en la industria vasca, se han movilizado 6 

euros en inversión medioambiental. En concreto, logró movilizar 

a medio millar de empresas y entidades en la adopción de 

medidas que faciliten la economía circular, así como en la 

minimización del cambio climático.  

 

Tenemos ante nosotros retos planetarios que debemos afrontar 

con ambición y valentía, y con una intensa colaboración público-

privada. Una forma de trabajar en la que en el Gobierno Vasco 

creemos profundamente. 
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Eskerrik asko benetan, por vuestro trabajo, esfuerzo y 

compromiso con Euskadi. 

 

 

  

 

 

   


