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Discurso de clausura 

ACTO DE ENTREGA DE PREMIO ALBERTO ALBERDI I A LA 

MEJOR TESIS DOCTORAL EN RELACIÓN A LA ECONOMÍA 

VASCA 

Parqué de la Bolsa 

27 de enero de 2023 

 

Egunon denoi,  

Herri agintariak, Sailburu, lagunak… 

Benetan, niretzat gaur egun pozgarria da. Oso berezia. 

Bizitza osoari buruz laburmen bat egitea nahiko zaila da, baina 

saiatuko naiz. 

 

Poco más de cuatro décadas después de la constitución del 

primer Gobierno Vasco de la democracia, la administración 

pública de este país se enfrenta a un reto muy importante. La 

década de los 80 del siglo pasado supuso la creación de nuevas 

instituciones, que conllevó que las plantillas de las 

administraciones públicas y de sus entidades dependientes 

crecieran de forma inusitada.  

 

Por lo general, quienes accedimos entonces a formar parte de la 

administración pública éramos personas jóvenes o relativamente 

jóvenes, que tras más de treinta o cuarenta años de actividad 
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profesional en el servicio público estamos ahora entrando 

(algunos lo hemos hecho ya) en la edad de jubilación.   

 

Durante esta década nos jubilaremos del empleo público un 

porcentaje elevado de efectivos y tal marcha abre importantes 

incógnitas entre las que estaría la del relevo de tales perfiles 

profesionales. 

 

Las empresas familiares, que han sido objeto de estudio de la 

tesis doctoral que premiamos hoy, tampoco son ajenas a este  

desafío del relevo generacional. Por eso, me vas a permitir, 

Paula, que tome prestado el denominado “efecto Pigmalión” que 

desarrollas en uno de los capítulos de tu tesis para encuadrar el 

papel del Premio Alberto Alberdi en este reto de propiciar dicho 

relevo generacional.  

 

El efecto Pigmalión, basado en el mito del escultor enamorado 

de la escultura que él mismo había hecho y al que Venus le 

concede el deseo de dar vida a ésta, explica cómo las creencias 

y expectativas que tienen los demás sobre una persona la acaban 

llevando a confirmarlas.  

 

Así, las expectativas favorables que tiene nuestro entorno sobre 

nosotros puede llevarnos a llegar más allá de lo que esperamos.  
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O por el contrario, el miedo al fracaso que otros nos pueden 

transmitir, por su falta de confianza, puede llevarnos a la 

resignación y al abandono. 

 

El Premio Alberto Alberdi aspira a generar un efecto Pigmalión 

en su sentido positivo, lanzando una señal de confianza a las 

nuevas generaciones de investigadores e investigadoras en el 

ámbito de la economía para animarles a contribuir a la 

construcción de una Euskadi próspera, solidaria y sostenible.   

 

Los objetivos del Premio, tal y como se describen en la Orden, 

son: 

• Aflorar el potencial investigador y descubrir personas 

jóvenes con talento y e interés en el ámbito económico y 

facilitar su incipiente carrera investigadora. 

• Impulsar la investigación en economía aplicada y 

aprovechar la capacidad intelectual y talento de nuestra 

juventud para mejorar la economía vasca. 

• Crear puentes duraderos entre el mundo académico y las 

Administraciones Públicas, abriendo las puertas y 

premiando a las personas que destinan su ingenio a crear 

nuevos modelos, instrumentos y técnicas para renovar la 

economía y entender su funcionamiento. 

• Aprovechar las reflexiones y análisis entusiastas e 

independientes de nuestra juventud para contar con buenos 
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estudios que sirvan para mejorar la práctica de la acción 

pública. 

 

A través de este premio queremos, por tanto, proyectar nuestra 

confianza en la juventud investigadora para que colaboren con 

las instituciones públicas con el mismo tesón, ilusión y 

compromiso que mostraron las personas a las que representa 

nuestro querido compañero y amigo, Alberto Alberdi. 

 

Quiero destacar, además, el papel de los y las economistas y su 

importancia en la correcta y eficaz aplicación de las políticas 

públicas. Los y las economistas no tienen competencia especial 

en la determinación de cuáles deben ser los objetivos de las 

políticas, pero se encargan de ayudar en la traducción de los 

propósitos en una forma más operativa para facilitar su 

aplicación.  

 

Hoy más que nunca los gobiernos de las economías desarrolladas 

están bajo la presión de mejorar en la provisión de los servicios 

públicos sin que se dispare el gasto público. Factores como el 

importante aumento de los costes en sanidad y pensiones 

derivados del envejecimiento de la población, explican que la 

ciudadanía sea cada vez más exigente con los gobiernos en la 

rendición de cuentas de lo que consiguen con el dinero de los 

contribuyentes. 
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Decimos en el Plan Ardatz (Plan Estratégico de Gobernanza, 

Innovación Pública y Gobierno Digital 2030 aprobado al inicio de 

esta legislatura) que un buen gobierno necesita de una buena 

administración para hacer bien las cosas buenas que pretende.  

 

Los mecanismos que permiten hacer mejor las cosas tienen que 

ver con las incorporación de mecanismos de planificación y de 

evaluación permanente de las políticas y de los servicios 

públicos.  

 

La evaluación de las políticas y la auditoría de la gestión pública, 

imprescindibles para la rendición de cuentas ante la ciudadanía, 

requiere la revisión sistemática de las actividades del sector 

público para evaluar la eficacia, eficiencia y economía alcanzadas 

en la gestión de los recursos públicos adscritos a la misma para 

el cumplimiento de sus objetivos.  

 

Por tanto, el Gobierno Vasco, a través del Departamento de 

Economía y Hacienda, aspira a mantener una relación estrecha 

y fluida con las Facultades y los programas de doctorado en 

Economía de las universidades vascas, que desde el comienzo 

han sido una fuente importante del capital humano y del 

conocimiento necesario para guiar la acción pública del gobierno.  
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En ese sentido quiero recordar que, además del premio Alberto 

Alberdi a la mejor tesis doctoral en relación a la economía vasca, 

también firmamos a finales del año pasado un convenio con las 

tres Facultades de Economía de las universidades vascas para la 

realización de prácticas académicas por parte del alumnado de 

máster.   

 

Saria emateko ekitaldi honi amaiera emateko, zorionak eman 

nahi dizkiot sarituari, familia enpresariak lurraldean sustraitzea 

sustatzeko gakoen definizioan egindako ekarpenagatik, eta 

eskerrak eman nahi dizkiot Alberto Alberdiri bere 

adiskidetasunagatik eta bere ibilbide profesionalean islatzen 

diren zerbitzu publikoko printzipio eta balioengatik. 

 

Alberto, poco más puedo añadir al vídeo que hemos visto hoy, y 

que con tanto cariño hemos elaborado desde el Departamento 

de Economía y Hacienda. Departamento en el que has dejado 

huella. Permíteme que me quede con una referencia a la que 

muchos hemos hecho alusión: “es buena persona”.  

 

Eskerrik asko,  
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