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Don Enrique Badía, Colaborador de Nueva Economía Fórum 
 
Señor Diputado General, señores Consejeros del Gobierno Vasco, señoras, señores. 
 
En nombre de Nueva Economía Fórum, me complace darles la bienvenida a esta nueva 
sesión de Tribuna Euskadi, que dentro de Fórum Europa organizamos con la 
colaboración y el patrocinio de BBK, Petronor y Orange. 
 
Nuestra bienvenida y nuestro agradecimiento por su presencia, especialmente dirigida a 
Ana Agirre, Consejera de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, que es 
nuestra ponente invitada de esta mañana. 
 
Y en lugar de introducir yo a la ponente y presentarles yo a nuestra ponente de esta 
mañana, agradezco también de antemano la presencia de Mario Fernández, que es 
Vicelehendakari del Gobierno Vasco, que va a hacer la presentación, sin duda, con 
mucha más autoridad y mucho más conocimiento que yo. 
 
Mario, cuando quieras. 
 
Don Mario Fernández, Vicelehendakari del Gobierno Vasco 
 
Buenos días. 
 
La verdad es que cuando me contactaron para ofrecerme hacer la presentación de Ana 
Agirre, en aquel primer momento sólo llegué a la conclusión de que quien había tomado 
esa decisión se había equivocado, pero que igual era razonable decir que sí y aceptarlo. 
 
Hombre, cuando cometí el primer error, y es el de preguntar en qué consiste la 
presentación, y me dijeron, “hombre, pues se suele hacer un retrato amable del 
presentado”, me ahogué, conseguí evitar que emitiera un sonido fonético expresando mi 
desconcierto en el sentido de lo difícil que podía ser encontrar cosas amables para 
presentar a Ana Agirre.  Y entonces llegué a la conclusión de que quien había cometido 
el error no es el que me había invitado a hacer la presentación, sino yo por aceptarlo. 
 
Esta sensación se puso más de manifiesto cuando traté de buscar algunos datos en sus 
colaboradores, y me sorprendí con que todos me exigían firmar un convenio de 
confidencialidad donde garantizase que no podía utilizar las fuentes, incluso alguno 
sugirió el que estableciera alguna cláusula penal en caso de incumplimiento. 
 
Bueno, pero uno comete errores en la vida, y una vez que se ha cometido el error 
tenemos que hacer frente a ello. 
 
Esta señora es una señora que es bilbaína de Ataun.  Saben ustedes que los de Bilbao 
podamos nacer donde queramos, yo no sabía que los de Ataun también pueden nacer si 
quieren en Bilbao.  Nació en Bilbao, pero parece que es una anécdota porque es una 
señora que es de Ataun, es conocido en los pasillos de Lakua, escuchar esa frase, “¡qué 
dirá la de Ataun cuando se entere de esto!”. 
 
Esta es la señora de Ataun.  A esta señora la conocí yo, anticipo que ella acababa de 
hacer la Primera Comunión, cuando estábamos en el Gobierno del Lakua, y se 
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incorporó al Gobierno en el Departamento de Comercio como abogada.  Insisto en que 
acababa ella de hacer la Primera Comunión, por si alguno quiere empezar a hacer algún 
cálculo respecto de la edad de la señora Consejera. 
 
En aquel momento desempeñaba sus funciones en labores de carácter técnico, pero con 
una amplia carrera para la Administración Pública de Euskadi.  Llegó a convertirse en 
poder fáctico de la Consejería de Industria, luego descendió a Consejera.  Saben ustedes 
que es mucho mejor ser poder fáctico que ser titular del cargo, pero bueno son cosas que 
pasan en la vida, y pasó de poder fáctico a simplemente Consejera de Industria, 
Comercio y Turismo. 
 
Además tiene más mérito este viaje, como consecuencia de que sucedió nada menos que 
a una personalidad como Josu Jon Imaz, a quien algunos desde luego echamos de 
menos. 
 
La carrera profesional de Ana Agirre yo creo que está mezclada de dos ámbitos.  
Primero, su formación jurídica, es abogada y he tenido ocasión de comprobar en alguna 
ocasión que tiene, como les digo, una excelente formación jurídica.  Pero sobre todo 
tiene una vocación económica por plantearse el futuro de este país. 
 
Yo creo que Ana Agirre es una de las abanderadas de eso que se ha llamado la “segunda 
transformación de Euskadi”.  Después de una primera fase donde gracias 
fundamentalmente al apoyo del conjunto de la sociedad, y porque no decirlo también, al 
apoyo de las instituciones, Gobierno y Diputaciones Forales, se superó una gravísima 
situación de crisis, llegaba el momento en que probablemente el modelo había que 
revisarse, estaba agotado y sí que era necesario establecer una segunda base. 
 
Este el proyecto de la segunda transformación.  Yo creo que Ana Agirre con el 
Lehendakari Ibarretxe por supuesto, Ana Agirre está liderando este proceso de la 
segunda transformación, que pretende poner énfasis en los temas de innovación, en los 
temas de la sociedad del conocimiento, en los temas de la calidad total.   
 
