
 
 
 

 

DISCURSO DEL LEHENDAKARI: ENCUENTRO ANUAL DE LA CÁM ARA DE 

COMERCIO DE BILBAO, 29-11-2010 

 

Buenos días a todos y a todas. Egun on guztioi: 

 

Mila esker eskaintzen didazuen aukeragatik. Gaur, Euskadin, aurre-aurrean 

ditugun hiru arazoei buruz hitz egin nahi dut. Globaltasunak dituen arazo eta 

aukerak. Hiritarren zahartzeak dakartzan erronkak. Eta azkenik, zientzia eta 

teknologien iraultza berral eskaintzen dizkigun. Ziur naiz, Euskadin, lana egin 

behar bada ere, gai garela aurrera egiteko. Biharko oinarriak gaur jarriaz. Azken 

hiru hilabeteko datuak onak dira, baina aurrera jarraitu behar dugu. 

  

Gracias a todos y a todas por estar aquí y por ofrecerme la ocasión de dirigirme a 

vosotros en éste Encuentro anual de la Cámara de Comercio de Bilbao.  

 

El viernes pasado celebramos el 15 aniversario de la inauguración del Metro. Y 

dije que, sobre todo, celebrábamos la audacia de mirar al futuro en tiempos 

difíciles y de marcar objetivos colectivos para unir fuerzas, para generar confianza 

y poner las bases del progreso. 

 

Porque, hay que recordar, que la primera línea del Metro se construyó durante los 

difíciles años de la crisis de los 90, y que, sin embargo, la sociedad y las 

instituciones vascas, tuvimos el valor de mirar al futuro. 

 

Y hoy nos encontramos también en crisis. En una crisis diferente pero que, 

igualmente, nos está deparando problemas y oportunidades inesperadas. 

 

Y tenemos que ser capaces de dar las respuestas que necesita el tiempo de crisis 

que estamos viviendo, pero, también, tener el valor y la serenidad de mirar los 

retos que, a medio y largo plazo, nos está definiendo ya la nueva modernidad y 

empezar a adoptar las medidas que nos permitan manejarnos en ella con 

garantías de éxito como país. 
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Y, para ello, ser conscientes de nuestras propias fuerzas y analizar las dificultades 

nos permitirá definir, de nuevo, objetivos colectivos. 

 

Yo no soy pesimista, al revés. Sé que los vascos podemos más si definimos 

claramente nuestros objetivos y somos capaces de unir nuestras fuerzas. 

 

Y por empezar por cuestiones concretas de actualidad me referiré a una cuestión 

que está creando alarma entre la ciudadanía y las empresas vascas: la multa que 

la Comisión europea ha solicitado por los incentivos fiscales de los años 90. 

 

Y quiero trasmitir un mensaje de tranquilidad y serenidad. Es un asunto serio y 

complejo y aún no conocemos todos los detalles de la resolución. Pero, en 

cualquier caso, el paso dado por Bruselas no agota los procedimientos judiciales 

abiertos, aunque tampoco podemos fiarlo todo a una decisión feliz que es difícil 

que se produzca. 

 

Por lo tanto, debemos actuar, todos, con responsabilidad. Porque, como 

sabemos, la situación económica de Europa es especialmente complicada en 

estos momentos: con países que deben ser rescatados. Y con un debate abierto 

en toda la Unión sobre la coordinación de las políticas económicas y la 

armonización de la política fiscal. 

 

En este litigio con la Unión Europea no nos jugamos sólo la devolución de las 

ayudas fiscales y la cuantiosa sanción solicitada, sino también el prestigio del 

País. La imagen que Euskadi y sus instituciones van a tener en el futuro ante la 

Unión Europea. 

 

Los vascos somos europeos en todos los sentidos y no podemos permitirnos 

heridas abiertas que nos dificulten nuestra participación y colaboración con las 

instituciones europeas comunes. 

