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INTERVENCIÓN PEDRO AZPIAZU 

SALUD FINANCIERA BM30 

“SALUD FINANCIERA, GARANTÍA DE SOLVENCIA” 

BILBAO, 9 DE MAYO DE 2022 

 

Egunon denoi, eskerrik asko zure gonbidapenagatik 

 

Antes de comenzar mi intervención, me gustaría felicitar a Bilbao 

Metropoli 30 por su trigésimo aniversario, celebrado hace 

escasos días. 

 

Es un placer para mí poder compartir con todos y todas ustedes 

una jornada centrada en la salud financiera, en una conferencia 

que trata de ofrecer una visión general de este concepto como 

bienestar personal y empresarial, y también de la importancia de 

concienciar y educar con el fin de que todas las personas seamos 

capaces de gestionar nuestra propia economía con éxito.  

 

Me siento muy identificado con estos parámetros, y desde el 

Gobierno Vasco tenemos muy claro que la salud financiera es 

garantía de solvencia. 

 

Permítanme que les haga un repaso de los últimos años, de 

nuestra estrategia financiera, para concluir con una foto de la 

situación actual del ejecutivo. 
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En 2017, optamos por una estrategia de consolidación fiscal y 

por la adecuación del presupuesto a la coyuntura, conscientes de 

que durante los años de la crisis fue necesario recurrir a más 

deuda, pero también de que era necesario ir saneando las 

cuentas públicas en épocas de mayores recursos.  

 

Fuimos capaces de dar la vuelta a la situación, y a partir de aquel 

año pudimos contar con recursos suficientes para ir eliminando 

nuestra deuda, con un planteamiento de “inversión a futuro”, 

porque mejoraba las posibilidades de respuesta ante posibles 

escenarios económicos más complicados. 

 

Quién nos iba a decir en aquellos momentos que tres años 

después iba a suceder lo que ha sucedido… 

 

Continuo… 

 

La senda de las cuentas públicas vascas muestra un superávit 

desde 2017, año crucial para Euskadi al alcanzarse los acuerdos 

de la Comisión Mixta del Concierto Económico que conllevaron la 

armonización financiera entre las administraciones vascas y el 

Gobierno de España.   

 

Además de mantener una situación financiera más saneada, el 

hecho de presentar superávit en las cuentas públicas nos 

permitió realizar Inversiones Financieramente Sostenibles, que 

no computan en la regla de gasto y supusieron un importante 
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impulso a la inversión pública. En 2018 la cuantía que se destinó 

a las IFS fue de 54 millones de euros, y en 2019 cercana a los 

100 millones de euros, incrementándose un 15% el esfuerzo 

inversor del ejecutivo. 

 

En 2019, Euskadi se convirtió en la Comunidad menos 

endeudada del Estado, lo cual mejoró sustancialmente la 

valoración de nuestra solvencia por parte de las agencias de 

calificación y nos permitió un mejor acceso a los mercados en 

términos de coste y diversificación de inversores. 

 

En 2020, pocos días antes del estallido de la pandemia, se 

celebró la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico 

que supuso un espaldarazo al régimen de financiación de Euskadi 

-Concierto Económico-, ya que por primera vez se reconoció a 

las Diputaciones Forales una capacidad de endeudamiento 

propia.  

 

En aquella reunión pacté con la Ministra de Hacienda un déficit 

del 2,6% para 2020 y un objetivo de deuda pública del Gobierno 

Vasco del 16,3% para 2020 y del 16,9% para 2021, lo que 

suponía poder alcanzar los 10.821M/€ y 12.440M/€, 

respectivamente. 
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Como ven, un breve resumen de cómo decidimos abordar 

nuestra estabilidad presupuestaria hasta que nos vimos 

obligados a afrontar una situación sobrevenida e inesperada 

como es la COVID 19. 

 

No les voy a negar que gestionar las cuentas públicas durante 

los dos últimos años no ha sido un camino de rosas. 

 

El Gobierno Vasco, y todas las instituciones de Euskadi, hemos 

tenido que saber adaptarnos a una coyuntura de extrema 

gravedad. 

 

La pandemia ha desencadenado una crisis sanitaria y económica 

sin precedentes en la historia reciente. La alerta sanitaria obligó 

a las autoridades a tomar medidas que afectaron a la actividad 

económica que han provocado una recesión a nivel mundial 

desconocida en las últimas décadas. Hay que remontarse a la 

Segunda Guerra Mundial para encontrar caídas de la actividad de 

una magnitud similar. 

