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D. Javier Hoyo, Director de Informativos Cadena Ser Euskadi 
 
Egunon. Buenos días a todos. Este saludo y la loa del invitado a esta tribuna Euskadi del 
Fórum Nueva Economía, debería hacerla, también como suele por cierto, el Presidente 
del foro, José Luis Rodríguez. Pero dado que le ha sido imposible acudir esta mañana, 
pues me ha pedido que sea yo mismo quien les presente, aunque que creo que no 
necesita demasiada presentación el Diputado General de Vizcaya, José Luis Bilbao, a 
quien yo le digo, aunque desde aquí sentadito, que la tribuna y el atril es suyo para que 
nos dirija su discurso. 
 
 
 
D. José Luis Bilbao, Diputado General de Vizcaya 
 
Buenos días, señoras y señores. 
 
Quiero agradecer, en primer lugar, al Fórum Nueva Economía, la invitación que me 
brindó, y que agradezco, para poder decirles, a todos y todas, algunas opiniones, 
algunas impresiones. Quisiera hablar de qué estamos haciendo, las instituciones 
públicas, y en particular la Diputación, para contribuir a crear riqueza, para luego 
repartirla. 
 
Hace ahora 30 años, el nacionalismo vasco, representado por el Partido Nacionalista 
Vasco, decidió participar en una nueva etapa democrática e institucional, alumbrada tras 
la muerte de Franco y el agotamiento de su dictadura. Aquella decisión no resultó fácil, 
la presión armada de quienes apostaban por la ruptura, por el todo o nada, y las 
incertidumbres de un proceso democrático endeble, y bastante tutelado, no hicieron 
mella en una voluntad férrea de reconstruir un país arruinado en lo económico, 
machacado en lo político, desestructurado en su configuración, y con unas señas de 
identidad en la UVI. Había que reconstruir Euskadi. Un nuevo país, en lo institucional, 
una nueva sociedad, en lo cultural, y una nueva estructura económica. Y en lo político 
nos dotamos, en aquel momento, de tres niveles institucionales. 
 
Fueron muchas, las voces que criticaron este sistema tri-institucional. Hablaban, por 
entonces, de maraña ingobernable. Y en el caso de la polaridad, incluso, de una 
antigualla inservible. El tiempo, y la perspectiva que genera, ha demostrado que aquel 
modelo, lejos de embarrancar, ha permitido a este país soltar amarras. Le ha dado la 
vuelta como un calcetín, y lo continúa impulsando, como uno de los interland más 
avanzados, y con mayor proyección de toda Europa. Y todo, gracias a un planteamiento 
de construcción nacional día a día, de abertzalismo a pie de obra. 
 
Nadie recuerda ya, la ruina económica en la que vivíamos sumidos, con un desierto 
industrial, solamente parangonable con las sociedades post-bélicas. Se nos  habían 
caído, todos los sectores estratégicos que habían nutrido nuestra economía. Cuando se 
mira a través del retrovisor, y se observan los momento difíciles que hemos sabido 
remontar, no cabe, sino el orgullo de un trabajo colectivo bien hecho, y de la voluntad 
irrenunciable de un pueblo por ganarse un porvenir. 
 
Atrás, quedan reconversiones, inundaciones, nuevas crisis, que, a principios de los 90, 
hace apenas 10 años, elevaban la tasa del paro, hasta el 25%, con más del 50% de los 
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jóvenes desempleados. Hoy, afortunadamente, tenemos un panorama bien distinto. En 
el período 2002-2006, el crecimiento medio para Vizcaya fue elevado, se alcanzó el 
3,9% frente al 3,4% del Estado, y el 2,1 de la Unión Europea a 25. 
 
Como consecuencia de ese diferencial positivo de crecimiento, la posición relativa de 
Vizcaya, en el contexto europeo, ha mejorado, y sigue mejorando, de forma casi 
espectacular, puesto que el PIB per cápita de Vizcaya, en términos de paridad de poder 
de compra, ha pasado de representar el 82% de la media de la Unión Europea del año 
95, al 110, 3 en el 2005. 
 
En este periplo de transformación de la realidad social en Vizcaya y en Euskadi, existe 
una fecha significativa, es el año 1981. En esa fecha, los territorios de Guipúzcoa y 
Vizcaya, recuperaban el concierto económico, la principal herramienta de política 
económica de este país. Precisamente, el grado de autonomía reconocida por el 
concierto económico, y el modelo de riesgo unilateral que el mismo articula, ha sido 
uno de los elementos nucleares que ha permitido diseñar, unas políticas fiscales propias, 
en materia de imposición directa, cuyos resultados han podido traducirse de una manera 
inmediata  en las diferentes políticas de gastos, que desarrollamos las administraciones 
públicas vascas. 
 
Y decimos, que nuestro caso es un caso singular, en el mundo desarrollado. Porque 
precisamente, el modelo de descentralización asimétrica, que el concepto económico 
representa, no se basa en una mera decisión organizativa del estado central, sino en el 
reconocimiento por parte del mismo, de unos derechos históricos, previos e inalienables 
del pueblo vasco, cuyo desarrollo anterior, precisamente, había permitido siempre la 
estructuración de unos servicios públicos más avanzados que los del resto del estado. 
 
El hecho de que el concepto económico, apareciera ligado, desde un principio, a la 
propia autonomía del pueblo vasco, dando lugar a que el modelo de descentralización 
política que el mismo representa, no fuera algo diseñado desde los despachos, sino 
sentido por todos, como algo inherente a la idiosincrasia de nuestro pueblo, es algo que 
hace que, casi todos, estemos siempre de acuerdo en la importancia del concierto y de 
asegurar su estabilidad.  No puedo ocultarles que desde la Diputación Foral de Vizcaya 
hemos vivido y vivimos con preocupación la inseguridad jurídica en que se ha querido 
sumir a nuestro sistema tributario, y al propio modelo derivado del concierto como 
consecuencia de determinadas decisiones judiciales, y singularmente en relación con el 
Impuesto de Sociedades. 
 
A este respecto quería indicarles que hoy mismo a la mañana la Comisión de Economía 
y Hacienda de las Juntas Generales dictaminará el proyecto de norma del nuevo 
Impuesto de Sociedades, y que será aprobado el próximo martes día 27 en sesión 
plenaria. 
 