Yo creo que ciertamente de la misma manera que el conjunto del pueblo vasco, porque 
es la sociedad vasca la que debe apuntarse los méritos y los fracasos también.  El 
conjunto de la sociedad vasca consiguió superar la primera crisis, parece que existen 
razones suficientes para que con el liderazgo de Gobierno y Diputaciones Forales, el 
país pueda hacer frente a estos nuevos retos. 
 
Dentro de este esquema de preocupación por la necesaria transformación de la 
economía vasca, yo creo que Ana Agirre se preocupó desde prácticamente su 
nombramiento, creo que es en enero de 2004, en convocar a todos los que algo tuvieren 
que decir, incluso a mí que no tenía nada que decir en aquellas reuniones, pero en fin, a 
convocar a todos los que tenían algo que decir para hacer un plan de competitividad 
para el futuro de la sociedad de este país.  Es, sin duda alguna, uno de los culpables más 
destacados del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación.  Se han producido algunos 
frutos ya, como por ejemplo la Agencia Vasca de la Innovación, Innobask.  Su 
tenacidad, su resiliencia, no sé si saben ustedes el título de la conferencia que va a 
pronunciar, pero tiene mérito sólo el título; su resiliencia ha conseguido pues captar para 
la Agencia Vasca de Innovación, a un meritorio, un chico que está empezando a trabajar 
en estos casos, que es Pedro Luis Uriarte que le he visto por aquí. 
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Solamente quienes conocemos su tenacidad, su perseverancia, es una forma 
políticamente correcta de explicar su carácter, su tenacidad y su perseverancia, es capaz 
de conseguir que un chico joven como es Pedro Luis Uriarte, acepte hacerse cargo de la 
máxima responsabilidad junto con sus colaboradores de la Agencia Vasca de la 
Innovación. 
 
El ámbito de las actividades de Ana, que comprende industria, comercio y turismo, yo 
no puedo menos que decir que estoy claramente, dicho sea con todo respeto, sin que se 
enfade nadie, estoy claramente volcado hacia la industria.  Tiene un ámbito muy 
complejo de actuación.  Por un lado, la sociedad promoción industrial realiza unos 
planes, tiene unos planes espléndidos para conseguir esta transformación de la economía 
vasca; pero por otro lado, otra de las preocupaciones del Departamento de Industria 
desde siempre ha sido el tema energético.  Yo con Ana, por ejemplo, he aprendido que 
para que una planta solar produzca la misma energía que una de ciclo combinado, se 
necesitan 6.400 campos de fútbol, o lo que es lo mismo, tres veces el municipio de 
Getxo. 
 
Probablemente también que ha estado muy volcada en el tema de las energías 
renovables, es quien probablemente más, con más razón, podrá decir aquello del 
acrónimo ese que han inventado los gringos, “sí, pero no en mi jardín”. 
 
Aquí todos somos absolutamente partidarios de las energías renovables, con una única 
condición, que estén en el pueblo de al lado. 
 
Bien, a pesar de todo, a mí me parece que desde luego se puede imputar al 
Departamento de Industria la responsabilidad máxima de liderar una transformación que 
este país necesita de manera muy importante.  Y en relación con la actual, podemos yo 
creo ser razonablemente optimistas teniendo en cuenta nuestra historia más reciente. 
 
Me decían que convendría hacer alguna referencia de carácter personal.  Ana tiene una 
afición, que es el golf.  Hay malas lenguas que dicen que el golf no comparte esa afición 
con ella.  A mí me han insistido ayer a la tarde en que diese una versión favorable 
acerca a su dedicación al golf.  Me ha costado mucho encontrar una versión favorable, y 
por fin he conseguido acreditar a través de testigos que no es que la bola vaya a los 
árboles cuando pega a la bola, sino que los árboles ocupan la calle y la calle ocupa los 
árboles.   De manera que la bola estaba bien dirigida, pero se ha movido la calle en el 
momento en que llegaba ella. 
 
Sin embargo, también en el golf acredita esta contundencia, esta resiliencia, esta 
perseverancia. 
 
En definitiva, señoras y señores, pues para mí es un placer presentarles a una señora tan 
competente como la señora Ana Agirre. 
 
 
Doña Ana Agirre, Consejera de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno 
Vasco 
 
Egunon, guztioi. 
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Muchas gracias a todos.  Muchas gracias Mario por tus palabras de presentación.  No 
dudaba de que el perfil que ibas a hacer era propio de un viejo amigo, y lo de los amigos 
es lo de la beneficencia.  Pero no por ello dejo de agradecer sinceramente todas tus 
palabras. 
 
También muchas gracias al Fórum Nueva Economía por su invitación, y por la 
oportunidad que me brinda para hablar desde esta tribuna que ya ha adquirido un 
prestigio indudable. 
 
