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INTERVENCIÓN AZPIAZU REVISIÓN PREVISIONES 

ECONÓMICAS 

28/10/2022 

Egunon denoi, 

 

Hoy les vamos a presentar las previsiones que desde el 

departamento de Economía y Hacienda hemos realizado tras 

tener los últimos datos de EUSTAT, el pasado jueves 22. 

Me acompañan para ello el Viceconsejero de Economía y Fondos 

Europeos, Iñaki Barredo, y el Director de Economía y 

Planificación, Alberto Ansuategi. 

 

Euskadi no es una isla. Ni un oasis en medio de un contexto 

económico turbulento, y durante el segundo trimestre de este 

año varios shocks han sacudido una economía mundial, ya 

debilitada por la pandemia.  

 

1. Primero, una inflación superior a lo previsto en todo el 

mundo. En muchas economías, la inflación en la primera 

mitad de 2022 ha sido la más alta desde la década de los 

80, sobre todo en Estados Unidos y las principales 

economías europeas, y ha provocado el endurecimiento de 

las condiciones financieras.  
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2. Segundo, una desaceleración mayor de lo previsto en 

China, consecuencia de los brotes de la covid-19 y los 

confinamientos, así como de la debilidad de su mercado 

inmobiliario.  

 
 

3. Y tercero, la invasión rusa a Ucrania, que está lastrando 

el crecimiento y ejerciendo una presión alcista adicional 

sobre los precios, sobre todo en el caso de los alimentos y 

la energía, y que está afectando a la confianza de las 

empresas y los consumidores.  

 

Por estos motivos, hemos revisado las previsiones de crecimiento 

de la economía vasca, estimando un crecimiento del 4,3% para 

2022 y del 2,1% en 2023.  

 

Sí me gustaría añadir que la estimación del crecimiento potencial 

de la economía vasca antes de la pandemia era del 1,8%, como 

dato para poder ponderar las nuevas estimaciones. 

 

En materia de empleo, el escenario actual anticipa una 

significativa reducción de la tasa de paro, que llegará al 8,8% de 

media este año y que bajará al 8,3% el próximo, lo cual se 

traduce en una creación de unos 26.000 puestos de trabajo este 

año y de unos 12.000 el próximo.  
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Euskadi ez da oasi bat testuinguru ekonomiko nahasi baten 

erdian, eta aurtengo bigarren hiruhilekoan hainbat shockek 

mundu mailako ekonomia astindu dute, pandemiak ahulduta. 

 

1. Lehenik, mundu osoan aurreikusitakoa baino inflazio 

handiagoa. 

 

2. Bigarrenik, Txinan aurreikusitakoa baino dezelerazio 

handiagoa, 

 

3. Eta hirugarrenik, Ukranian gerra 

 

Hori dela eta, Euskal ekonomiaren hazkunde-aurreikuspenak 

berrikusi ditugu, 2022rako % 4,3ko eta 2023rako % 2,1eko 

hazkundea zenbatetsiz. 

 

Enpleguaren arloan, egungo egoerak langabezia-tasaren 

murrizketa nabarmena aurreratzen du, batez beste % 8,8ra 

iritsiko dena aurten eta % 8,3ra jaitsiko dena datorren urtean, 

eta 26.000 lanpostu inguru sortuko dira aurten eta 12.000 inguru 

datorren urtean. 
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Tienen ustedes el cuadro macroeconómico completo que nos 

servirá para elaborar nuestros presupuestos, del cual dará 

cuenta el viceconsejero de Economía. 

 

Como les decía, el conflicto bélico ha generado una gran 

inestabilidad en los mercados de la energía y las materias 

primas, elevando las tasas de inflación a niveles no vistos en 

décadas.  

 

La incertidumbre de los agentes económicos y la respuesta de 

política económica de los principales bancos centrales, que están 

elevando de forma continua los tipos de interés, ha empezado a 

enfriar la actividad económica de los países desarrollados.  

 

El fuerte impulso de la economía vasca en el segundo trimestre 

no esconde que se está produciendo una desaceleración en el 

ritmo de crecimiento, que se extiende a todos los sectores 

principales.  

 

La inflación sigue siendo el punto débil de las economías 

desarrolladas, puesto que condiciona las decisiones que puedan 

tomar los agentes económicos. En el caso de Euskadi, el IPC de 

agosto, último conocido, se elevó hasta el 10,3% y parece que 

la senda ascendente se ha frenado.  
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Buena parte de ese incremento se concentra en los alimentos y 

en la energía, que ya han empezado a abaratarse, pero se 

necesitará tiempo para que se traslade al resto de productos. 