Una sentencia del Tribunal Supremo del 9 de diciembre de 2004, puso en tela de juicio 
la capacidad de las instituciones forales del territorio histórico para poder diseñar un 
modelo propio del Impuesto sobre Sociedades, al considerar que todos los elementos de 
la regulación del citado tributo en los que las instituciones forales estableciéramos 
normas distintas de las vigentes en el resto del Estado, podían constituir ayudas de 
Estado a efectos del tratado de la Unión Europea.  Y en consecuencia, precisaban ser 
autorizadas por la Comisión antes de su aprobación.  Ya hemos dicho tanto de forma 
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pública como en los diferentes procedimientos judiciales abiertos como consecuencia de 
dicha sentencia, que estamos profundamente en desacuerdo con el contenido y la 
fundamentación de dicha sentencia, puesto que supone reducir a papel mojado el 
concierto económico y la autonomía normativa que el mismo consagra.  Pero además, 
dicho sea con el debido respeto por si acaso, a estas alturas no puede quedar duda 
alguna sobre lo erróneo de esa sentencia y su completa contradicción con la 
jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, máximo órgano de interpretación del 
derecho comunitario cuyo criterio se impone a todos los órganos judiciales de los 
Estados Miembros, y a los poderes públicos de los mismos. 
 
Por otra parte, no está demás recordar, que lo que ha dicho el Tribunal de Luxemburgo 
lo llevamos diciendo desde la Diputación Foral de Vizcaya desde el mismo momento en 
que se publicó dicha sentencia.  El Tribunal Luxemburgo ha dicho expresamente, que 
una región de un Estado Miembro, puede tener un tipo de gravamen en el Impuesto 
sobre Sociedades diferente al vigente en el resto del Estado, sin que ello implique que se 
trate de una ayuda del Estado que deba ser autorizada por la Comisión. La única 
condición para que eso sea así es que la entidad regional que aprueba ese tipo de 
gravamen, goce de suficiente autonomía, entendida ésta como autonomía institucional, 
autonomía de procedimiento y una autonomía económica. 
 
Permítanme por tanto, ser optimista respecto al desenlace que en buena lógica debe 
tener este penoso asunto ocasionado por aquella sentencia del Tribunal Supremo del año 
2004.  Dejando de lado el sobresalto y los inconvenientes que el episodio del Tribunal 
Supremo ha desencadeno, quiero aprovechar también este asunto para recordar que el 
concierto económico, pilar básico de nuestro autogobierno y parte esencial del núcleo 
intangible de la forabilidad definido por el propio Tribunal Constitucional, y las normas 
forales tributarias que aprobamos las instituciones en su desarrollo, se encuentran al día 
de hoy en una posición jurídica extremadamente débil, sometidos a los impulsos 
judicializadores de casi cualquiera; ya no sólo de la Administración del Estado con 
quien no tenemos ningún pleito abierto en estos momentos, sino de otras autonomías 
limítrofes, e incluso de organizaciones empresariales o sindicales de las mismas. 
 
El que las normas forales no sean leyes, fue una decisión autónoma, tomada por los 
poderes vascos en el diseño de nuestra estructura actual.  Pero ello no quiere decir que 
el contenido material de las normas forales cuando desarrollan temas como el sistema 
tributario que están constitucionalmente sometidos al principio de reserva de ley, no se 
hagan merecedoras de una protección judicial similar a la de las leyes. 
 
Tenemos en este tema, todavía al día de hoy, una asignatura pendiente.  Si algo ha 
puesto en evidencia de forma clara la polémica creada en torno al impuesto sobre 
sociedades en los últimos tiempos, es la necesidad de blindar jurídicamente nuestras 
normas que sean recurribles solamente ante el Tribunal Constitucional, y por las mismas 
causas y por los mismos legitimados que las leyes del Estado o las de las Comunidades 
Autónomas. 
 
La Diputación Foral de Vizcaya fue pionera en proponer soluciones a este respecto, y 
elevó a las Juntas Generales de Vizcaya una proposición de ley orgánica para que fuese 
remitida al Parlamento y por éste a las Cortes Generales, para modificar las leyes 
procesales oportunas y permitir que las normas forales se enjuicien sólo ante el Tribunal 
Constitucional, garantizando de esta manera la estabilidad del sistema tributario y 
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permitiendo además superar el anterior agravio que se encuentran en cuanto a su 
impugnabilidad.  En estos días hemos visto como se ha frustrado otro intento de blindar 
las normas forales, al incumplir el Partido Socialista su compromiso adquirido con el 
Partido Nacionalista Vasco para modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 
alegando razones de política inmediata, pero dando como resultado que todavía siga 
perviviendo esta situación de debilidad jurídica de un instrumento en el que todos 
decimos creer, el concierto económico. 
 
Ha sido el propio Presidente del Gobierno Español, quien en la búsqueda de una alianza 
con el Partido Popular en la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, ha roto un 
compromiso sellado y ya cumplido por parte del grupo parlamentario de mi partido en 
el Congreso.  El señor Zapatero ha incumplido su palabra de blindar el concierto 
económico con el silencio no sólo de sus correleccionarios en Euskadi, sino con la 
complacencia del PP y de un Diputado en Vizcaya para el que la seguridad jurídica del 
concierto tampoco es una prioridad.   
 
Y es que en este caso como en otros, todos parecemos defender el concierto aquí, pero 
cuando de verdad hay que tomar posiciones, algunos hacen mutis por el foro.  Podrán 
argumentar que la situación política de crispación aconsejaba aparcar el blindaje del 
concierto para otro momento.  Que el consenso del Partido Socialista y el Partido 
Popular les aconsejaba mover ficha en las reformas debatidas del Tribunal 
Constitucional y el Consejo del Poder Judicial.  Podrán decir muchas cosas, pero lo 
único cierto es que el señor Zapatero y el Partido Socialista, una vez más, han 
incumplido un acuerdo político crucial para desterrar de una vez para siempre la 
inseguridad jurídica del sistema tributario vasco.  Han roto su palabra y han quebrado 
nuestra confianza. 
 
