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Don Enrique Badía, Colaborador de Nueva Economía Fórum 
 
Señoras, señores, muy buenos días a todos.   En nombre de Nueva Economía Fórum me 
complace dar la bienvenida, y agradecer su asistencia a este acto Tribuna Euskadi-
Forum Europa, que organizamos con la colaboración y el apoyo de Petronor, BBK y 
Orange. 
 
Bienvenida y agradecimiento muy en particular a José María Vázquez Eguskiza, 
Presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia, que es nuestro ponente invitado 
de esta mañana. 
 
Permítanme, en primer término, que les recuerde que tras la intervención del ponente, 
como es habitual, abriremos un coloquio.  En esta ocasión estará moderado por Kirru 
Artea, Delegado del Diario Económico Cinco Días en Euskadi.  Coloquio al que les 
invito a participar desde este momento, haciendo llegar sus preguntas a la mesa ya sea 
por escrito o de viva voz, y utilizando para ello las tarjetas que tienen depositadas sobre 
las mesas, entregándola a cualquiera de nuestras azafatas. 
 
Permítanme también que incurra en la relativa osadía de presentar a una persona 
sobradamente conocida para la mayoría de ustedes, haciendo un sucinto repaso a su 
extensa trayectoria profesional.   
 
No creo equivocarme al decir que José María Vázquez Eguskiza es ante todo y por 
encima de todo un ejemplo claro de hombre de empresa, nacido y vinculado a las 
esencias del tejido industrial vasco.  Nacido, como digo, y formado en Bilbao, en cuya 
Universidad del País Vasco tuvo la condición de Ingeniero Industrial Metalúrgico y 
licenciado en Ciencias Empresariales, con alguna escapada formativa para cursar 
diversos másters en Suecia y Estados Unidos.   
 
La lista de cometidos y responsabilidades que ha desempeñado es muy amplia.  
Empezó, si mi información no es errada, en Babcock & Wilcox, como especialista en 
algo tan delicado como las válvulas para centrales nucleares.  Y luego ha tenido un 
dilatado recorrido por grupos empresariales de este país, en los sectores metalúrgico, 
bienes de equipo, naval, y construcción.  Siempre, como digo, en el ámbito territorial 
del País Vasco. 
 
No menos intensa es la lista de responsabilidades que cumple en la actualidad.  
Presidente de Construcciones Sobrino, cabecera territorial del Grupo OHL; Presidente 
de GIROA, Grupo Dalkia; y miembro del Consejo de Administración de entidades tan 
relevantes como GAMESA o la Autoridad Portuaria de Bilbao, entre otros. 
 
Además, por descontado de sus cometidos asociativos, la ya mencionada presidencia de 
la Confederación Empresarial de Bizkaia, que es el título digamos por el cual, en primer 
lugar, está hoy aquí entre nosotros.  Pero además, Presidente de la Lauro Ikastola, 
Presidente de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, y miembro de directivas 
de CEOE, SEOPAN, y CONFEBASK, con distintos cometidos. 
 
Lo dicho, un hombre de empresa cuya intervención seguro que nos permitirá acceder a 
la visión desde la experiencia directa del momento económico empresarial del país, 
justo en estos momentos. 
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José María Vázquez Eguskiza, la tribuna es suya 
 
 
Don José María Vázquez Eguskiza, Presidente de la Confederación Empresarial 
de Bizkaia (CEBEK) 
 
Antes de todo quiero, aunque ya lo hemos hecho públicamente, condenar rotundamente 
la barbaridad que ETA ha hecho ayer.  Desear al escolta, que como sabéis es una figura 
fundamental para muchos de nosotros, que se recupere rápidamente.   Y sobre todo 
también decir que la violencia es lo peor que puede pasarle a este país en términos de 
futuro. 
 