A decir verdad, mi primera reflexión es que viendo la que está cayendo en el panorama 
económico, en lugar de dar largas por problemas de agenda, debía de haber aceptado la 
invitación mucho antes.  Digamos que haya por el verano del año 2007, antes de que la 
Reserva Federal comenzase aquella vertiginosa bajada de tipos de interés por la crisis de 
la subprime, cuando nadie sospechaba, o casi nadie, que pudiera existir una relación 
entre las hipotecas y la basura. 
 
Y ya que he empezado por la palabra, o he mencionado la palabra crisis, aprovecho para 
empezar por la terminología.  Porque parece que en estos días hemos vuelto al primer 
curso de economía, de economía 101, como dicen los americanos.  Estamos en una 
recesión, estamos en una desaceleración, incluso algún periódico importante ha llevado 
a evocar la crisis del 29 en el título de su suplemento de negocios.  Lo que nos trae, 
nada menos, que el recuerdo de la Gran Depresión. 
 
Ya saben aquella cínica definición que decía: “recesión es cuando el vecino va a las 
filas del paro, y depresión es cuando soy yo quien pierde el empleo”. 
 
Yo creo que estamos en esta conclusión aparte por el debate electoral, seguramente 
porque la naturaleza del ciclo ha cambiado y está cambiando profundamente.  Porque 
aquella fórmula canónica de auge, crisis, recesión, depresión, recuperación, no sólo se 
ha vuelto de duración más incierta, sino que sobretodo se ha suavizado enormemente. 
 
Por eso seguramente se ha abandonado la propia definición habitual de recesión, dos 
trimestres de crecimiento negativo, por una más flexible, de fuerte reducción de 
crecimiento, quizá con algún trimestre en negativo, pero sobretodo con fuerte aumento 
del desempleo. 
 
Al final las recesiones se traducen en un estado general del sufrimiento, que ya no 
llamamos recesión, pero que sigamos experimentando como vimos por última vez a 
principios de los 90.  Por supuesto es verdad creo que nada de esto suma en el panorama 
de la economía vasca, pero sí es cierto que veo con preocupación la situación de la 
economía española y la posibilidad de un ajuste más profundo y más duradero que nos 
podría afectar de manera sensible. 
 
De lo que no hay duda es de que vivimos, y eso es claro, en una crisis financiera.  Un 
nuevo capítulo de aquella perspicaz historia de Charles Kindleberger tituló “Manías, 
pánicos y cracks”; que muy a pesar de los epígonos del fin de la historia es en sí 
terminable, como la naturaleza humana.  El propio autor situó varios citas de Adam 
Smiths y otros autores al comienzo de su obra, referidos a la codicia y al dinero 
insaciable, que acaba siendo devorado. 
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De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se han devorado casi un millón de 
millones de dólares, un billón de los nuestros, de manera que ya tenemos el titular de la 
crisis de un millón de dólares. 
 
Ahora que vivimos en los tiempos de la Business Class, que recurrimos a metáforas 
aeronáuticas, y hablamos de turbulencias, pero esto más que turbulencia, es un auténtico 
terremoto.  Un atraco en semejante, no olvidemos la cifra, no se digiere fácilmente sino 
que nos va a llevar, que va a llevar su tiempo y nos va a llevar un tiempo. 
 
Afortunadamente creo también, que a nuestro sistema financiero le llegan las sondas, 
pero estamos lejos del epicentro.  La razón probablemente una buena regulación que 
evita el azar moral.  Las entidades financieras aquí han utilizado las titulizaciones para 
captar recursos, pero manteniendo los riesgos de los préstamos que las originan dentro 
de sus balances. 
 
Otro factor adicional que ha motivado un menor impacto de estrechamiento de los 
mercados, ha sido la escasa o la menor dependencia del mercado interbancario en la 
concentración en pasivos basados en el largo plazo que ahora se están comenzando a 
refinanciar en los mercados internacionales. 
 
De acuerdo con el Banco de España la rentabilidad sigue alta, la morosidad baja y con 
un gran margen de recorrido, y la solvencia más de tres puntos por encima de lo 
requerido por Basilea. 
 
Bien, parece que la economía financiera, no sin dificultades porque la restricción del 
crédito se va a hacer notar por un tiempo, va a ir absorbiendo poco a poco la crisis.  Así 
que vayamos a la economía real, que lógicamente es el objeto de esta conferencia. 
 
Una conferencia para la que con mucho atrevimiento he utilizado y he propuesto un 
título más o menos original: “Estrategias para una economía resiliente”. 
 
Bueno, la resiliencia es un concepto que procedente de la metalurgia ha pasado a la 
medicina, la psicología, la ecología, para extenderse seguramente y con ayuda de las 
producciones del inglés y de la flexibilidad de los hablantes latinoamericanos, a casi 
todos los ámbitos del pensamiento actual. 
 