Por eso, hoy todavía hay que decir que el blindaje del concierto económico se hace 
inaplazable.  ¿Cómo vamos a esperar a la redacción de un nuevo Estatuto vasco para 
solucionar este problema, si a las primeras de cambio tiembla el pulso y lo que ya estaba 
hecho y pactado se desbarata?  ¿Cómo confiar en que se ratifique un nuevo estatus 
político cuando no han sabido soportar la presión de un simple cambio legislativo?  
¿Esperar a un nuevo Estatuto para que por razones de Estado no permitan ni tan siquiera 
admitirlo a trámite, al trámite establecido en su legislación? Quiero decirlo claro en este 
momento, y es que en la mano del Partido Socialista Obrero Español y de su Presidente, 
sigue estando el reconducir esta situación y blindar legalmente el concierto económico. 
 
El concierto es para Euskadi, para Vizcaya, como el aire que respiramos.  Por eso 
tenemos que conseguir su blindaje.  No es algo que deba dejarse para mañana, 
atendiendo a urgentes y cortoplacistas intereses electorales.  Precisamente esta 
legislatura que está a punto de concluir, ha visto como en Vizcaya hemos abordado la 
reforma de las tres principales normas de nuestro sistema tributario: la norma foral 
general tributaria, la norma sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y en 
este momento estamos trabajando en la aprobación de la norma del impuesto sobre 
sociedades. 
 
Hemos dedicado mucho esfuerzo a analizar los aspectos positivos y los que necesitaban 
una reforma en nuestra actual norma del impuesto de sociedades que data del año 96, en 
un contexto económico propio e internacional muy diferente al de entonces; así como a 
analizar las tendencias que se han observado en los demás estados miembros de la 
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Unión Europeas, y en otros estados desarrollados en materia de fiscalidad empresarial.  
Así, después de un considerable trabajo de análisis y evaluación, el pasado mes de 
septiembre la Diputación Foral de Vizcaya presentaba ante el órgano de coordinación 
tributaria de Euskadi, un anteproyecto de reforma de la norma foral del impuesto sobre 
sociedades.  Este proyecto de un nuevo impuesto no pudo ver la luz porque no fue 
posible alcanzar un consenso suficiente en los demás ámbitos institucionales.  Una 
ocasión perdida que dio como origen una reforma de mínimos que es la que hoy 
estamos tramitando, y que tiene como aspecto más llamativo la reducción del tipo de 
gravamen.  Quiero decirles también, que hacia el futuro como Diputación Foral de 
Vizcaya, no renunciamos a realizar una reforma integral del Impuesto sobre Sociedades 
a medio plazo. 
 
Uno de los elementos esenciales de esta reforma parcial del Impuesto sobre Sociedades, 
es la reducción de los tipos de gravamen del 32,6 vigente al 28 para el tipo general, y 
del 30 al 24 para las pequeñas y medianas empresas, tratando con ello de acercar 
nuestro esquema de tributación empresarial a los parámetros europeos actuales.  Y en 
este punto me gustaría hacer alguna reflexión, ya que creo que no se está formulando 
con la debida seriedad el debate en torno a este tema.   Cuando hablamos del Impuesto 
sobre Sociedades, no estamos hablando del impuesto que graba a los empresarios, sino 
del que graba a las empresas.  Y creo que esta diferencia es fundamental a la hora de 
analizar su estructura, su importancia, y los caracteres que debe tener su regulación.  La 
tributación de los empresarios como la de los demás contribuyentes, tiene su regulación 
básica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y precisamente ahí, es 
donde en Vizcaya contribuye en mayor proporción al sostenimiento de los gastos 
públicos, los que más ganan, haciendo de esta manera posible en la práctica la 
aplicación del principio de progresividad del sistema tributario, y posibilitando la 
distribución de la renta y de la riqueza. 
 
Tenemos que favorecer la actividad de las empresas, teniendo presente además que la 
base imponible del Impuesto sobre Sociedades, es quizá la magnitud fiscal más volátil, 
más deslocalizable.  Y no son sólo palabras mías, esto es una de las grandes 
preocupaciones que hoy tiene la Comisión Europea.  Pretender que un tipo de gravamen 
del 36 ó del 40% en el Impuesto sobre Sociedades, alejado completamente de la 
realidad presente, pretender que eso va a incrementar nuestra restauración y la 
posibilidad de desarrollar un mayor gasto social, es sencillamente vivir en un mundo de 
fantasía.  La recaudación se compone de dos elementos, de dos factores: el tipo de 
gravamen y la base imponible sobre la que se aplica el tipo. 
 
Y hay que decir en este momento, que la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades, es muy sensible a la carga tributaria que haya que soportar.  Por lo que una 
reducción del tipo gravamen a un entorno competitivo en el seno de la Unión Europea, 
puede incrementar considerablemente esa base, haciendo que la recaudación final 
crezca.  Mientras que un tipo ilusoriamente elevado, hará que se reduzca drásticamente 
el importe de la base imponible y consecuentemente la recaudación.  Al final, el 40% de 
cero es cero, y el 28% de una base imponible amplia es una cantidad importante.    Y 
hay que tener presente, que el beneficio empresarial no es una renta cautiva, no es algo 
fijado al territorio, que no pueda realizarse en otro lugar.  Al contrario, la experiencia 
nos demuestra que es la magnitud más volátil de todas las que conforman la base de 
recaudación.  Pero además, siguiendo el discurso de quienes se oponen a reducir el tipo 
de gravamen en el Impuesto sobre Sociedades, creo que es necesario compararnos con 
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los países más desarrollados de Europa, y ven que han hecho esos países que han sido y 
son un modelo en el estado del bienestar, en relación con la tributación empresarial.  Por 
ejemplo, Suecia ya tenía establecido un tipo del 28 en el año 2000, Alemania lo ha 
reducido desde un 27,9 en 2003 a un 26,4 en 2005, y ahora la gran coalición 
democristianos-socialdemocrátas, ha situado el tipo en el 22.  Finlandia lo ha reducido 
del 29 en el 2005, al 26 en 2006.  Austria ha pasado de un 34 en el 2003, a un 25 en el 
2005.  Y todos ellos son países a los que consideramos modelos de un estado del 
bienestar. 
 