Muy buenos días a todos después de esta triste entrada, y mi agradecimiento al Fórum 
Europa en su Tribuna Euskadi, por la invitación para compartir con ustedes, a quienes 
también agradezco profundamente su asistencia, por compartir, digo, unas ideas, unas 
opiniones de una parte de la sociedad vasca como es el empresariado vizcaíno, que yo 
hoy estoy aquí representando. 
 
Voy a tratar de seguir el siguiente guión.  Empezaré por afirmar que Euskadi es hoy un 
país próspero.  Trataré de exponer porque es próspero, y después haré un recorrido por 
algunas cuestiones fijas que hay que tener en cuenta para, a nuestro juicio, mantener 
esta productividad.  Finalizaré reclamando el cese de la violencia y la paz, como la 
condición imprescindible para mantener esta prosperidad en el medio y largo plazo.  La 
paz sería el valor incalculable para Euskadi. 
 
Euskadi es un país próspero, entendiendo como prosperidad el cumplimiento, la 
observación de algunos de los indicadores homologados de bienestar económico 
general, aún entendiendo la relatividad de esos indicadores. Podemos tratar de 
homologar nuestra prosperidad bien sólo en términos monetarios, bien sólo en términos 
de coste de una cesta de servicios y bienes básicos.  O bien, y yo creo que es una visión 
más completa del análisis, en términos de conocer cuantas personas de un país pueden 
participar normalmente en la vida, en la sociedad de este país. 
 
Según el índice de pobreza humana, IPH2, que es un índice de compleja elaboración y 
de aplicación en las economías desarrolladas, este índice sintetiza las siguientes 
dimensiones: 
 
1.- Una vida larga y saludable, que se cifra en la posibilidad de que al nacer podamos 
vivir más de 60 años. 
 
2.- El tanto por ciento de conocimiento disponible para la población adulta.  Es decir, 
¿cuánta población adulta tiene acceso a través del conocimiento a la vida en sociedad? 
 
3.- Tercera dimensión.  Nivel de vida digno.  ¿Cuántas personas están por debajo de la 
línea monetaria de pobreza? 
 
4.-  Y por último, la cuarta dimensión es la exclusión social que se cifra, se indica en la 
tasa de desempleo a largo plazo. 
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Euskadi sería como el número seis o siete en este índice de pobreza humana, y el Estado 
sería aproximadamente el número 13.  Digo que hay una relatividad de los índices 
porque por ejemplo estos índices no contemplan la calidad democrática de un país, estos 
índices no contemplan la calidad o respeto medioambiental.  Y estos índices tampoco 
corrigen la masa de población, mucha gente o poca gente a la cual se aplican estos 
índices.  Pero sin embargo es un indicativo.  
 
Creo, según estos indicadores, que podemos decir que somos prósperos.  Aunque 
naturalmente hay situaciones personales, familiares, que puedan por sus circunstancias 
no compartir la sensación general de prosperidad.  
 
Por lo tanto es cierto que hemos vivido una transformación espectacular de la situación 
económica y del bienestar social general.  Lo que ahora nos debe de ocupar es que 
hemos de hacer para seguir manteniendo este bienestar.  Además es ahora cuando debe 
de hacerse, cuando las  cosas desde el punto de vista económico van razonablemente 
bien.  Esto no quiere decir que no se hayan hecho en los últimos 25 años incontables 
acciones acertadas desde las esferas públicas y privadas, y desde la colaboración 
público-privada.  Todo ello apoyado por las posibilidades que nos comenzó el concierto 
económico, y en los últimos años también apoyados en la ayuda que el crecimiento 
mundial ha prestado a nuestra economía embebida en el mundo, la evidente necesidad 
de todos en la actividad económica. 
 
El análisis es sin pesimismo, sin búsqueda de eficiencias pasadas, sino desde la 
responsabilidad que el colectivo empresarial tiene en el proyecto general de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 
¿En qué tenemos que pensar para mantener esta prosperidad de corte europeo?  Al 
menos en los siguientes elementos fijos de reflexión. 
 
1.- Debemos de conservar y potenciar el circuito económico que ha permitido el 
bienestar actual. 
 