 

La crisis sanitaria motivada por la pandemia del COVID-19, 

además de su alto coste en vidas humanas, está teniendo unas 

consecuencias económicas y sociales devastadoras que los 

Estados y las instituciones supranacionales de todo el mundo 

intentan mitigar desde el inicio mediante el despliegue de 

medidas de apoyo dirigidas a los agentes sociales y económicos.  
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En el caso de la Unión Europea, la propia Comisión Europea 

reconocía que, dado el tamaño limitado del presupuesto de la 

UE, la respuesta principal procedería en un inicio de los 

presupuestos de los Estados miembros, a la vez que el BCE 

lanzaba desde el inicio, un programa de Compras de Emergencia 

Pandémica del BCE de deuda pública y privada por valor de 

750.000 millones de euros que incluyen todas las categorías de 

activos elegibles bajo el programa de compra de activos (APP) 

existente. 

 

Las políticas de austeridad impuestas en la Gran Recesión y la 

inacción inicial del BCE que en aquel momento agudizó la crisis 

en el continente europeo han quedado aparcadas en esta nueva 

crisis económica causada por la pandemia de la COVID19.  

 

Así, la célebre frase “whatever it takes” de Mario Draghi 

anunciando su apuesta para salvar el euro, no se hizo esperar en 

esta ocasión. 

 

Para facilitar la acción de los Estados miembros, la UE activó dos 

vías de gran relevancia. 

 

Por un lado, flexibilizó el marco normativo sobre Ayudas de 

Estado mediante la adopción de un Marco Temporal para apoyar 

la economía a través del cual, la Comisión Europea permite a los 

Estados miembros utilizar toda la flexibilidad prevista en la 

normativa de ayudas estatales para adoptar medidas rápidas y 
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eficaces de apoyo a ciudadanos y empresas, en especial las 

Pymes. 

 

Por otro lado, flexibilizó las normas presupuestarias de la UE 

mediante la activación de la cláusula general de salvaguardia 

para proporcionar la flexibilidad requerida en los presupuestos 

nacionales.  

 

Así, los Estados miembros han podido adoptar medidas para 

hacer frente a la crisis apartándose de los requisitos 

presupuestarios que se aplicarían normalmente en el marco fiscal 

europeo. 

 

Además, la UE ha lanzado la iniciativa Next Generation EU, no 

solo como un mecanismo de solidaridad, sino también como una 

forma de preservar el mercado interior. 

 

Next Generation EU tiene como objetivo fundamental movilizar 

recursos públicos europeos para afrontar las consecuencias 

económicas y sociales surgidas con motivo de la crisis del COVID-

19, de forma que la recuperación de las economías de los países 

europeos sea lo más rápida posible.  

 

A partir de que las restricciones impuestas fueron relajándose de 

manera progresiva, la economía inició una senda de recuperación 

que, sin embargo, se ha caracterizado por ser incompleta, 

desigual y frágil.  
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Para lograr una recuperación rápida y robusta de la economía y 

que se minimicen los daños estructurales derivados de esta crisis 

se requiere, no solo que la política fiscal continúe apoyando 

adecuadamente a los hogares y las empresas en el corto plazo, 

sino también que los fondos europeos se destinen a proyectos de 

inversión de alto valor añadido y que se acompañen de un plan 

de reformas estructurales cuyo diseño parta del objetivo de 

fortalecer el crecimiento a largo plazo de la economía. 

 

El Gobierno Vasco ha optado por aprovechar la suspensión 

temporal de la normativa de estabilidad presupuestaria de cara 

a endeudarse el máximo permitido y poder acometer de manera 

sólida todas las necesidades que se han dado durante los últimos 

años. 

 

Es por ello que contamos con un remanente voluntario y buscado 

que nos ha permitido dar cobertura a todas las necesidades 

extras generadas por la pandemia, y a las que ahora están 

dándose por el conflicto bélico en Ucrania. 

 

Como les decía al comienzo, salud financiera es garantía de 

solvencia. 

 

Acabo ya haciendo referencia a nuestros últimos ratings. 
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En marzo, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s 

(S&P) mejoró el rating de Euskadi elevándolo a 'AA-' con 

perspectiva “Estable”. 

 

En su informe, la agencia justifica esta mejora porque el País 

Vasco superó sus expectativas presupuestarias en 2021, gracias 

a una mayor recuperación económica de la pandemia.  

