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FUNDACIÓN EMPRESA VASCA Y SOCIEDAD 

MUSEO GUGGENHEIM 

28 de noviembre de 2022 

 

Gabon, Buenas noches a todos,  

 

Hasteko, eskerrak eman behar dizkiot Fundación Empresa Vasca 

y Sociedad fundazioari ekitaldi honetan parte hartzeko 

gonbidapenagatik, zorionak eman behar dizkizuet egiten duzuen 

lanagatik eta Euskal Enpresaren Gaua antolatzeagatik, eta, 

bereziki, zorionak eman nahi dizkizuet 1991z geroztik parte 

hartzeagatik. 

 

Niretzat plazer bat da berriro hemen egotea zuekin guztiekin,  

 

Aprovecho también la ocasión para unirme al homenaje a 

Armeria Eskola, por sus 110 años de historia formativa y de 

apoyo al sector mecánico, lo que supone un hito importante en 

el desarrollo tecnológico-industrial de este país. 

 

Compartirán conmigo que el Museo Guggenheim, que este año 

celebra su 25 aniversario, es el buque insignia de la revitalización 

de la gran ciudad de Bilbao y del profundo proceso de 
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transformación que ha experimentado nuestro país en las 

últimas décadas.  

  

Lo más importante, sin embargo, no es el lugar sino el motivo 

que nos reúne, que no es otro que agradecer a las personas 

emprendedoras y a las empresas la gran función social que 

realizan. 

 

Con su ingenio y la valentía suficiente para asumir riesgos, los 

empresarios y empresarias son capaces de poner todo su 

empeño y saber hacer, para dar forma a una idea, gestionar un 

equipo humano y responder a los retos que en cada momento de 

plantean. Valentía y coraje. 

 

Atender los grandes retos de la humanidad en la industria, la 

salud, la energía, la alimentación, el transporte… y cualquier otro 

ámbito que podamos imaginar, no sería posible sin contar con 

personas empresarias visionarias que ven oportunidades donde 

la mayoría sólo vemos dificultades. Personas capaces de innovar 

y transformar el “statu quo” para hacer posible lo aparentemente 

imposible. 

 

Seguro que comparten conmigo que en nuestro país necesitamos 

más personas empresarias y más empresas para avanzar como 

sociedad, para generar proyectos de futuro y construir un 
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Euskadi repleto de oportunidades.  

 

Para ello, qué mejor que reconocer a la “empresa” en su conjunto 

y, por supuesto, a las personas y empresas elegidas en esta 

ocasión. 

 

Si les parece, voy a tratar de aportar la visión institucional de la 

velada. 

 

Estamos viviendo la mayor crisis energética desde los años 70. 

Se trata de una crisis inesperada, que nos llega cuando todavía 

no nos hemos recuperado totalmente de la inaudita y súbita 

recesión ocasionada por la pandemia mundial de la Covid 19. 

 

De nuevo, nos vemos navegando en un mar de aguas muy 

turbulentas movidas por la injusta e irracional invasión de Rusia 

a Ucrania. 

 

Esta cruel guerra, además de acabar con la vida de miles de 

personas, ha elevado la inflación a niveles que teníamos 

olvidados en Europa, está agravando las restricciones de 

importantes cadenas mundiales de suministro de materias 

primas y bienes industriales, y, en consecuencia, está 

desacelerando el crecimiento económico mundial. 
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El “Economic Outlook” publicado por la OCDE la semana pasada, 

reduce al 2,2% el crecimiento del PIB mundial en 2023 y al 0,5% 

el de la zona Euro.  

 

No obstante, es importante destacar que, como la mayoría de los 

organismos internacionales de previsión, éste también confía en 

un rápido rebote económico en 2024 con la vuelta a tasas de 

crecimiento a nivel mundial cercanas al 3%. 

 

¿Cómo vivimos en nuestro Gobierno esta situación? 

No les ocultaré que la vivimos con preocupación, porque somos 

conscientes del gran impacto que tiene en nuestra economía, 

pero también con una actitud proactiva, porque son 

precisamente estos momentos los que dejan patente la 

necesidad de un sector público comprometido, próximo a la 

realidad territorial y conectado con los problemas de sus agentes 

socioeconómicos: 

 Con los de las familias y, de modo particular, con las 

personas más vulnerables que están muy afectadas por la 

caída de su poder adquisitivo.  