2.-  Tenemos que saber que la globalización existe y existirá. 
 
3.-  La inmigración existe y existirá. 
 
4.-  Y por último un punto que no sé si hoy es el día más adecuado para comentarlo o 
no, porque incluso llego a poner en duda que la sociedad vasca tenga una preocupación 
extrema por la violencia.  Hoy es evidente que sí, hoy al mediodía habrá muchas 
manifestaciones y muchas convocatorias en instituciones públicas, y hoy es evidente 
que sí.  Pero el día a día, y luego expondré porqué, pues estar teñido de otros valores 
que enmascaran la nítida preocupación de esta sociedad por la violencia. 
 
Y por fin diré que la paz será, sería el valor incalculable para Euskadi. 
El primer punto fijo es conservar el circuito de la economía.  Voy a subdividirlo en la 
propia, el propio contenido, lo que es conservar el circuito a mi juicio, y luego alguna 
reflexión sobre la conservación del bienestar. 
 
Cuando hablo del circuito en la economía, voy a hablar de un circuito extremadamente 
básico, un circuito que no es el que hoy se visualiza, pero es el circuito que tiene los tres 



 4

componentes básicos de la economía nuestra, nuestro modo de vivir.  Y por lo tanto, 
siempre es caricaturizado, pero para que entendamos la necesidad de los tres actores. 
 
El circuito económico básico empieza en las personas y en las familias, que nos dan a 
las empresas su trabajo y su conocimiento, y las empresas les devolvemos los salarios.  
Y esos salarios a su vez son los que posibilitan el consumo y que la rueda de la 
economía funcione. 
 
Las empresas tenemos que tener la habilidad de poder vender con algún margen, que no 
siempre lo conseguimos, bienes y servicios que sean suficientemente apreciados por el 
mercado para que nos paguen un poco más del coste.  Y así podremos pagar los salarios 
y podremos seguir haciendo funcionar el circo de la economía.   
 
Personas y familias estamos obligados a través de los impuestos a rendir cuentas a las 
administraciones, que tiene una primera función de redistribución fundamental.  Hoy en 
día todo este circuito está mucho más entrelazado.  Y cuanto más fluido sea este circuito 
y cuantas más vueltas dé este circuito, más viveza tendrá ese mercado y mucho mejor 
será el país que contemple este circuito con suficiente velocidad y calidad. 
 
¿Qué nos pasa en Euskadi? La primera parte de este circuito que es la que relaciona a 
personas y familia con empresas, es algo que en su relación más primaria está, vamos a 
decir cedido a algo tan feo que somos los agentes sociales, que es una palabra horrorosa 
pero así nos llaman.  Los agentes sociales somos los que representamos a empresas y 
sindicatos en precisamente conciliar las reivindicaciones que pueda haber en términos 
de trabajo, salarios, etc. 
 
Bien, este primer punto en Euskadi no existe.  Hay tal deterioro en lo que se llama 
diálogo social que éste que no existe.  Y esto es un punto extremadamente débil, no hoy 
que somos capaces las empresas de poner unas recomendaciones que son seguidas a 
rajatabla por los trabajadores.  Pero los momentos estos no son los que puedan venir en 
el futuro.  Y en el futuro también en este campo tenemos que tener costumbre de 
hablarnos. 
 
Debo de decir que las empresas, es posible que no tengamos toda la razón, pero debo de 
decir que es imposible seguir adelante con una negociación colectiva racional y de 
futuro. 
 
Por lo tanto, esta es una llamada, y como de lo que yo estoy hablando es qué cosas 
debemos hacer, en qué cosas debemos de pensar, este es un punto débil de este circuito 
de la economía. 
 
Sin embargo tenemos un punto fuerte, que también contraviene un poco la experiencia.  
No es fácil para una economía convivir con un ruido político excesivo y continuado, y 
debemos de reconocer que Euskadi a veces es un ruido, a veces es una algarada y a 
veces pues realmente tiene conflictos internos. 
 