 

 Y aunque, como saben ustedes, el Gobierno Vasco no ha sido actor principal de 

éste largo litigio, por sentido de la responsabilidad, no puede echarse a un lado. 



 

 

 3 

Por eso los criterios que guiarán las actuaciones de mi gobierno en este 

contencioso van a ser: 

 

Primero, responsabilidad, respeto a la legalidad común y acatamiento de las 

sentencias, cuando estas sean firmes. 

 

Segundo, respeto y colaboración con las instituciones europeas, con las 

Diputaciones Forales y con la Administración central. 

 

Y tercero defensa de los intereses de nuestra economía, de nuestras empresas y 

nuestros trabajadores. 

 

Y para ello he pedido al Consejero de Economía y Hacienda que, desde el 

respeto a la autonomía de cada institución, inicie conversaciones con todas las 

partes afectadas para buscar un acuerdo razonable que ponga fin a este asunto 

que nos puede perjudicar en el futuro. 

 

Y espero que podamos llegar a una salida razonable y que minimice el impacto 

negativo en nuestra economía y nuestros empleos. 

 

…………………………………….. 

 

Estamos aún en crisis pero, (a pesar de las turbulencias en Europa, estamos 

viendo la salida). En su conjunto, en el segundo trimestre de este año, el PIB 

mundial creció un 4,5%. Muy cerca ya del 5% de la época anterior a la crisis. 

 

Es verdad que los países en desarrollo lideran el crecimiento, pero los países 

desarrollados también han mejorado. En nuestro caso la tasa ínter-trimestral no 

ha variado respecto al trimestre anterior y la tasa interanual ha alcanzado un 

0,6%. Se consolida, por lo tanto, el ritmo de suave crecimiento. Por segundo 

trimestre consecutivo tenemos tasas interanuales positivas. Además, el de este 

trimestre es el mejor registro interanual experimentado en los dos últimos años. 
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Estamos evolucionando mejor que el conjunto de España (0,2%) pero lejos aun 

de la media eurozona (1,9%) 

 

Las razones de nuestro crecimiento se deben fundamentalmente al sector 

primario y a la industria.  Y para el año 2011 esperamos una ligera aceleración, 

logrando una media del 1,4%. 

 

Pero, antes que nada, es fundamental hablar con claridad y no ocultar la verdad 

de los retos futuros para poder superarlos. 

 

Y me gustaría hablaros, aunque brevemente, de los principales problemas de 

Euskadi. Y son tres los ámbitos de grandes transformaciones que nos afectarán, 

modificando la mayoría de las cosas que hoy conocemos. 

 

La globalización. 

 

El envejecimiento de la población 

 

Y la Revolución Científica y Tecnológica 

 

En cuanto a la globalización , hay que decir que la adaptación de nuestras 

empresas (y del conjunto de la sociedad también) al nuevo entorno internacional 

requiere afrontar grandes desafíos en muy diversos planos. 

 

Pero uno de los objetivos principales de las instituciones, de las empresas y de la 

ciudadanía vasca es asegurar unos niveles de competitividad  (ésta es, sin duda, 

la palabra y el concepto clave) mayores que otras economías de referencia, con el 

objetivo de alcanzar, mantener y mejorar sistemáticamente, nuestra posición en 

su entorno absolutamente competitivo, con el fin de conseguir un desarrollo 

económico sostenido y sostenible, y el progreso social continuado de la Sociedad 

Vasca.  
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Para ello Euskadi debe acometer (como están haciendo todos los países y todas 

las regiones) un proceso permanente de mejora competitiva. Y me estoy 

refiriendo, no sólo a incrementar nuestros niveles de competitividad, sino a 

hacerlo cada vez mejor que nuestros competidores actuales y futuros. 

 

Y es evidente que todo ello está íntimamente ligado a lo que yo llamo 3I+D 

(Innovación, Investigación, Internacionalización y Desarrollo), porque ésta la 

fórmula que, sin duda, hay que aplicar para lograr que la economía vasca siga 

presentando altas cotas de competitividad. 