En los metales, antes nos lo comentaba algún ingeniero metalúrgico, que por otro lado 
es un tema también muy nuestro y además va dedicado a la parte de la taladrina de mi 
equipo, la resiliencia es la capacidad de recuperar su estado original sin deformarse.  
Concepto que ha pasado al mundo del pensamiento como la capacidad de mantenerse 
frente a la flexibilidad, y de transformar creativamente las dificultades en 
oportunidades. 
 
Si se busca en la Real Academia, en la Real Academia no se preocupen, no aparece.  A 
lo mejor porque igual la institución no es resiliente, pero no importa está en Wikipedia. 
Y si la buscamos en un diccionario en inglés, encontraremos un abanico de definiciones 
bastante amplio: elasticidad, capacidad de actuación, poder de reformación, elástico, 
que recupera su forma, capaz de adaptarse, enérgico. 
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A mí la palabra que al principio sinceramente se me atragantó, me acabó gustando.  Y si 
hablo de la economía vasca como una economía resiliente, no me refiero en ningún caso 
a una tarea cumplida, sino a un proyecto vivo.  Es mi forma, o una forma particular de 
conjugar ideas con los conceptos del Lehendakari de primera o segunda transformación, 
siendo o procurando ser un poco más innovadora y jugando con el lenguaje. 
 
La primera transformación ha sido un gran ejemplo de resiliencia y de sobreponerse a la 
adversidad.   
 
No es mi intención volver a la historia, pero antes de hablar del presente y del futuro, 
me parece oportuno hacer referencia a la última década previa al lanzamiento del plan 
de competitividad empresarial.  Porque esa década ha sido verdaderamente 
extraordinaria.  La hemos denominado la década del empleo, y el porqué es bastante 
evidente.  Euskadi con casi la misma población, apenas 36.000 personas más, aumentó 
su ocupación en 270.000.  Un incremento del 38% sobre la existente en el punto de 
partida.  Esto fue posible por un crecimiento medio anual del PIB del 4,1%, superior al 
3,8 de la economía española, que aumentó su población en un 11,4%.  
 
Con un crecimiento de tipo extensivo, basado no en la productividad sino en la 
ocupación, pero sin aumentar apenas población, esa década supone un fenomenal 
episodio de modernización de la sociedad vasca. 
 
La incorporación masiva de personas al mundo del trabajo, ha tenido como efectos más 
beneficiosos la reducción de las tasas de paro hasta niveles mínimos.  Y el aumento de 
la renta per cápita hasta el 137 de la media europea, pero también ha ocasionado 
cambios importantes en el modelo de consumo en las unidades familiares, en la 
disponibilidad de profesionales, en las pautas de movilidad, y en la sostenibilidad 
ambiental, por citar sólo algunos de ellos. 
 
La modernización es una bendición, pero acarrea sus problemas.  Problemas que por lo 
demás vamos resolviendo, creo que razonablemente.   
 
Pero si detenerse en ese pasado tiene un valor, es el de ayudarnos a ver cuán diferente es 
del presente y del futuro que estamos y que queremos construir.  El Lehendakari se 
adelantó en el 2001 a propugnar el paso a la economía del conocimiento, con su llamada 
a la segunda transformación.  En el Plan de Competitividad 2006-2009, nosotros 
planteamos la transición de la década del empleo, a la década de la innovación.  O lo 
que viene a ser lo mismo, a la década de la productividad a través de la innovación, que 
es el paradigma del nuevo estadio competitivo. 
 
Era de alguna forma, la forma de hacer realidad la visión del Foro Euskadi 2015, o 
como un amigo mío Txema Vázquez Eguskiza suele llamar el 2020, que nos hablaba de 
un país de alta productividad que compite a través de las personas.  La estrategia, por lo 
demás, no podía ser más adecuada al contexto porque la dinámica demográfica nos sitúa 
en las antípodas del crecimiento extensivo. 
 
Ahora que estamos abordando el déficit de profesionales en un grupo específico de 
trabajo del Foro de Competitividad, con una amplia colaboración y con una especial, y 
quiero agradecer muy especial del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
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Social, les puedo brindar un panorama más preciso del horizonte del mercado de trabajo 
en el 2015 o en el 2020, que se resume en las siguientes citas. 
 
La población potencialmente activa de 20 a 64 años disminuiría en 48.000 personas.  
Habrá que reemplazar 191.000 personas, el 20% de la ocupación por el mero efecto del 
envejecimiento.  La ocupación descendería en torno a 60.000 personas, bajo la hipótesis 
más moderada en línea con la Unión Europea a 25. 
 
Esto quiere decir que aunque se produzca una escasa creación de empleo, vamos a tener 
unos requerimientos de fuerza laboral de unas 250.000 personas, con una población 
potencialmente activa menor.  Esto supone un estrechamiento de 110.000 personas, el 
diferencial entre ocupación y población potencialmente activa que hoy es de 390.000. 
 