Pero, sin embargo, también debo de decir que los empresarios, y creo que también las 
familias, a lo largo de estos 25 años y a lo largo especialmente de estos últimos 10 años, 
siempre a pesar de este ruido político hemos encontrado referencias institucionales, 
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especialmente en el campo económico.  Por lo menos en el campo económico es lo que 
yo en este momento estoy representando.   
 
Y esto es un valor que hay que conservar, por encima del mal clima político que pueda 
existir.  Esto es un valor potente de la economía del circuito de Euskadi. 
 
Y por fin algo que amenaza todo esto, y que yo llamo pues las fuerzas del “no”.  No a 
infraestructuras, no a la negociación colectiva, no a todas las expresiones que suponen 
un soporte importante para lo que es la vida económica de un país, para este circuito.  
Las fuerzas del “no”, pues es posible que podamos tener algunas actitudes: resistirnos a 
las fuerzas del “no”, o gestionar las fuerzas del “no”, o ambas cosas a la vez.  Pero lo 
que sí es cierto es que no podemos renunciar al bienestar neto que todas estas iniciativas 
puestas en duda aportan a la sociedad vasca.  No podemos poner en duda, no hay más 
aventuras. 
 
Por lo tanto gestionaremos, resistiremos, será un mix de ambas cuestiones, 
absolutamente necesario es saber que este circuito de la economía, que por cierto es, no 
tiene ideología el circuito, puede tener ideología la redistribución, pero el circuito no 
tiene ideología.  Quítenme ustedes del circuito el mundo empresarial, y a ver donde se 
queda.  Pues si viéramos como estos programas de la televisión  a la “Isla de los 
famosos”, a ver si encontramos un coco para comer, ese no es nuestro modo de vivir.  Y 
además las fuerzas del “no” rara vez renuncian a nuestro cómodo modo de vida. 
 
Otro apartado en esta cuestión que es un apartado conceptual respecto al circuito de la 
economía, que es una cuestión fija.  Nosotros no podemos poner en duda como 
europeos, el bienestar y la cuestión social.  No podemos ponerlo en duda, no aunque 
vinieran otros momentos económicos.  Estos elementos tienen que ser seña de identidad 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, objetivo fijo que sólo podremos cumplir si 
conservamos el circuito económico y lo potenciamos.  Ambas cuestiones van 
indefectiblemente unidas, no hay otras aventuras.  Si competitividad no hay solidaridad.  
Y por lo tanto esto es una cuestión no ideológica, esto es una ecuación. 
 
Segundo punto fijo que quiero presentar es que tengamos en cuenta que la globalización 
existe y va a existir.  Aquí también voy a hacer unos apartados en todo lo que es el 
concepto general.  La globalización tiene dos expresiones empresariales fundamentales, 
que es la internacionalización y la deslocalización.  Son oportunidades de amenaza, las 
dos al mismo tiempo, no una sí y otra no, las dos al mismo tiempo.   
 
Tenemos oportunidades porque tenemos nuevos mercados y podemos crecer.  Podemos 
vender en mercados que no existían para nosotros, y podemos tener proveedores nuevos 
cercanos a esos mercados, y para los mercados que dominábamos.  Pero además 
también es un desafío.  Tenemos que acelerar nuestra competitividad, tenemos 
competencia de todo el mundo en los mercados que no existían, y tenemos 
competidores de todo el mundo en los mercados que dominábamos.  Para poder vender 
con margen, unos van, otros vienen, deslocalizamos en partes, etc. 
 
Esto es una iniciativa fundamentalmente empresarial.  Enfrentarse al fenómeno localizar 
o no, es una iniciativa fundamentalmente empresarial.  Y evidentemente con el soporte 
de la atractividad del país.   
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¿Cosas objetivas buenas para Euskadi en este campo?  Dimensión empresarial, seres 
empresariales de referencia, y allá donde la dimensión no es suficiente, cooperación 
interempresarial, con el apoyo de las administraciones. 
 