 

El Departamento de Industria presentó el pasado mes de Julio el Plan de 

competitividad 2010 – 2013, que pone las bases para que Euskadi siga siendo 

competitiva en el corto y medio plazo. Ambas acciones están incardinadas y 

alineadas hacia el logro de una Euskadi competitiva internacionalmente como 

garantía de nuestro futuro colectivo. 

 

Este plan supondrá un gran esfuerzo en el apoyo de la investigación e innovación, 

junto a la internacionalización de nuestras empresas. En línea con los objetivos 

marcados en el documento Europa 2020. 

  

Por otra parte, el envejecimiento de la población, es un asunto de una 

trascendencia vital en el medio y largo plazo y que, al igual que el cambio 

climático, requiere, en primer lugar, de una concienciación colectiva sobre su 

carácter inexorable y sus consecuencias sistémicas, para después abordar de 

forma consensuada las políticas que nos permitan afrontar con éxito los retos que 

nos plantea.  

 

De todas formas, el relato demográfico vasco hay que afrontarlo sin alarmismo (yo 

diría que, al revés, con alegría), porque no hay que olvidar que, la madurez 

demográfica vasca, es fruto de una sociedad desarrollada y competitiva que goza 

de alta calidad y esperanza de vida. 
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Pero hay que decir que las consecuencias del envejecimiento demográfico vasco 

serán: un menor crecimiento potencial de la economía, (consecuencia de la 

reducción de la población en edad de trabajar), y un mayor gasto asociado a las 

pensiones y a los servicios públicos socio-sanitarios. Una presión combinada que 

se empezará a notar con intensidad a finales de esta década.  

 

Y esto lo convierte en un reto que tiene consecuencias en multitud de áreas 

socioeconómicas y que, por lo tanto, no se puede enfrentar únicamente a través 

de la adopción de medidas de corte demográfico, sino desplegando un abanico de 

políticas de amplio espectro: 

 

Políticas de conciliación de la vida familiar y laboral; políticas de empleo; de 

competitividad; de austeridad en el gasto público y de uso racional de los servicios 

públicos. 

 

Medidas que han de basarse en la corresponsabilidad, ya que es absolutamente 

necesaria una fuerte implicación del conjunto de la sociedad vasca, que conlleve 

un compromiso intergeneracional y la asunción de responsabilidades individuales, 

para, como digo, la racionalización del uso de los servicios públicos y la necesaria 

contribución a la financiación del sistema.  

 

Una corresponsabilidad basada en lo que podemos hacer cada uno de nosotros 

por Euskadi. Una corresponsabilidad cimentada en la aportación de todas y cada 

una de las instituciones, agentes y colectivos al progreso del país. Una 

corresponsabilidad que mire lo colectivo desde nuestra aportación individual. 

 

Y uno de los primeros esfuerzos que tenemos que hacer es aumentar 

sustancialmente la tasa de ocupación de la población activa. El objetivo europeo 

para el 2020 es llegar al 75%. Nosotros estamos todavía lejos de esa cifra: 

tenemos un 65,2% de ocupación en los hombres y un 58,2% en las mujeres. 

 

Ya sé que hablar de esto ahora puede chocar porque estamos aún con índices de 

desempleo altos, (aunque bastante mejores que los del resto de España). Pero 
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tenemos que tener la audacia de marcarnos el objetivo de lograr aumentar 

sensiblemente la ocupación. Y especialmente de la tasa de ocupación de las 

mujeres.  

 

Muchos de los que estáis aquí sois empresarios o dirigentes de empresas vascas. 

Y os pido hagamos juntos un gran esfuerzo para integrar a las mujeres en el 

mercado laboral: Por equidad; por justicia, (para garantizar la igualdad de 

oportunidades a las mujeres); pero también para mantener los niveles de 

productividad de nuestra economía. 

