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82 JUNTA SEMESTRAL DE PREDICCIÓN ECONÓMICA 

CEPREDE 

DONOSTIA, 19 DE MAYO DE 2022 

 

APERTURA 

 

Egunon denoi, buenos días, 

 

Plazer eta ohore handia da Aurreikuspen Ekonomikorako 

Laurogeita Bigarren Seihileko Batzarra anfitrioi gisa irekitzea. 

Aitortu behar dut halako déjà vu batekin egiten dudala, hau da, 

une hau lehenago bizi izanaren sentsazioarekin. 

 

Digo que participar en la apertura como anfitrión de la 

Octogésima Segunda Junta Semestral de Predicción Económica 

me produce un cierto ‘déjà vu’, es decir, la sensación de haber 

vivido este momento con anterioridad.  

 

De hecho, así es en parte, puesto que hace 28 años, en mayo de 

1994, tuve la oportunidad de hacer de anfitrión de la 26 

(Vigésimo Sexta) Junta Semestral en este mismo Hotel Costa 

Vasca, en aquel momento en calidad de Director de Economía y 

Planificacion del Gobierno Vasco. 
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Recuerdo que fue precisamente en aquella Junta en la que tuve 

el privilegio de conocer personalmente al profesor Antonio Pulido, 

fundador, director general y alma mater de CEPREDE, fallecido 

en octubre de 2019 y a quien seguimos echando de menos en 

estos eventos y, más si cabe, en esta extraña época de “cisnes 

negros” que nos está tocando vivir.  

Aprovecho la ocasión para agredecer a Julián y al resto del 

equipo de CEPREDE por mantener vivo su legado.  

 

Retomando la cuestión de los paralelismos entre esta Junta y la 

que se celebró en este mismo lugar hace casi tres décadas, 

mencionaré que en aquel caso la realidad macroeconómica 

también estaba condicionada por una crisis geopolítica.  

 

Ese año, 1994, comenzábamos a remontar el vuelo tras la 

recesión provocada por la Guerra del Golfo. La tasa de inflación 

se encontraba en aquellos momentos en torno al 5% y la tasa de 

desempleo por encima del 25%.  

 

Sin embargo, ese año dio comienzo a un largo ciclo de 

crecimiento, un ciclo extenso y fructífero de tres lustros, que 

acabó abruptamente cuando llegó la Gran Recesión a finales de 

2008.  
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En las casi tres décadas que distan desde aquella Junta han 

cambiado muchas cosas: 

 Compartimos moneda única con los países vecinos.  

 16 países se han incorporado en ampliaciones sucesivas de 

la Unión Europea y el Reino Unido ha optado por una salida 

acordada.  

 Se ha otorgado a la Unión Europea personalidad jurídica 

propia a través del Tratado de Lisboa.  

 La Gran Recesión de 2008 y, en parte, el Gran 

Confinamiento de 2020, han evidenciado la necesidad de  

mejorar nuestros sistemas de gobernanza ante crisis 

sistémicas.   

 192 países más la Unión Europea han firmado el Acuerdo 

de París, como última oportunidad para evitar que la 

elevación de la temperatura media del planeta supere el 

peligroso umbral de los 2 grados con respecto al período 

pre-industrial. 

 La aparición de nuevas tecnologías como la robótica, la 

inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, la 

nanotecnología y el Internet de las Cosas, entre otras, han 

dado lugar a una Cuarta Revolución Industrial que está 

modificando la forma en que vivimos, trabajamos y nos 

relacionamos.  
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Y en este nuevo panorama de mayor complejidad e interconexión 

de las economías del planeta han surgido nuevos elementos de 

preocupación como lo son la guerra de Ucrania, la inflación 

desbocada, los problemas en las cadenas de suministro etc. que 

generan gran incertidumbre y hacen más necesaria que nunca la 

labor de CEPREDE, para arrojar algo de luz en el camino de la 

política en general y la económica en particular.  

 

Gaur, beraz, gure erakundeek mundu mailan ditugun erronkei 

aurre egin ahal izateko erabaki egokiak hartu behar dituzte. 

Horrela, egoera koiuntural hau aukera batean bihurtuko dugu. 

Transizio digitala, ingurumen transizioa eta transizio soziala. 

Zuen lana funtsezkoa da ikuspegi zuzena aurkitzeko.  

 

Como decía, hoy nos corresponde ser capaces de tomar las 

decisiones adecuadas para que nuestras instituciones sean 

capaces de afrontar los retos planetarios que tenemos por 

delante, y convertir esta coyuntura en una oportunidad. 

Transición digital, transición medioambiental y transición social. 

Vuestra labor resulta indispensable para poder dar con el 

enfoque correcto. 

 

Por tanto, no me queda más que desearos que podáis sacar 

partido de estas dos intensas jornadas de trabajo y disfrutéis del 

programa social. El ballenero del siglo XVI San Juan, rescatado 
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en la costa de Canadá y cuya reconstrucción vais a ver esta 

tarde, representa un viaje de Euskadi y Canadá hacia el futuro a 

partir de un pasado compartido.  

 

La predicción económica también es un viaje al futuro a partir 

del pasado. Un viaje que ilumina, como el Faro de la Plata, vigía 

de la costa vasca ubicado en la salida del Puerto de San Juan, a 

los decisores económicos en tiempos de gran incertidumbre. 