 

 Con los de las empresas, especialmente, las más intensivas 

en energía, cuya viabilidad está comprometida por los 
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desmedidos precios de los combustibles y de la electricidad. 

 

En 2022 nuestra economía está manteniendo el tipo. Casi con 

toda seguridad se cumplirán nuestras previsiones y Euskadi 

crecerá por encima del 4% en términos reales.  

 

La evolución del precio del gas nos está dando un buen respiro 

en el último mes. La tasa de inflación de octubre ha sido del 

6,9%, bajando tres puntos desde el verano con una inflación 

subyacente que se reduce algunas décimas y se queda en el 

5,9%.  

 

Esto no quita, para que seamos realistas y conscientes de que 

bajar al objetivo de una inflación del 2% requerirá todavía algún 

tiempo y que los precios de los alimentos, que ocupan una parte 

importante de las compras de las economías domésticas, siguen 

escalando al alza. 

 

Con todo, no cabe duda de que vamos en la buena dirección y 

que, si sigue la tendencia, es más que probable que a lo largo de 

2023 podamos asistir a una cierta relajación de la agresiva 

política monetaria llevada a cabo por el Banco Central Europeo 

para hacer frente a la inflación.  

 



6 
 

Por otro lado, en Euskadi el mercado de trabajo se mantiene 

fuerte. La encuesta de Población en Relación a la Actividad del 

Eustat nos dice que la tasa de paro bajó en el tercer trimestre 

hasta el 7,9%, que es la cifra más baja que se haya registrado 

desde el segundo trimestre de 2009. Esto se ha conseguido 

gracias a una importante creación de empleo, que la estadística 

sitúa en el 2,1% interanual.  

 

Por su parte, y muchos de ustedes conocen de primera mano lo 

que voy a decir, nuestras empresas están aguantando el tirón y 

la actividad se está comportando, en general, muy 

positivamente: se mantiene una elevada actividad exportadora y 

crece la cifra de negocios tanto en la industria, como en los 

servicios. En este último caso, con crecimientos importantes del 

turismo y de las actividades relacionadas. 

 

Y ¿qué nos depara el futuro inmediato? 

Pues bien, tenemos una recesión global en ciernes que nos va a 

afectar mucho en los próximos meses, pero les puedo asegurar 

que las amenazas nos cogen en buena forma, con empresas 

fuertes, mucha creación de empleo, poco paro y unas 

instituciones públicas preparadas para atender a las necesidades 

de los colectivos más necesitados. 

 

En nuestro informe del tercer trimestre de la economía vasca, 
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presentado en septiembre, nuestros modelos de previsión nos 

decían que seguirá la desaceleración de la economía vasca 

durante los tres primeros trimestres del próximo año, pero que 

la economía se recuperará ligeramente a final del año, acabando 

con una tasa anual de crecimiento por encima del 2% que será 

capaz de mantener el crecimiento del empleo con una tasa de 

paro de alrededor del 8%.  

 

Esta tasa de crecimiento, está por encima del crecimiento 

potencial de la economía vasca que estimábamos antes de la 

pandemia en el 1,8%. 

 

Por sectores, serán la construcción y los servicios los que 

mantendrán un mejor comportamiento. La industria, por su 

parte, es más que probable que se vea más afectada por la 

recesión que se espera en los países centrales de Europa, en 

particular Alemania, y mantenga un desempeño por debajo de la 

media. 

 

En consonancia con las previsiones para la economía mundial y 

en un escenario en el que se va controlando el crecimiento de la 

inflación, tenemos el convencimiento de que nuestra economía 

será capaz de volver a un ciclo de dinamismo y de crecimiento 

más prominente en 2024. 

 



8 
 

En el marco de estas previsiones, este mismo mes aprobaremos 

el Presupuesto de Euskadi para 2023, el 23 de diciembre. 

 

El Gobierno Vasco ha hecho un ejercicio sincero para lograr 

ampliar el acuerdo presupuestario con otros grupos políticos más 

allá de la mayoría que nos otorgan los partidos que apoyan al 

Gobierno.  

 

Yo mismo he tratado de, con voluntad real, poder sumar apoyos, 

pero siendo fieles al marco competencial y presupuestario. Me 

gusta decir que la ideología ha de ser tamizada por la realidad. 