Creo que a nadie se le oculta cual es la tendencia que están siguiendo los países 
miembros de la Unión Europea en materia del tipo gravamen en el Impuesto sobre 
Sociedades.  El tipo medio en la Unión es del 24%, pero es que además quiero resaltar 
que sólo ejemplo de estados que ya formaban parte de la Unión a 15, porque los 12 
nuevos estados incorporados en el año 2004 y 2007, tienen tipos de gravámenes mucho 
más reducidos.  Y no olvidemos que las empresas vascas, nuestras empresas, compiten 
con las existentes en estos países.  La competencia no está en Cantabria o en Castilla y 
León, nuestra competencia está ahí.  Y los tipos que tienen estos estados, van desde el 
12,5 en Irlanda, al 24 de Chequia, el 16 de Hungría o el 19 de Eslovaquia.  Apoyar a la 
empresa, establecer un clima de tributación empresarial siguiendo los parámetros 
europeos actuales, es una necesidad, pero es que a la vez es una muestra de inteligencia.  
En la medida en que una empresa robusta crea empleo, con lo cual se incrementa la 
recaudación en forma de IRPF y de retenciones.  Crea actividad, con lo cual crece la 
recaudación del impuesto sobre el valor añadido, y genera bienestar y riqueza en el 
territorio, lo cual es un elemento fundamental para que nuestra recaudación también 
siga creciendo al mismo ritmo que lo ha hecho esto años. 
 
Se lo digo claramente, en este debate creo que sobra mucha demagogia, sobran 
socialdemócratas de izquierda de pose y pedigrí, sobra progresía mediática, sobre 
gobierno opositor y telepredicadores que dicen lo que sea para ganar un minuto de 
gloria en su rueda de prensa habitual.  Cree también que basta de sindicalistas 
mayoritarios que en lugar de mirar a Euskadi, miran a Portoalegre.  Que se fijan más en 
los movimientos antisistema, en una dialéctica anclada en el siglo XIX, en lugar de 
tender puentes y construir un nuevo marco de relaciones laborales y sociales que aporte 
algo en positivo al país y al conjunto de la sociedad.   
 
¿Para qué nuevas formulaciones impositivas? ¿Para qué concierto o blindaje jurídico del 
mismo?  Lo digo una vez más, sembrar para recoger, crear riqueza para poder repartirla.  
La miseria no se reparte, la miseria se expande. 
 
¿Y qué hacemos con este dinero que recaudamos?  Pues yo creo que hacemos muchas 
cosas.  No obviamente todas las que quisiéramos, ya que las necesidades son ilimitadas 
y los recursos escasos, y por ello el acierto o el error de quienes tenemos 
responsabilidades públicas, es priorizar adecuadamente las diferentes necesidades con el 
fin de asignar los recursos de una manera más productiva y solidaria.  No vamos a caer 
en la autocomplacencia de lo bien que hemos hecho las cosas, sino que queremos seguir 
avanzando porque el progreso continuo, no los tipos en los impuestos exclusivamente, 
el progreso continuo es lo único que garantiza la pervivencia de la bonanza económica  
y del estado del bienestar. 
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Creo que una de las primeras cosas que dije al ser nombrado Diputado General, era que 
mi prioridad iban a ser las personas.  Y creo que buena prueba de ello, han sido las 
políticas en materia de acción social desarrolladas por esta Diputación en esta 
legislatura.   
 
Para ilustrar lo aquí mencionado, un par de datos.  En el año 2003, la Diputación de 
Vizcaya destinaba al área de acción social, 235 millones de euros; en este año 2007, el 
presupuesto es de 431.  Casi hemos duplicado la dotación económica destinada a 
servicios sociales.  Y otro dato, que destinamos a esta materia más recursos en Vizcaya 
que por ejemplo todo el presupuesto de gestión propia de la Diputación de Álava.  
Además de apostar por las personas, creemos fundamental invertir en la mejora de su 
calidad de vida.  Queremos trabajar por tener una Vizcaya atractiva, acogedora, 
accesible y competitiva, que pueda equipararse con cualquier otra región de la Unión 
Europea.  Y aquí es donde está el Plan de Residuos Urbanos hasta el 2016, la variante 
sur metropolitana cuyos tramos primeros han sido adjudicados. Aquí está el corredor del 
Cadagua, Uribe costa el anillo en torno a Bilbao, las mejoras en la A-8, el eje del Ballón 
y las variantes urbanas de Igorria, Lekeitio, Gallarta, Guernica; el nuevo plan de accesos 
a Bilbao, una inversión pública que jamás se había conocido en la historia moderna y 
que supera los 1500 millones de euros.  El apoyo de nuestra estructura económica pasa 
en estos momentos por tres conceptos: por la innovación, la tecnología y el 
conocimiento.  En un mundo globalizado no podemos competir en costes de 
producción.  Los países emergentes tienen hoy por hoy una estructura de coste de 
manufactura que nos obliga a ir por delante de ellos.  Lo que es un reto y un desafío, se 
convierte en una oportunidad.    
 
Por ello, desde la Diputación de Vizcaya, y no sólo de palabra sino con compromisos 
presupuestarios importantes, apostamos por la ampliación del Parque Tecnológico a 
Ortuella y Abanto, por la construcción del Centro de Inteligencia y Automoción en 
Amorebieta y Ermua, por el campus tecnológico de la Universidad del País Vasco en el 
área de San Mamés.  Puedo seguir enumerando proyectos estratégicos que este país ha 
tenido, tiene o tendrán, pero les quiero hacer una pequeña reflexión, en todos ellos ha 
estado, está y seguirá estando, la Diputación Foral de Vizcaya, o bien como única 
patrocinadora o bien como patrocinio compartido, porque si hablamos del Guggenheim, 
el Palacio de Congresos, el BEK, el saneamiento de las rías, los accesos a Bilbao, el 
metro, el bizkaibus, Abandoibarra, Galindo, Plan Urban, feriak, compacta, plantas de 
ciclo combinado, el puerto, el frontón de mano del Palacio de Deportes, una pequeña 
reflexión: háganse una pregunta, ¿cuál de los proyectos estratégicos desarrollados en 
Vizcaya en los últimos 10, 15 ó 20 años no ha contado con la participación activa de la 
Diputación?  Encuentren uno, les agradeceré que me lo digan.  Porque resulta imposible 
disociar el porvenir de este territorio sin tener en cuenta a la Diputación.  Y les digo que 
así lo va a seguir haciendo en el futuro.  Nos hemos caído muchas veces pero siempre 
nos hemos levantado.  Hoy estamos en disposición auténtica de liderar con pujanza 
inusitada este país, con un población cohesionada, con un territorio equilibrado y en 
condiciones de calidad de vida que no hay que ir a buscarlo en los alpes austriacos ni en 
los landers más afamados de la República alemana.  Tenemos empresas competitivas, 
un medio urbano y natural atractivo en lo cultural y hasta en lo turístico.  ¿Quién nos lo 
iba a decir hace un decenio? 
 