 

Esta calificación nos sitúa dos escalones por encima del Estado, 

al entender que nuestra calidad crediticia nos hace más 

resistentes que el soberano en un escenario de estrés. 

 

En concreto, se apunta a que, gracias al superávit generado en 

2021, Euskadi aumentó aún más su colchón de liquidez, por lo 

que siguen viendo nuestra liquidez como excepcional.  

 

Además, seguimos disfrutando de un fuerte acceso a la 

financiación externa. 

 

Me quedo con esta reseña de la agencia: “la gestión del País 

Vasco es fuerte y capaz de volver a los presupuestos equilibrados 

en 2023, resaltando la capacidad de hacer uso de los fondos de 

la UE de manera oportuna”. 

  

S&P considera que los riesgos económicos de la pandemia están 

siendo abordados - como lo demuestra el crecimiento del PIB real 

del País Vasco del 5,7% en 2021- y destaca también que se 
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presta atención a las posibles complicaciones a corto-medio 

plazo que pueden derivarse de la guerra en Ucrania.  

 

A pesar de estas incertidumbres en el contexto internacional, 

S&P considera que la economía del País Vasco disfruta de 

indicadores socioeconómicos más sólidos que la media estatal.  

 

El PIB per cápita del País Vasco es uno de los más altos del Estado 

y su tasa de paro se sitúa estructuralmente por debajo de la 

estatal. 

 

Estas valoraciones no quitan para que sigamos atentos a las 

señales del entorno y, de momento, no vemos motivos para 

cambiar nuestro discurso económico en el corto plazo. 

 

Es cierto que el índice de sentimiento económico de la zona del 

euro empeoró en abril por la industria, la construcción y el 

comercio minorista, pero estos tres apartados siguen estando en 

zona de gran optimismo.  

 

Además, han añadido un indicador nuevo, que es el de 

incertidumbre, y en abril se redujo en cerca de medio punto.  

 

Junto a esto, el PMI compuesto final del mes confirma la mejora 

respecto a marzo, con el sabido empeoramiento de las 

manufacturas y el despegue de los servicios. 
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La Reserva Federal ha subido los tipos de interés medio punto 

esta semana y se sitúan ya entre el 0,75% y el 1,0%. Es la 

respuesta a una inflación que en marzo llegó al 8,5% en ese país, 

con una subyacente del 6,5%. El origen del episodio de inflación 

está en la energía, un mercado que sigue muy convulso.  

 

El anuncio de la Comisión Europea de dejar de importar petróleo 

ruso para finales de este año ha encarecido el precio en otros 

siete dólares el barril.  

 

En el ámbito de los indicadores de Euskadi, la semana pasada 

tuvimos buenas noticias tanto en el mercado laboral como en el 

de la producción industrial.  

 

Así, la afiliación a la Seguridad Social de abril sitúa el incremento 

interanual en el 2,6%, que coincide con el valor medio del primer 

trimestre. Por tanto, se aprecia un ritmo de creación de empleo 

importante y estable.  

 

En España se ha superado por primera vez la barrera de los 20 

millones de afiliaciones y aquí nos hemos quedado muy cerca de 

batir nuestro propio récord. Es de esperar que eso suceda pronto.  

 

El avance del empleo ha favorecido más a las mujeres, que 

aumentan su afiliación un 2,9%, frente al 2,3% de los hombres.  
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Hay  una mayor concentración en los servicios (3,0%), pero es 

importante que la industria (1,5%) y la construcción (1,6%) 

también generen empleo nuevo. 

 

Se crea empleo y baja el paro. En abril, el número de personas 

inscritas en Lanbide como paradas fue un 9,0% inferior a la del 

mismo mes de 2021.  

 

Los datos de producción industrial de marzo indican un 

incremento del 4,6% interanual. Esa tasa es inferior a la de los 

meses anteriores, pero sigue siendo elevada, más aún en un 

entorno de subida de costes, conflicto bélico e incertidumbre.  

 

No quisiera extenderme más, tras este somero repaso a los 

últimos años que nos ha tocado vivir, pero sí me gustaría finalizar 

mi intervención garantizando el compromiso del Gobierno Vasco 

se seguir siendo fiel a nuestro estilo de gestión, el que no deja a 

nadie atrás, y apuesta firmemente por la competitividad y la 

cohesión social de nuestro país. 

 

Eskerrik asko 

 

 