A alguno se nos oculta las múltiples implicaciones de este escenario.  Tensiones en 
segmentos diversos del mercado, necesidad de movilización de las personas 
potencialmente activas, hay todavía muchas mujeres inactivas con muy buen nivel de 
formación.  Urgencia en disponer de mayores capacidades para gestionar la 
inmigración, atención a la formación y a las cualificaciones requeridas, así como a la 
orientación profesional de los jóvenes. 
 
No cabe duda de que debemos seguir trabajando por devolver la dinámica natural a la 
población.  Pero sin obsesiones por el tamaño, como las que yo en alguno caso observo, 
por ejemplo en el Estado español.   
 
Un dato, cuando yo nací, lo voy a decir no lo ha dicho Mario, hace 50 años, Euskadi no 
tenía mucha más de la mitad de población que tiene hoy, y nunca he creído que la 
grandeza consista en ser grandes, más aún cuando se es físicamente pequeño. 
 
No soy quien para dar consejos a terceros, pero en un contexto de crisis de 
sostenibilidad, el mundo, España y Euskadi desde luego, deben pensar en términos de 
calidad y no de cantidad; y sobretodo pensar más y mejor en las personas. 
 
Nosotros situamos en su día a las personas en el vértice del triángulo de competitividad, 
junto con la dimensión y grupo para la competencia global y junto con la innovación.  A 
la vista de los datos que acabo de exponer, hoy creemos precisamente que uno de los 
retos principales para el futuro es desarrollar una planificación estratégica de las 
personas.  Esto supone una profunda labor de prospectiva de las necesidades de un 
seguimiento y conocimiento del capital humano en tiempo real, para orientar a las 
personas y anticiparnos a los cambios del entorno. 
 
Personas y productividad, productividad a través de las personas.  Este es un tema 
capital, pero seguramente si lo que ustedes esperan es que vuelva a hablar de economía 
o de la industria, no les voy a defraudar. 
 
Acabamos de conocer esta semana el crecimiento trimestral de la economía.  Un 3,1% 
que se descompone en un 1,7% de incremento del empleo, y un 1,4% de productividad.  
Es muy posible que el crecimiento del conjunto del año que viene, del año 2009, se 
mueva en el entorno entre el 2,5% y el 3%.  
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A quien tenga una perspectiva histórica parcial de la primera transformación, o quien se 
aferre al 4,1% de crecimiento de la década del empleo, le parecerá poca cosa. 
 
Creo importante no olvidar, en todo caso, que la economía mundial estaba creciendo en 
ese periodo, al menos, a una tasa del 5%; mientras que ahora lo va a hacer al 3,7%.  
Pero sobretodo espero que a estas alturas de mi intervención, haya quedado 
medianamente claro mi mensaje.  Sencillamente no tiene sentido imaginar el futuro 
como extrapolación del pasado.  Piensen en el futuro ideal, más bien en esta letanía de 
“treses”.  Un crecimiento no muy lejano al 3%; una inflación que no supere la barrera 
del 3; un desempleo no muy superior al 3; y un esfuerzo en I+D que también se dirija al 
3%. 
 
No sé si el 3 es un número muy cabalístico, pero este escenario de “treses” es el que 
comienza a dibujar el objetivo de una economía resiliente en el horizonte 2015,  o como 
dice mi partido en el 2020. 
 
Digo comienza porque resta por concretar un dato esencial, que es la descomposición de 
ese crecimiento entre empleo y productividad.  
 
Cuando he hablado de requerimientos del empleo, he manejado una hipótesis de 
creación de empleo claramente por debajo del 1%.  Digamos que la mitad del registrado 
en el último dato trimestral, que como les he comentado ha sido del 1,7%.  Estaríamos 
hablando pues de una productividad en el entorno al 2%.  Un verdadero logro, porque la 
tendencia actual que supone además un gran progreso respecto al pasado, tiende a 
situarse por debajo del 1,5%. 
 
En este punto nos situamos ya ante el corazón de la estrategia de competitividad.  Los 
objetivos de esa estrategia eran ganancias de productividad, mantenimiento del peso de 
la industria, lo que significa desarrollo empresarial, y logrando además la convergencia 
en innovación. 
 
En realidad los dos últimos objetivos eran vías o medios para lograr el primero, porque 
la industria tiene una productividad un 18% superior al del conjunto de la economía, y 
porque la innovación supone hoy una estrategia clave para la creación de valor. 
 
El objetivo de productividad quizás era modesto, seguramente condicionado también 
por la experiencia pasada, mucho empleo y poca productividad en la década del empleo.  
Pero lo cierto es, que en el primer bienio del plan, de aplicación del plan, se ha 
alcanzado un nivel de 100,31 respecto a la media de la Unión Europea a 27, que 
representa la mejora prevista para toda la vigencia del plan. 
 
Esta es una buena noticia, porque revela que podemos ir mucho más allá, sobretodo 
claro está, si las circunstancias del entorno nos acompañan. 
 