Estamos en condiciones de tirar hacia delante, no sólo con el PIB, sino con los valores 
intangibles del conocimiento, de la competitividad y la solidaridad de una nueva 
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Euskadi que dependa solamente de su voluntad y de su esfuerzo.  Vizcaya está dispuesta 
y está preparada a encabezar esa Euskadi cada vez menos dependiente, cada vez más 
dueña de su propio porvenir.  Nuestro compromiso sigue siendo sembrar para recoger, 
crear riqueza para repartirla.  Y hace 30 años que iniciamos este camino, hacer país día 
a día.  Quienes se quedaron en el todo o nada, sólo han aportado a este país dolor y 
sufrimiento, víctimas mortales, represaliados, presos, extorsionados, perseguidos o 
amenazados.  30 años después siguen sumidos en la duda metódica de subirse al tren o 
seguir poniendo palos en las ruedas.  Intentando trasladar a los demás sus frustraciones 
y sus derrotas, que más tarde o más temprano terminarán por reconocer.  Como solemos 
decir algunas veces, gu, gurera, nosotros a lo nuestro, a seguir levantando cada día la 
persiana para que la gente, nuestra ciudadanía, pueda ser cada día un poco más feliz que 
la víspera, para ganar metro a metro el porvenir, para ganar país, sociedad, pueblo, 
patria, para que dentro de 30 años un nuevo Diputado General de Vizcaya pueda, como 
el de hoy, sentirse orgulloso de la Vizcaya y de la Euskadi que disfrutarán sus hijos e 
hijas.  Una Vizcaya en un Euskadi libre, solidaria, próspera, abierta al mundo y en paz.  
 
Muchas gracias.  Eskerrik asko. 
 
 
 
COLOQUIO.  
Moderado por D. Javier Hoyo, Director de Informativos Cadena Ser Euskadi 
 
Gracias Diputado General.  Ha cumplido, hasta y media, son y 31, creo recordar, o sea 
que está muy bien.  
 
Saben que ahora abrimos un tiempo de coloquio en el que antes ya me han echado la 
bronca por no haber recordado que disponen de unas cartulinas para emitir a una 
pregunta si es que están interesados.  La verdad es que las que hasta ahora han llegado 
han sido casi todas sobre el Impuesto de Sociedades.  Así que tal cual le digo.  ¿Cuál es 
la situación, -preguntan por aquí-, si va a tener que intervenir el Parlamento Vasco 
para armonizar fiscalmente, Impuesto de Sociedades diferenciado? 
 
Bueno yo creo que lo he comentado, he comentado algo anteriormente, pero quizá no he 
hecho mucho hincapié en algo muy importante.  El Impuesto sobre Sociedades está 
armonizado.  Es decir, en los órganos institucionales que tenemos en la Comunidad 
Autónoma, en el órgano de coordinación tributaria hay un acuerdo que está suscrito por 
el Gobierno vasco y por las tres diputaciones forales, eso está demostrado.  Después 
cada una de las instituciones tiene que tramitar sus correspondientes proyectos, y si 
alguien por la razón que sea no cumple lo allí acordado, bueno pues se pueden hacer 
muchas críticas o muchos debates, y podríamos pues entrar en un debate ya político 
puro y duro. 
 
Creo que he explicado anteriormente el por qué de las rebajas.  Esto, como decía una 
persona hace unos días a quien quiero mucho, esto no es un bingo, es decir, yo 36, yo 
32, yo 31, línea.  No.  Esto es más serio, es más serio.  La necesidad que puede haber en 
un momento preelectoral de marcar posición o de sacar la cabeza, o de tener un cierto 
protagonismo, yo creo que eso hay que aislarlo de lo que es el fondo del asunto.   
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Y no sé si me desparramo o no, pero hay un consenso institucional, hay un acuerdo 
institucional, y el impuesto está armonizado, si alguien lo desarmonizado, si algún 
planteamiento ya político muy cortoplacista, sin visión de futuro, decía que no estamos 
jugando no recaudar dos euros más este año, sino a mí lo que me preocupa es que 
dentro de dos, tres, cuatro, cinco, diez años, podamos seguir recaudando muchos euros.  
Y vuelvo a la reflexión que hacía antes de que el 36, el 32 ó el 31 de cero es cero.  Y 
luego cada uno tiene que ser responsable de sus actos y de sus deslealtades y de sus 
compromisos.  Yo lo digo claramente, pues en alguna ocasión por ejemplo pues cuando 
el Parlamento aprobó recientemente la ley de suelo, pues algunos igual no estábamos 
muy de acuerdo con algunos de sus contenidos.  Pero somos coherentes con un pacto de 
gobierno, somos coherentes con nuestras responsabilidades institucionales y cuando 
alguien es incompetente para hacer la proporción en esa área, pues se mantienen y se 
apoyan.  Lo que pediría en este momento es que aquellos que no les puede gustar 
mucho el 28, que sean, primero, consecuentes con su responsabilidad institucional y que 
apoyen lo que su responsable del área ha hecho.  Ayer lo decía el Lehendakari, lo he 
visto esta mañana, el Gobierno vasco ha planteado su posición, que es en el órgano de 
coordinación tributaria, y las Diputaciones Forales también, y estamos de acuerdo, y 
estamos armonizados. 
 
Sigo con el impuesto.  Dicen: “Ha hablado usted de una reforma integral del Impuesto 
de la Sociedad de Sociedades a medio plazo.  ¿En qué año sitúa ese medio plazo? 
¿Para cuándo un cambio profundo del impuesto? 
 