 

Inflazioa da, oraindik ere, ekonomia garatuen ahulgunea, eragile 

ekonomikoek har ditzaketen erabakiak baldintzatzen baititu.  

 

Euskadiren kasuan, abuztuko KPIa, ezagutzen den azkena, % 

10,3raino igo zen, eta badirudi goranzko bidea gelditu egin dela. 

 

Hazkunde horren zati handi bat elikagaietan eta energian 

kontzentratzen da, dagoeneko merkatzen hasi baitira, baina 

denbora beharko da gainerako produktuetara eramateko. 

 

La inflación es una de las claves del momento y por eso es 

importante explicar también la evolución del PIB nominal, es 

decir, el PIB en euros corrientes.  

 

El escenario actual prevé un incremento del PIB nominal del 

8,6% este año, prácticamente el mismo que se registró en 2021, 

y una tasa del 5,1% para el año próximo, por un menor 

crecimiento real y por un control notable de la evolución de los 

precios. 
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Voy a concluir con dos cuestiones relevantes: 

 

1. Efecto de la inflación en la administración: el Gobierno 

Vasco afronta esta situación con la solvencia económica 

necesaria para garantizar los servicios públicos de calidad. 

Estamos en plena elaboración de los presupuestos de 2023, 

y la administración pública tampoco escapa a los efectos de 

la inflación. Se enfrenta a mayores gastos para proveer el 

mismo nivel de servicio público.  

 

Por la parte del ingreso, el sector público tampoco puede 

esperar altos crecimientos ya que la inflación afecta a la 

renta de los agentes socioeconómicos. Por tanto, el sector 

público ha de atender gastos crecientes, para lo cual 

nuestros remanentes están siendo imprescindibles.  

 

Permítanme que ponga en cuestión las voces que critican 

que una administración tenga remanentes, porque con esos 

recursos estamos poniendo en marcha el programa 

Hitzartuz, el Plan de Inversiones Estratégicas, la carrera 

profesional de Osakidetza, etc. Esas voces que defienden 

una gestión sin remanentes, son un riesgo para la gestión 

pública. 
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2. “Festival fiscal”: estos meses estamos siendo testigos de 

una catarata de propuestas de nuevas figuras impositivas, 

que el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales 

conocemos por los medios de comunicación. 

 

Quiero mostrar mi malestar, y demandar una forma más 

seria de colaboración entre administraciones. Euskadi 

cuenta con un régimen de financiación que es el Concierto 

Económico Vasco, régimen basado en acuerdos bilaterales.  

 

Espero que la esencia de la bilateralidad se imponga. 

 

 

Amaitzeko, bi gai garrantzitsu aipatuko ditut: 

 

1. Inflazioaren eragina administrazioan: Eusko Jaurlaritzak 

kalitatezko zerbitzu publikoak bermatzeko behar den 

kaudimen ekonomikoarekin egingo dio aurre egoera horri.  

2023ko aurrekontuak prestatzen ari gara bete-betean, eta 

administrazio publikoak ere ez die ihes egiten inflazioaren 

ondorioei.  

 

Sektore publikoak gero eta gastu handiagoei erantzun 

behar die, eta horretarako gure geldikinak ezinbestekoak 

izaten ari dira.  
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Geldikinik gabeko kudeaketa defendatzen duten ahotsak 

arriskutsuak dira kudeaketa publikorako. 

 

2. Zerga-jaialdia: hilabete hauetan zerga-figura berrien 

proposamenen ur-jauzi baten lekuko izaten ari gara, Eusko 

Jaurlaritzak eta foru-aldundiek komunikabideez ezagutzen 

ditugunak.  

 

Nire haserrea adierazi nahi dut, eta administrazioen arteko 

lankidetzarako modu serioago bat eskatu.  

 

Euskadik finantzaketa-araubide bat du: Euskal Itun 

Ekonomikoa, aldebiko akordioetan oinarritutako araubidea. 

 

 

Concluyo ya, las nuevas previsiones están condicionadas a la 

evolución favorable prevista de la inflación durante los próximos 

meses, dado que si la inflación tuviese un comportamiento peor 

al considerado en este escenario, la consecuencia sería un menor 

crecimiento para el año próximo. 

 

Iñaki, zurea da hitza. 

 

 