El mantenimiento del peso de la industria en el tema del PIB y de su empleo absoluto, 
era y es un reto formidable ante la tendencia de las economías desarrolladas, maduras, 
hacia la tercerización.   
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Hoy por hoy lo estamos consiguiendo.  En el año 2006 el PIB industrial era casi el 30%, 
exactamente el 29,8% de la economía; y su empleo se mantenía en el cuarto de millón 
de personas. 
 
En 2007 esa situación no ha variado significativamente, aunque es verdad que las cosas 
se complican en este momento de baja coyuntural.  En el primer trimestre el dato es que 
la industria ha crecido el 1,9%, aunque la expectativa es de una nueva recuperación. 
 
En cuanto a la innovación, saben que el esfuerzo en I+D ha despegado poquito, pero ha 
despegado.  Desde el 1,44, hemos pasado al 1,47, después de un período de 
estancamiento.  Y el índice también sintético de innovación, también va mejorando, por 
lo menos hemos conseguido elevarlo un poco.  Aunque también tenemos que reconocer 
que ese ritmo de mejora debe significativamente aumentar en recursos y esfuerzos 
sensiblemente, para lograr la convergencia. 
 
Otros indicadores confirman que se está reforzando la competitividad, y llevando a cabo 
una transformación productiva importante, uno de ellos.  Mantenemos el peso de las 
exportaciones en el PIB entorno al 30%, aumentando su peso en el contexto europeo y 
defendiéndonos en el mundial, a pesar de la explosión de los países emergentes. 
 
Además la sofisticación de las propias exportaciones, avanzan al ritmo más rápido de 
todas las Comunidades Autónomas del Estado, converge con Europa, y revela que 
resistimos en el avance de las economías más dinámicas del mundo, que éstas están 
registrando un importante avance, un importante salto en la escalera de la ventaja 
competitiva. 
 
Estas son algunas de las claves que nos permiten ocupar el lugar 55 entre las regiones 
europeas, más de 200.  Mientras que Madrid ocupa el lugar 31, eso sí, por mucha capital 
que sea, les hemos superado en renta per cápita. 
 
Por cierto, este dato, algo que asombraba a un economista de prestigio como es 
Guillermo de la Dehesa, que se preguntaba cómo una economía sin el poder que los 
centros de decisión, y yo añadiría parafraseando al Vicepresidente y al Presidente de mi 
partido, “y con un traje político que aprieta por todas las costuras”, ha conseguido 
alcanzar semejante posición. 
 
También el Presidente Zapatero nos mencionó de pasada en el debate de su investidura, 
en relación con la innovación.  Y hace unos pocos días, Pablo Alcaide de FUNCAS, la 
Fundación de las Cajas de Ahorro, ha expresado opiniones que no pueden ser más 
positivas para la economía vasca. 
 
Así que no he podido evitar relacionar todo esto con Donald Sull.  Donald Sull es un 
experto en estrategia de la London Business Schooll, que esta mañana imparte un 
seminario organizado por Orkestra en el Instituto Vasco de Competitividad en Deusto, y 
cuya conferencia por la tarde voy a clausurar. 
 
En su libro, lo voy a traducir, “Por qué las buenas compañías van mal”, Sull cita entre 
las señales de alerta, dos: 
 

1. Cuando los gurús  alaban tu compañía; 
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2. Cuando el primer ejecutivo escribe un libro sobre el secreto de su éxito. 
 
Y yo he pensado, cada vez nos visitan más extranjeros, cada vez escriben más de 
nuestra experiencia, incluso nosotros hemos empezado a escribir sobre nuestra historia 
de éxito.  Y lo que no deja de ser más asombroso todavía, en Madrid empiezan a hablar 
bien de nosotros. 
 
He pensado, Dios mío, a esto hay que darle una seria pensada en términos de estrategia. 
 
Bueno, bromas a parte, la cosa es tan seria que estamos dedicados a la formación de la 
estrategia de forma permanente.   A eso y al despliegue de las políticas, pero con este 
último no les quiero abrumar dando explicaciones o números de detalles, porque en 
estos días, dentro de muy pocos días estará disponible el informe de seguimiento de la 
política de competitividad. 
 
Yo siguiendo con la línea de mi intervención, más bien quiero aprovechar esta tribuna 
para continuar hablando sobre lo que yo entiendo que son alguno de los temas críticos 
sobre la mesa, sobre algunas cuestiones estratégicas que hagan que en el futuro no 
tengamos que preguntarnos eso de por qué los buenos países van mal. 
 
Antes me he referido a las personas, ahora quiero hacerlo a la innovación. 
 
Estamos embarcados en un gran proyecto transformador en este ámbito.  La 
construcción de un sistema vasco de innovación avanzado o de tercera generación, otra 
vez el tres; tarea en la que nos vemos obligados a ser innovadores. 
 
Saben que contamos con el liderazgo del Lehendakari, y yo tengo que decir que en su 
diseño, en su gestación y en su desarrollo, la parte que corresponde al Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo, ha tenido y asumió un especial protagonismo, y por lo 
tanto también una enorme responsabilidad. 
 