Vamos a ver, el Impuesto de Sociedades necesita un cambio en profundidad, no 
solamente de los tipos, del tipo general, el tipo de gravamen, las deducciones.  Hay 
muchas cuestiones, como se llaman, las cifras de las…, no las normas de contabilidad a 
nivel europeo, hay quien dice que hay que esperar a que estén en vigor para adaptar, 
pues eso, qué es una cuenta de resultados,  y cómo se valora en definitiva la base 
imponible.  Yo creo que esa reforma si no se ha podido hacer ahora, en un plazo no 
mayor de dos años se debería afrontar.  Se debería afrontar y además yendo en 
consonancia con los cambios en las normas de contabilidad a nivel de la Unión 
Europea, creo que ahí va a estar el momento. 
 
Por el momento es la última que queda con ese ámbito, llegarán más.  Dicen: 
“Enhorabuena, la Diputación sobre todo atendido por el posicionamiento inteligente 
del Impuesto de Sociedades, pero en el momento que sea oportuno hay que modificar 
también el Impuesto del Patrimonio.  Es fundamental para animar al empresario a 
invertir”. 
 
No sé porqué me da que conozco al que ha hecho esa pregunta.  No, ¿no has sido tú? 
 
Bueno, eso es otra discusión.  Vamos a ver, el Impuesto sobre el Patrimonio es un 
impuesto que grava pues el patrimonio de las personas, y eso en principio poco tiene 
que ver con la generación de actividad económica.  Puede tener que ver con el domicilio 
fiscal de una persona determinada, pero no con la generación de actividad.  Yo creo que 
es otro debate que no procede en este momento.  Yo creo que no procede aunque más de 
uno me lo suele recordar, “a ver cuándo tocáis el Impuesto del Patrimonio”.  Pues yo 
creo que ese momento todavía no ha llegado.  Pero no es un Impuesto que tenga, creo 
yo, un factor decisivo en la actividad económica, más bien sí en el domicilio fiscal de 
algún que otro afectado, ahí quizá sí. 
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Cambiamos de asunto Diputado, por cierto ya sabe que el invitado me parece que es el 
único que no desayuna, pero… 
 
Luego, luego… 
 
Yo le sigo preguntando.  Este 22 de marzo es una fecha señalada por muchas razones, 
pero también porque se cumple un año, bueno pues de aquel comunicado esperanzador.  
¿Qué balance hace después de todo lo que ha sucedido durante estos últimos 12 meses? 
 
Creo que adrede en mi intervención no he querido hablar de procesos, hay otros que 
saben más que yo, lo digo de verdad, que tienen más claves que yo y es bueno tampoco 
desparramarnos en esto.  No hay porque hablar todos de todo.   
 
Pero, ¿qué opinión tengo?  Bueno pues, estuvimos viviendo un tiempo de esperanza, 
pero una esperanza muy cautelosa porque también tuvimos esperanza el año 98 y luego 
esa esperanza fue truncada.   Y los que creímos y yo soy uno de ellos en aquel momento 
ilusionante del año 98, pues tuvimos tal decepción que no sé si como Santo Tomás, de 
ver para creer, pero teníamos instalada la desconfianza. 
 
Después de lo ocurrido en Barajas, después de ese comunicado de ETA donde se 
reserva la capacidad de activar o de responder en función de las agresiones en su jerga 
habitual, yo creo que estamos en un periodo complicado, que esto tiene que resolverse.  
La única forma de resolver un conflicto es hablando, y que el único comunicado de 
ETA que yo sigo esperando y creo que somos muchos, es el del fin definitivo de su 
violencia.  Alguna reflexión hacia antes, alguien de ese mundo tendrá que echar la vista 
atrás y ver que han aportado a este país en los últimos 30 años.  Pues nada.  Porque es 
que además todo lo que se ha hecho en este país en estos últimos 30 años, se ha hecho 
sin ellos, se ha hecho con ellos en contra, y aún así aquí están los números y aquí están 
la fotografía del país.  Ellos tienen que interiorizar que están acabados, que no van a ir a 
ningún sitio, tienen sus problemas.   
 
Yo espero que esto se acabe, pero no tengo más datos.  Y además prefiero que hablen 
los que más saben, los que más claves tienen, yo no tengo más claves.  Y tampoco 
quiero tenerlas.  Me fío de los que se sientan a hablar en las mesas aunque algunos 
puedan pensar que es delito sentarse a hablar en una mesa.  Pero yo prefiero que los que 
sientan en las mesas sean los que hablen y mantengan las claves del tema. 
 
Una pregunta más en este ámbito.  Nos llega, en realidad son dos, en la misma 
cartulina.  ¿Debe estar Batasuna en las próximas elecciones?  Y una segunda, ¿es usted 
de los que especula con la llegada de un nuevo comunicado de ETA? 
 
Yo no especulo.  No, yo no especulo.  Oyes cosas pero yo no especulo, yo sólo espero 
un comunicado, de que ETA diga se acabó.  Yo sólo espero ese comunicado, lo demás 
es más de lo mismo. 
 
Y respecto a la presencia de Batasuna, yo creo que todos las corrientes políticas y 
sociales deben tener la oportunidad de presentarse a las elecciones, de saber qué es cada 
quien.  No porque hagas muchas manifestaciones, saques muchas pancartas y metas 
mucho ruido, tienes más o menos representación.  Al final es la ciudadanía la que da su 
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confianza unos a otros, y yo quiero ver, yo también quiero ver, que confianza o con 
cuanta confianza cuenta el mundo de Batasuna ante la sociedad vasca. 
 
Yo creo que deben estar en las elecciones  Pero también dicho esto digo otra cosa, el 
que estén o no estén, está en su mano.  Está exclusivamente en la mano de Batasuna.  
Entonces, el problema no es nuestro.  El problema es de ellos, en su mano está poder o 
no en las elecciones, y creo que hasta ahí.  A mi me gustaría encontrarme con ellos en el 
debate electoral, y ahí me gustaría derrotarles democráticamente, en las urnas.  Eso es lo 
que a mí me gustaría, derrotarles democráticamente en las urnas.  Pero el que puedan 
estar o no, es clarísimo.  Está sólo y exclusivamente en su mano. 
 