 

No ha sido posible. En esta ocasión, a seis meses de unas 

elecciones, la clave preelectoral de los partidos ha impedido 

cualquier espacio para la negociación real. Una lástima, porque 

creo de verdad que la sociedad necesita ver que los responsables 

políticos somos capaces de entendernos.  

 

Dicho esto, calma. Euskadi contará con un presupuesto en 2023 

capaz de afrontar los retos que tenemos por delante. Unos 

presupuestos que ascienden a 14.250,7M/€, y que destinan un 

76% a políticas sociales. Salud y Educación son los 

departamentos que mayor incremento presupuestario 

presentan.  

 

Mantenemos nuestra firme apuesta por la inversión pública que 

supera los 1.800M€ (un 14,8% más que en 2022) y por la I+D+i, 
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con un incremento del 12% hasta alcanzar los 658,4M€ (70,6M€ 

más que en 2022).  

 

Por lo tanto, calma, les decía, ya que los mimbres de este 

proyecto de presupuestos son muy sólidos y su solvencia 

garantiza que Euskadi va a ser capaz de mantener y mejorar el 

nivel de sus servicios públicos, impulsar la actividad económica 

y generar empleo. Y hacerlo con Visión. 

 

Una Visión que nos exige abordar con decisión las tres grandes 

transformaciones a las que se enfrentan las economías 

desarrolladas y que se encuadran en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas: 

 

 La transformación ecológico-climática, para avanzar 

decididamente en la construcción de una economía y 

sociedad neutras en carbono, contribuyendo a la lucha 

global contra el cambio climático. 

 

 La transformación digital, para adaptar nuestra sociedad y 

nuestras empresas al rápido cambio tecnológico, 

poniéndolo al servicio de una mejor calidad de vida para 

todas y todos. 

 

 La transformación demográfico-social, para garantizar un 
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modelo de relaciones y servicios adaptado a las exigencias, 

necesidades y oportunidades que nos ofrece una sociedad 

con un porcentaje creciente de personas mayores.  

 

No quisiera cerrar esta intervención sin poner en valor el acuerdo 

alcanzado hace escasas dos semanas en el seno de la Comisión 

Mixta del Concierto Económico, que nos garantiza a las 

instituciones vascas, y por tanto a la sociedad vasca, certidumbre 

financiera para los próximos cinco años. 

 

Una certidumbre que en épocas de inestabilidad económica como 

las que nos está tocando vivir supone una garantía de solvencia 

y solidez para nuestro país. 

 

El Concierto Económico Vasco es la clave de bóveda de nuestro 

régimen de financiación, y es nuestro deber y nuestra 

responsabilidad como instituciones vascas trabajar para 

conseguir este tipo de acuerdos fundamentales para Euskadi. 

 

Ha sido un acuerdo de enorme importancia.  

 

Un acuerdo que consigue que el autogobierno vasco y el 

Concierto Económico, donde el pacto bilateral es característica 

fundamental, salgan más fortalecidos.  
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Se ha acordado la nueva metodología de Cupo para el quinquenio 

2022-2026, que fija el cupo del año base en 1.472M€, 

manteniendo el índice de imputación en el 6,24%  

Respecto a los aspectos fiscales, hemos acordado la concertación 

de dos nuevas figuras tributarias: el Impuesto Especial sobre los 

Envases de Plástico no Reutilizables y el Impuesto sobre el 

Depósito de Residuos en Vertederos, la Incineración y la 

Coincineración de Residuos, y, además, se ha recogido la 

adaptación del Concierto Económico Vasco a los cambios 

introducidos en el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto 

Invernadero. 

 

Finalizo ya felicitando a las personas y empresas ganadoras de 

los premios que se han entregado esta noche.  Sois un gran 

ejemplo.  

 

Sin duda, nuestros mejores embajadores y embajadoras en el 

mundo, para seguir siendo reconocidos por nuestra creatividad, 

nuestra capacidad innovadora y nuestra energía emprendedora. 

 

Además, quiero extender mi felicitación a todas las personas 

empresarias y a las empresas que día a día se hacen 

merecedoras de nuestro reconocimiento por su decisiva 

aportación a la generación de riqueza y empleo. Sin vosotros, y 
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sin una larga trayectoria de colaboración público privada, no 

seríamos el país que somos hoy y, más importante aún, sería 

imposible llegar a ser el país que, entre todas y todos, queremos 

construir. 

Eskerrik asko 