Nuevas instituciones, nuevos conceptos, nuevos programas, más recursos económicos, y 
una nueva red para la política pública.  El cambio creo que es de un enorme calado, y no 
está exento de dificultades.  Porque si el capital social y la densidad, la densidad de 
nuestro capital o nuestra red de capital, de densidad de relaciones, de capital social y 
público de instituciones, es una clara ventaja competitiva de nuestro país.  También es 
verdad que puede en algunos momentos por su propia complejidad, desorientar a más 
de una gente. 
 
Quiero decirles que los papeles están perfectamente delimitados, que distinguimos 
perfectamente que son políticas públicas y cuál es la responsabilidad y de quién es la 
responsabilidad de las políticas públicas, y qué son instituciones para la colaboración, y 
dónde está el liderazgo y la orientación claramente definida. 
 
Eso sí, querría pedirles comprensión y además apelar a su espíritu de colaboración, 
porque un cambio tan profundo necesita un tiempo para asentarse y para cristalizar. 
 
Por lo demás, estoy convencida que este es un gran proyecto de país que vamos a 
culminar con éxito entre todos. 
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Tanto en la estrategia de competitividad como de innovación a través del Plan de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, hemos buscado el máximo consenso de las fuerzas 
políticas.  Y en general, con buenos resultados y con una participación muy activa de 
todos los grupos políticos, de todos. 
 
Pero hay un punto negro importante que me duele especialmente, y que me gustaría 
destacar aquí. 
 
En el debate del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del pasado 8 de mayo, el 
Partido Socialista no respaldó la demanda de la transferencia del traspaso de la 
competencia en investigación científica y técnica, cuando los partidos que apoyamos al 
Gobierno nos sumamos al texto, no fue nuestro, al texto presentado, ¿por quién?; 
asómbrense, por el Partido Popular que durante ocho años en el Gobierno del Estado se 
negó en su momento en redondo a negociarlo. 
 
La sociedad deberá juzgar la coherencia en las posiciones de algunas fuerzas políticas, 
que en este momento tanto nos hablan de legalidad y de lealtad al bloque de 
constitucionalidad. 
 
Lo único que me gustaría añadir es con independencia de que nos corresponde el que se 
produzca esta transferencia, es que la misma constituye junto con otras, constituye un 
elemento sustancial para avanzar y afrontar el reto de la segunda transformación 
económica. 
 
En segundo lugar, quiero referirme a algo que ya hacía en el asombro de Guillermo de 
la Dehesa ante los resultados de esta sociedad.  Me refiero a las sedes de empresas, a los 
grupos empresariales y a sus movimientos.  Así el tema es casi siempre noticia por los 
movimientos corporativos en torno a Iberdrola, una de las dos empresas que nos 
posicionan en el marco empresarial entre Europa y del mundo; la otra obviamente es el 
BBVA, que eso es harina de otro costal. 
 
Ni que decir tiene que hemos defendido y vamos a defender junto con el conjunto de las 
instituciones y agentes del país, la raíz y la sede vasca de Iberdrola, lo que no es sencillo 
en un panorama tan convulso como el de la energía.  Pero claro, la cuestión es mucho 
más general, porque se está produciendo un fuerte aumento de la concentración 
empresarial en grupos bien visibles en Euskadi, donde la presencia de individuos y de 
familias en la propiedad es cada vez menor. 
 
Si tomamos una definición amplia de grupo, como conjunto de empresas bajo la 
influencia y control de una matriz, que se entiende que pasa por al menos un 20% de los 
derechos de voto, Euskadi ofrece el siguiente panorama: 
 

• 1426 matrices vascas con tres filiales de promedio, de las cuales casi el 70% está 
en Euskadi, con unos 50 empleados de media. 

 
• 571 empresas vascas con un promedio de 67 empleos, que pertenecen a matrices 

españolas; más de la mitad en Madrid, seguidas por Navarra y Barcelona, con 
cerca del 10%. 
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• Y, este es el dato, 527 empresas vascas con unos 100 empleos de media, y con 
matriz extranjera.  Francia y Alemania a la cabeza, y concentradas en los 
sectores de industria y comercio. 

 
Como ven, una radiografía de la propiedad y el control empresarial propio de una 
economía muy abierta, como es la nuestra, que guarda relación con sus propios flujos de 
comercio, pero en la que el poder del capital, el capital fuera de las fronteras del Estado 
Español, es importante con plantas de mayor tamaño y de carácter industrial, más 
importantes que el propio español, que revela además una fuerte y excesiva 
concentración en Madrid. 
 
Con el vuelco que ha dado la política industrial hacia medidas de tipo horizontal, las 
participaciones de capital se han convertido en una herramienta privilegiada de 
actuación.  Con ese convencimiento, y ante la parálisis por ahora del proceso de fusión 
de las Cajas, con quien compartimos el mismo interés de país, hemos lanzado con ellas 
el nuevo fondo de participaciones industriales, llamado a tener un tamaño importante y 
que estará operativo en cosa de un mes.  No quiero mirar para allí porque 
probablemente en la mesa de la prensa habrá alguna sonrisa burlona. 
 