Más argumentos.  Ante el desarrollo de los estatutos, está preocupando a expertos, 
“nada sospechosos” entre comillas, las consecuencias de un debilitamiento de la 
unidad de mercado.  ¿Qué opina el Diputado General? 
 
Pues el que esté preocupado por el debilitamiento de la unidad de mercado cuando si 
algo vemos en todos los foros y hablamos de globalización, de internacionalización, de 
que hoy el día el mercado es el mundo entero, que las empresas y aquí veo a muchos 
representantes empresariales, pues que les voy a contar yo a ustedes.  Pero si el  
mercado es el mundo, no sólo de la Unión Europea, es que es el mundo.  O sea, que 
alguien todavía siga diciendo que si con esta medida legislativa, si con este estatuto, si 
con esta norma del impuesto se rompe la unidad de mercado; primero, no sabe ni lo que 
es el mercado, no sabe lo que es la unidad, y desde luego desconoce absolutamente por 
donde va el mundo salvo que conociéndolo pues esté teniendo una actitud cínica, lo 
digo claramente.  El mundo va por otro lado, estamos abiertos, totalmente abiertos. 
 
Hablemos de algunos asuntos emblemáticos que usted tiene por delante, no sé si es el 
más importante o el más complicado ahora.  “El campo del San Mamés, una gran 
oportunidad en el peor momento”, eso dicen. 
 
Ay, madre.  Bueno, vamos a ver, por partes.  Yo, como a mí no me convocan, ni corro 
la banda, y gano bastante menos  que el que menos gana de los que corren la banda, yo 
ahí no voy a entrar.  La operación de San Mamés, y aquí está el Alcalde enfrente y a mi 
izquierda está el Presidente de la BBK que algo tiene que ver también en este tema; 
primero es una operación desigual.  Es decir, ahí en la reforma de todo esa área de 
Basurto-San Mamés, no es el campo nuevo es que es el campus tecnológico de la 
Universidad del País Vasco.  Son los nuevos accesos a Bilbao, Alcalde, desde la A-8 
por el sur, es la regeneración de todo esa área, es crear ahí un área junto con lo que hoy 
es la escuela de ingenieros y lo que será el nuevo campus, es la gran oportunidad de 
ciudad, y es el momento después de que la feria ha abandonado las instalaciones se han 
traslado allí a Balbec, estamos ya en proceso de derribo de los pabellones feriales viejos.  
Es el momento de darles una utilidad como ciudad a esa zona.  Y en este tema pues 
bueno, la Diputación nos pusimos las pilas hace tiempo.  Allí hemos hecho convenios 
de intercambios patrimoniales con el Ayuntamiento de Bilbao, con la Cámara de 
Comercio.  En definitiva, para que la Diputación tengamos el 91% de la propiedad, de 
lo que queda allí, de esa vieja feria de muestras.  Y con eso posibilitamos dos cosas: 
 
1.- Que haya un nuevo campo 
 
2.-  Que se instale allí el campus tecnológico de la Universidad del País Vasco. 
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¿El campo en el peor momento? No. El campo si se hace, va a ser en el mejor momento 
para la ciudad.  Los trenes pasan cuando pasan.  Ahora es el momento, aquello está ya 
vacío, y es el momento de dar el paso.  Si no se hace ahora, pues no sé, si habrá o no.  
Allí ya no habría nuevo campo, y si es en otro sitio pues tampoco soy quien para 
decirlo.  Pero es el momento de hacerlo, y todo eso independientemente de la situación 
deportiva del equipo.  Y les digo más, y aquí está el Presidente de la BBK y si me 
equivoco que me corrija, pero pase lo que pase con la situación deportiva del equipo, si 
la asamblea que tienen creo que mañana compromisarios del club lo aprueba, el campo 
se va a hacer, pase lo que pase se va a hacer. 
 
Vamos a por otro proyecto, en la Super sur.  Dice: “precio cerrado para la mayoría de 
obras de Vizcaya, los primeros tramos además licitados ya… 
 
Adjudicados. 
 
Adjudicados, perdón, y siempre con empresas vascas como referencia. 
 
Con las mejores ofertas como referencia, y si son empresas vascas mejor.  En el mundo 
de la adjudicación de los contratos públicos, no se pueden poner barreras, y en otros 
mundos creo que tampoco.  Pero si aquí solamente damos contratadas…territorio, de 
esa política del gasto público que tenemos en la Diputación.  Claro que sí, a mí y a 
todos los ciudadanos y ciudadanas.  Es seguir sembrando para seguir recogiendo.  
Devolver a la sociedad lo que hemos recibido de ella.  Las ofertas que se han adjudicado 
que han sido cuatro túneles, los cuatros túneles que hay en este tramo, han sido a las 
mejores, a las mejores ofertas.  La mayoría de ellas son empresas vascas, algunas no, 
¿eh?, alguna no.  Que aquí no somos, como te diría yo, no vamos con la camiseta de 
Athletic, pero aquel que no es de aquí le cerramos las puertas, no.  Antes decía, el 
mercado único no está en peligro, porque el mercado único existe por la fuerza del 
propio mercado, el de la realidad social. 
 
Esta es mía.  El Centro de Espalación de Neutrones, la Diputación debe habilitar 
terrenos, el proyecto consensuado.  ¿Cómo vamos?  La Unión Europea decide el año 
que viene, ¿no? 
 
Bueno, yo creo que eso va, afortunadamente ya se ha constituido esa comisión 
institucional entre el Gobierno central y el Gobierno vasco para llevar adelante todos los 
pasos previos, para la creación, la implantación de este centro de, (a ver si no me 
equivoco), de Generación de Neutrones por Espalación, una cosa muy extraña, en 
Sarriko no nos explicaban esas cosas. 
 
Pero nosotros tenemos algo claro desde el ámbito institucional vasco, y es que si 
conseguimos eso en Vizcaya por supuesto, eso va a ser como el Guggenheim en el 
ámbito tecnológico y del conocimiento.  Hablamos de inversiones muy importantes, 
pero esa puede ser la gran apuesta tecnológica y el conocimiento de los próximos años, 
de los próximos decenios para el país, el Guggenheim tecnológico.  Y desde luego un 
día lo dije. 
 