 

El Gobierno Vasco os ofrecerá toda la ayuda que podamos. Tendremos que crear 

nuevos programas de formación. Tendremos que adecuar la organizaciones 

empresariales para su incorporación. Pero tenemos que empezar a hacerlo ya. 

 

Y, por último está lo que llamaba la Revolución Científica y Tecnológica. Y es 

que los cambios en todos los órdenes: tecnológicos, científicos, sociales y 

económicos, que el mundo va a experimentar desde el año 2000 al 2030 van a 

ser (están siendo ya) superiores al conjunto del progreso experimentado por la 

humanidad en toda su historia. De hecho, el 90% de estos cambios se van a 

producir en los próximos 20 años. 

 

Las profundas mutaciones que vamos a observar y experimentar en la economía, 

la gobernanza, el modo de vida, las relaciones sociales y la integración migratoria, 

junto a los avances en campos como la salud; las tecnologías de la información y 

comunicación; la educación; la ingeniería; la robótica y la energía van a ser de 

una magnitud extraordinaria.  

 

Es posible que las niñas y niños que están hoy en la escuela, trabajen en 

profesiones y oficios de los que, 4 de cada 5, están aún por descubrir. 

 

Además de los esfuerzos en formación e innovación que estamos haciendo, 

debemos ir definiendo, (además de los sectores maduros que no debemos, de 
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ninguna manera, abandonar), las grandes áreas en las que la economía vasca 

debiera buscar futuro. 

 

Con el Consejo Asesor hemos definido 5 grandes sectores estratégicos que 

guiarán en el futuro los esfuerzos del Gobierno Vasco. 

 

El sector sanitario: 

 

Tanto en el sector público como en el privado, Eskadi representa un sistema de 

salud potente y que tiene grandes posibilidades de desarrollo y crecimiento, 

añadiendo conocimiento y riqueza nuestra economía. 

 

El sector de la energía. 

 

Un sector en el que, en Euskadi, tenemos potentes empresas generadoras de 

energía, de equipamientos e ingenierías muy desarrolladas con grandes  

opciones de internacionalización. 

 

El sector de servicios sociales. 

 

Un nuevo sector que tiene muchas potencialidades. Desde la innovación de 

servicios a la creación de un importante nicho de empleo en el futuro. 

 

Sector de Tic y electrónica. 

 

Un sector capital para garantizar la sociedad del conocimiento como elemento de 

valor añadido a la nueva economía. En Euskadi necesitamos un fuerte impulso y 

un mayor dimensionamiento de las empresas del sector. 

 

Y finalmente, el sector de las Bio-nano ciencias. 

 

Es un sector emergente pero que tiene enormes posibilidades en el futuro y en el 

que estamos bien posicionados. 
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……………………… 

 

 

Bueno, éstas son las tres olas de cambio a las que Euskadi debe enfrentarse y 

dar respuesta. 

 

Y el objetivo colectivo que propongo es convertir a Euskadi en una gran Metrópoli 

del Talento . 

 

Una Metrópoli de buena gobernanza, organizada en red y sustentada en el talento 

social compartido.  

 

Hacer de Euskadi un territorio abierto al mundo e integrado en la economía global, 

habitado por ciudadanos y ciudadanas corresponsables y libres. 

 

Un territorio que se configura como una Metrópoli competitiva, cohesionada y 

sostenible, desde una perspectiva económica, social y medioambiental. 

 

Yo sé que los vascos podemos ganar la modernidad. Estoy convencido de que 

Euskadi puede más si unimos esfuerzos. 

 

Tenemos que difundir los valores del trabajo bien hecho, del esfuerzo personal, 

de la solidaridad ciudadana, de la responsabilidad social de las empresas y la 

colaboración de todos. 

 

  

 

Eskerrik asko. 

 

 

 