Es un primer paso que marca un camino.  En 2004 identificamos una relación de 70 
grupos empresariales vascos que facturaban 24.000 millones de euros, que ocupaban a 
100.000 personas.  De cara al futuro debemos ser capaces de monitorizar con detalle no 
sólo esos grupos, sino toda esa radiografía empresarial, la de las matrices vascas y la de 
las de otro origen, como marco para seguir profundizando en otra forma de hacer 
política industrial. 
 
Desde hace un tiempo, hemos interiorizado y comenzado a poner en práctica que la 
creación de valor desde la política pública pasa por un modelo de relación personalizado 
con las empresas, y muy en particular con los principales grupos empresariales; en el 
cual podemos compartir orientaciones estratégicas, y poner a su disposición también, 
los instrumentos horizontales de apoyo. 
 
Quiero terminar brevemente con un tercer vector de estrategias, que tiene que ver con la 
energía y la sostenibilidad.  
 
Hay que echa de menos en las actuaciones energéticas de hoy, el brillo de las 
operaciones empresariales del pasado, que no lo olvidemos, se abrieron por una ventana 
de oportunidad en la regulación.   
 
Por cierto ya que menciono la regulación, y acabamos de tratar el tema de sedes, no me 
resisto a poner sobre la mesa y sobre el tapete, la aspiración de una sede bilbaína para la 
Comisión Nacional de la Energía.  Lo lanzó el Lehendakari en su día, y a mí me 
gustaría que en este tema los socialistas vascos emularan a sus compañeros catalanes e 
incorporaran esa posibilidad, y se unieran a nosotros en esa petición. 
 
Hecho el paréntesis, quiero decir que tampoco en la energía del futuro se puede 
concebir como una proyección del pasado.  Estamos completando un programa de largo 
alcance para hacer realidad un sistema energético con diversidad de fuentes, suficiencia 
y seguridad en el suministro de energía, que bien se necesita en un mundo cada vez más 
convulso. 
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Continuamos igualmente con el énfasis en el ahorro y la eficiencia, donde estamos 
introduciendo innovaciones, y donde podemos seguir mejorando.  Pero no cabe duda de 
que el futuro, hoy, pasa por la apuesta por la investigación y las energías alternativas.  
De ahí la reciente creación del nuevo Centro de Investigación Cooperativa. 
 
De igual manera creo que hay que avanzar en un nuevo enfoque de la sostenibilidad, 
que se quiere centrar en la empresa y en especial en la industria de la mano de la 
innovación.  Porque esa es una vía para crear valor, y no de redistribuir costes que es lo 
que es más habitual en el desarrollo normativo. 
 
Sobre este binomio innovación y sostenibilidad, creo que tendremos que hablar mucho 
y bien en el futuro inmediato. 
 
Tengo que ir terminando ya una intervención que como ven he situado no en el pleno o 
en el plano de las urgencias coyunturales, sino en el de algunas estrategias para la 
próxima década, muy en línea con la reflexión que está promoviendo mi partido con la 
iniciativa Euskadi 2020. 
 
Pero no puedo concluir sin unas palabras dirigidas en el contexto político y social más 
inmediato en el que se desenvuelve la labor empresarial. 
 
En contra de los estereotipos al uso, la estabilidad de la distribución de la renta ha sido 
caracterizada, ha sido una característica muy positiva de nuestro reciente desarrollo.  Es 
un valor, es verdad que se vuelve más difícil en un escenario de presión de los precios 
de la energía, la alimentación y las materias primas, y de unos tipos de interés no 
también bajos. 
 
Veo a veces con cierta preocupación, como la inmensa mayor parte de las medidas que 
se están reclamando frente a la crisis, se remiten básicamente a un componente de 
redistribución de rentas.  Lo que sin decir y sin dejar de ser importantes, tampoco 
resulta especialmente imaginativo. 
 
No cabe duda, de que es más difícil para la sociedad y para nuestros agentes mantener el 
equilibrio cuando las expectativas decrecen.  Pero ese equilibrio es la clave del futuro, y 
para no perderlo hay que hacer un llamamiento a la transparencia y a un verdadero 
debate público. 
 
Por otro lado el terror, la violencia, el horror, vuelve a golpear a esta sociedad con toda 
su crudeza, y en esto sí parece que el porvenir evoca desgraciadamente al pasado. 
 
No perdemos y no vamos a perder la esperanza, ni dejaremos de trabajar un segundo 
porque las cosas cambien.   
 
Pero en todo caso, estoy convencida de que los hombres y mujeres de empresa seguirán 
estando a la altura del compromiso que el país les demanda, y por ello yo quiero 
expresarles públicamente nuestro más profundo agradecimiento. 
 
Eskerrik asko. 