Otro fenómeno que se produce derivado de la globalización, es que hay poco sitio para 
políticas económicas autónomas originales.  Se copia todo, se manejan todos los 
resortes para ser atractivos.   
 
Por lo tanto, tenemos que aprovechar enérgicamente nuestras posibilidades apoyando el 
punto anterior.  Tenemos que ser coherentes en las políticas públicas.  Los partidos 
tienen que ser coherentes con el interés general.  Ejemplo maravilloso tenemos en 
Euskadi en este momento, dos elementos: el tratamiento que se está dando a la 
fiscalidad, y el tratamiento que se está dando a la fusión de Cajas.  Lo digo justamente 
al revés, esta es una de las cuestiones que no se pueden hacer. 
 
Tenemos que aprovechar enérgicamente nuestras posibilidades apoyando el circuito de 
la economía.  El interés general lo exige.  Y tenemos estos dos ejemplos que están todos 
los días en los periódicos. 
 
Por otra parte tenemos otra cuestión fundamental en el aspecto de la globalización, que 
es la innovación.  La innovación tiene un circuito básico también que comienza en la 
Universidad, que es el sitio de la ciencia y la investigación básica.  La innovación, estoy 
hablando tecnológica, porque hay innovaciones fundamentales en el desarrollo de una 
empresa.  Un nuevo sistema de almacenamiento, un nuevo sistema de logística de 
transporte, unos nuevos proveedores, son innovaciones fundamentales muchas veces en 
el día a día y en el devenir económico de las empresas.  Pero estoy hablando de la 
innovación tecnológica, que también se revela como fundamental en la economía de 
producto y en la economía de innovaciones fundamentales tecnológicas.  La innovación, 
repito, empieza en la Universidad, acaba en la empresa, que es el sitio de la tecnología.  
Y en medio, hay organismos de apoyo tecnológicos y burocráticos que tienen que 
consumir poco en el resultante en la innovación. 
 
Necesitamos una síntesis eficaz de las políticas de innovación.  Y la innovación es otra 
vez iniciativa empresarial.  Le puede ayudar, pero también la fiscalidad le puede ayudar, 
pero la innovación tiene que provenir del sentimiento de competir de las empresas.  Y 
luego tendrán que aparecer las administraciones, que en este momento tienen un papel 
importantísimo también que es la propia activación de ese circuito económico. 
 
Otra reflexión relacionada con la aparición de la globalización.  Pues la globalización no 
significa perder identidad.  Para actuar en el mundo hay que saber quien eres y de donde 
eres, hay que tener sentido de pertenencia.  Poco si todos fuéramos no habría 
internacionalización, no habría globalización, todo sería un todo uno.  Y sin embargo, 
estamos viendo como cada vez que hablamos de economía, hablamos de los chinos, de 
los estadounidenses, de los de Japón, de Francia, de Euskadi, de Cataluña. 
 
Por tanto, la globalización es también una expresión de una identidad expandida.  Digo 
porque a veces confundimos la globalización con la necesidad de ir borrando 
características de identidad, y esto no es eso. 
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Otro tercer punto fijo de reflexión, es la inmigración, la gestión y la necesidad de la 
inmigración.  La inmigración es demandante de servicios en educación, en sanidad, en 
vivienda, y es un fenómeno que pensiona a las sociedades instaladas.  Pero la 
inmigración es una ofertante de trabajo importante.  España es un país escaso en 
población, hay que gestionar las políticas de empleo, de inmigración específicamente, 
porque se produce un fenómeno preocupante.  La inmigración es la que más aporta en 
afiliación a la Seguridad Social, pero al mismo tiempo la inmigración en el corto plazo 
es la que más aporta al paro.  Y esto tiene una razón evidente, que es falta de formación, 
falta de la cultura adecuada de país, falta de ambientación, y probablemente también va 
derivada en una falta de materialidad, de cómo vivir.    Todo esto es importante 
especialmente en un país como España. 
 