¿Y qué está dispuesto a hacer la Diputación? Lo que haga falta.  Ahora están haciendo 
los trabajos previos de viabilidad, de cuantificación.  Hay dos proyectos encima de la 
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mesa, uno que se llama el Centro Europeo, que es el grande; y otro el Centro Regional, 
que es el pequeño, claro pequeño con mayúsculas.   
 
Nosotros en este momento estamos tranquilos, estamos detrás.  Hay un compromiso 
político con el Gobierno del Partido Socialista para la implantación en Vizcaya de ese 
centro de Progresión de Neutrones por Espalación.  Y yo lo único que espero es que con 
ese acuerdo no ocurra como con el acuerdo de blindaje del concierto que les comentaba 
anteriormente.  Yo espero que se mantenga, y desde luego no tengo de momento 
ninguna imput para pensar lo contrario, eso va, tiene su proceso de maduración, y 
espero que lo podamos ver.  Va a ser nuestro Guggenheim tecnológico de los próximos 
decenios. 
 
Señor Bilbao, ¿qué directrices va a adoptar la Diputación para evitar una ocupación 
excesiva de suelo, especialmente en la costa de Vizcaya? 
 
Lo que ya ha hecho.  Lo que ya ha hecho, ahí está el Diputado de Urbanismo, es 
tramitar y aprobar un plan territorial parcial; donde, en primer lugar, se cuantifican en el 
medio plazo el número máximo de viviendas por zona.  Segundo, optamos por una 
ocupación no extensiva del territorio.  Es decir, no con las bajas densidades, sino en un 
territorio escaso como el nuestro apostamos por la densificación urbana en la vivienda.  
Y desde luego manteniendo los límites de protección o de atención al litoral.  Había un 
informe recientemente que no era nuestro, con lo cual poco sospechoso de connivencia, 
a cuenta de las barbaridades urbanísticas que se han cometido en las costas y en los 
litorales del Estado en los últimos años.  Y casualmente, la costa vasca era la costa 
donde menos barbaridades y menos ocupaciones de litoral se habían producido en los 
últimos 20 años.  ¿Y esto por qué ha sido así?  Pues porque aquí creo que los que 
estamos y los que han estado, pues hemos tenido unas legislaciones, unas normativas y 
una actitud pues bien diferente a la que ha habido en otros sitios, y no vamos a poner los 
nombres de Marbella y asociados. 
 
Creo que aquí la práctica ha sido muy diferente y desde luego los límites de protección 
están en eso que les he comentado, el plan territorial. 
 
Hablamos hace un instante de la posibilidad que esté o no Batasuna en las elecciones, 
le preguntaban.  Bueno, lo plantean en alguna otra pregunta sobre elecciones también.  
¿De qué manera va a afectar en las próximas elecciones el caso Jáuregui? 
 
No sé.  La verdad es que no lo sé.  Yo estoy en Vizcaya, soy el Diputado General de 
Vizcaya, soy el candidato de mi partido a Diputado General, aquí estamos muy 
tranquilos.  Creo que es una historia cerrada, creo que ha habido mucho ruido al 
respecto.  Y desde luego los casos, si empezamos a sacar casos, el caso Jáuregui es un 
caso que no ha existido, hay casos que si han existido, el caso GAL, o los fondos 
reservados, cantidad de cosas que hay por ahí.  Pero no es el momento de empezar con 
el “tú más, tú más”.   
 
El caso Jáuregui es un caso cerrado, y lo que yo creo es que el Partido Nacionalista 
vasco tiene un buen candidato en Guipúzcoa, tan bueno como el de Vizcaya, y estamos 
tranquilos. 
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Y ya que hablamos de elecciones, ¿esta vez sin coalición con EA?  Hasta ahora han 
gobernado con mayoría absoluta.  ¿Qué hacemos el 28 de mayo? ¿Qué hace usted el 
28 de mayo? 
 
Yo voy a votar, yo me voy a votar el 28 de mayo. 
 
Le pregunto por el 28. 
 
¡Ah, el lunes!  El lunes tranquilidad.  Vamos a ver, el que no haya coalición con Eusko 
Askatasuna, yo fui candidato hace cuatro años en coalición con Eusko Askatasuna.  
Quiero decir, que en estos cuatro años de coalición, de gobierno en la Diputación, ha 
sido un Gobierno tranquilo en el sentido de la relación, no ha habido grandes, no han 
chirriado los mecanismos.  Creo que hemos gobernado tranquilamente y con eficacia.  
Y si no hay coalición esta vez, pues ha sido porque Eusko Askatasuna con total 
libertado pues ha decidido no venir en coalición con el Partido Nacionalista Vasco.  
Nosotros les ofrecimos reeditar la coalición, ellos dijeron que no, sus razones tendrán, 
no las voy a enjuiciar, cada organización política es muy libre de tomar las decisiones 
que quiera, y luego pues las consecuencias ya  se verán, al día siguiente o el mismo día 
a la noche. 
 
Pero, nosotros les ofrecimos repetir la coalición, Eusko Askatasuna dijo que no, pues 
hasta ahí, y a partir de ahí cada uno por su lado y con normalidad y tranquilidad 
democrática.  Y después, como en aquello, “al que San Pedro se la dé, Santiago se la 
bendiga”, contaremos el domingo a la noche. 
 
Pues no tenemos más preguntas señor Diputado General.  El otro día le escuchaba al 
Alcalde, decía: “a las 10 todos a trabajar”.   Vamos  va a tener más suerte, porque me 
parece que son las diez menos cinco, y acabamos este coloquio. 
 
Lo que si quiero hacer es dar la palabra a Ignacio de Orúe, el Director de área de 
gestión de marca  y comunicación externa de Orange, que les quiere agradecer su 
presencia. 
 
 
 
D. Ignacio de Orúe, Director de Comunicación Exrterna de Orange 
 
Solamente para agradecer al Diputado General de Vizcaya en nombre de la 
organización y de los tres patrocinadores que estamos aquí, la BBK, Petronor y Orange, 
por haber compartido los proyectos y resultados en ese crear riqueza para repartirla. 
 
Y agradecer a todos ustedes habernos acompañado esta mañana, recordándoles que el 
lunes tenemos otro desayuno con el Presidente del Senado, don Javier Rojo. 
 
Muchas gracias y buenos días. 