Otro punto fijo de reflexión que digo, quizá hoy habría que poner un poco de sordina a 
esta reflexión.  ¿Es la sociedad vasca una sociedad preocupada, o se está convirtiendo 
en una sociedad despreocupada, puede estar crispada, etc., etc.?  Primero respecto al 
futuro económico, y segundo respecto a la violencia, es decir, respecto al futuro general. 
 
Respecto al bienestar económico, existe una buena realidad, debo de llamar la atención 
sobre percepciones o mensajes que flotan en el ambiente y no contribuyen a preocupar a 
la sociedad.  Sensaciones tales como, actitudes de complacencia con lo que tenemos, 
extraordinaria activación y valoración de lo lúdico, de la diversión, beligerancia sindical 
y de otros sectores sobre el modelo económico de la Comunidad Autónoma pero no 
sobre nuestro cómodo modo de vivir.  Orientación…. 
 
¿Y dónde se proclama el valor del trabajo como dicen del circuito económico? 
Orientación general a no hablar del carácter competitivo interpersonal de la economía 
moderna.  La actitud y la eficacia en el trabajo deben de poder ser reconocidas 
económicamente y socialmente.  Todos no somos iguales.   
 
Algunas de estas consideraciones desmotivadotas, más el efecto de la violencia, hacen 
que aún teniendo una juventud potente en términos de conocimiento, tengamos que 
pensar en su motivación y actitud hacia el trabajo y hacia ser emprendedores. 
 
¿Está la sociedad preocupada ante la violencia? Pues la verdad es que hoy 
probablemente esta contestación no valga, y siempre me ocurre cuando estoy 
preparando una conferencia de este estilo, que ocurra alguna cosa.  La verdad es que 
tener un guión móvil en Euskadi es peligrosísimo, porque no lo acabarías de fijar nunca.  
Pero bueno, ¿está la sociedad preocupada ante la violencia?  Tampoco en este aspecto, 
el más importante, trascendental para todo lo que estamos hablando, es fácil nítidamente 
esta preocupación.   No quisiera pensar, no lo pienso, que la preocupación dependa de 
tener o no la condición de víctima.  Creo que como sociedad debiéramos exigir con 
mayor rotundidad que las instituciones públicas democráticamente elegidas, que la 
acción política democrática compartiera lo antes posible, compartiera ampliamente sus 
posiciones ante el primer factor de interés general, como es la no violencia, el cese de la 
violencia y la paz. 
 
La verdad es que hay colectivos, entre ellos el colectivo empresarial, a los que nos toca 
estar preocupados por todo, por la violencia y por el futuro económico.  Y la verdad es 
que la anomalía que supone no estar preocupado, está además ayudada por el bienestar 
económico.  El bienestar económico no nos debiera ocultar que la no violencia, el cese 
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de la violencia se configuraría como el mejor factor de la tranquilidad de Euskadi.  El 
mejor factor de estabilidad para el bienestar a medio y largo plazo. 
 
Por fin la afirmación de que la paz sería el valor incalculable.  Euskadi es un país 
próspero, pero no es un país feliz.  La no violencia y la paz asegurarían sin duda la 
prosperidad y la felicidad derivada de la convivencia plural y en libertad de todos los 
vascos.  La paz empujaría la atractividad del país, atraería y retendría a inversiones 
productivas y avanzadas tecnológicamente, atraería y retendría a personas cualificadas.  
La no violencia y la cohesión social se configurarían como el factor fundamental de la 
atractividad una vez comprobados que tenemos un buen proyecto económico.  Porque 
seríamos un país en el que se pensara sin reticencias que puede ser un sitio donde 
localizarse, porque seríamos un empresariado libre que podría ir a vender, comprar o 
negociar con la autoestima del país reforzada.  Porque la gente joven debería poder 
volver a comprometerse sin temor al éxito, y porque se devolvería el derecho a vivir en 
libertad a muchas familias y personas. 
 
Todo bueno.  Por eso la paz sería nuestro valor incalculable. 
 
Eskerrik asko.  




