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Don José Luis Bilbao, Diputado General de Bizkaia 
 
Buenos días. 
 
Quiero, en primer lugar, agradecer a los organizadores la deferencia que han tenido por 
invitarme a subir nuevamente a esta tribuna que se ha consolidado como uno de los 
foros de mayor repercusión e importancia en nuestra comunidad. 
 
Agradezco también de forma sincera a quienes han venido a compartir en directo 
algunas reflexiones que espero sean de su agrado o, como mínimo,  que nos sirvan para 
enriquecer un debate serio sobre algunos aspectos de nuestra realidad. 
 
Si alguien espera hoy pronunciamientos políticos sonoros, creo que saldrá decepcionado 
porque lo que pretendo aportar son algunas reflexiones, propuestas y compromisos 
sobre la POLÍTICA DE LAS COSAS , no sobre las COSAS DE LA POLÍTICA 
aunque, para ser sincero, debo decirles que creo que ambas deben ir consustancialmente 
unidas. Porque la ciudadanía si algo nos reclama a los responsables políticos e 
institucionales es que resolvamos problemas y que no los creemos. 
 
Gobernar es escuchar y hacer propuestas a la sociedad, responder a las demandas 
sociales, establecer prioridades, asignar recursos, diseñar planes y gestionarlos 
adecuadamente con eficacia, transparencia y honradez para responder así a la confianza 
que la ciudadanía nos ha depositado. 
 
En un momento como el actual en el que tenemos serios nubarrones en el ámbito 
económico y fuertes debates en lo político es cuando más necesario se hace intentar 
tener las ideas claras y llevar adelante proyectos de presente y futuro que merezcan la 
pena. 
 
La incertidumbre forma parte de nuestras vidas. La prospectiva, los modelos 
econométricos y matemáticos, las tendencias o la bola de cristal y el tarot son cosas 
necesarias, entretenidas e incluso extravagantes, pero la realidad es que el futuro no 
existe, se construye día a día.  
 
No sabemos qué puede pasar mañana en la bolsa, en el cambio del dólar respecto del 
euro, la evolución del euríbor o el precio del barril de petróleo.  
 
Perdonen esta disgresión pero quisiera traer a colación un argumento que se utiliza 
habitualmente por algunos portavoces del mundo empresarial en torno a la idea de que 
determinadas iniciativas que plantean un cambio en el marco jurídico-político en el País 
Vasco generan incertidumbre y eso es malo para la economía y las empresas porque el 
mundo económico lo que necesita son marcos estables y fiables para el 
desenvolvimiento de su actividad.  
 
La verdad es que a todos nos gustaría poder tomar decisiones en un marco de 
estabilidad y fiabilidad pero la realidad es terca. Digo todo esto porque es habitual 
utilizar el miedo en términos económicos como un argumento político encubierto para 
intentar desacreditar iniciativas de cambio de los marcos jurídico-políticos. 
 



 

La afirmación de que tal o cual propuesta genera incertidumbre en los medios 
económicos es algo habitual en nuestro quehacer diario. Si recurriéramos a la 
hemeroteca, podríamos ver con sonrojo para más de uno los vaticinios catastrofistas que 
se hacían en las fechas previas a la aprobación del Estatuto de Gernika.  
 
Nos decían que el País Vasco iba a la ruina. Los que tenemos ya cierta edad y 
conservamos algo de memoria sabemos dónde estábamos entonces y dónde estamos 
ahora en términos económicos y sociales y sabemos también cuál ha sido la influencia 
de nuestro entramado institucional en posibilitar llegar a lo que hoy somos. 
 
Estamos viviendo unos momentos económicos convulsos que para algunos es una crisis 
y otros hablan de desaceleración.  
 
Desconozco, como creo que todos los aquí presentes,  hasta dónde va a llegar la 
desaceleración, si se generalizará la crisis o si ésta se convertirá en recesión o cuándo 
comenzará la recuperación pero sí creo que podemos compartir algunas reflexiones en 
común. 
 
La burbuja inmobiliaria con un altísimo grado de apalancamiento financiero, la subida 
de los tipos de interés y la caída de la demanda por los precios desmedidos de la 
vivienda, parecen ser el inicio de la contracción económica con su efecto directo en la 
construcción, el empleo del sector y su impacto en el PIB. Algo que era previsible desde 
hace bastante tiempo porque se han escrito ríos de tinta en torno a dicha burbuja 
inmobiliaria. Plagiando a García Márquez, esto no es más que  la crónica de una muerte 
anunciada. 
 
En Bizkaia y en todo el País Vasco nuestra estructura de PIB es muy diferente a la del 
Estado Español.  
 
En Bizkaia y en Euskadi, el peso de la industria en el PIB es mucho mayor que en el 
Estado y, por el contrario, el peso de la construcción, fundamentalmente segunda 
vivienda, y la promoción inmobiliaria son sectores en los que se ha basado buena parte 
de los crecimientos pasados tanto en el PIB como en el empleo a nivel estatal. 
 
Además, nuestras empresas industriales hicieron muy bien los deberes tras las crisis 
industriales de los años 80 y de los 90. La innovación, la competitividad y la 
globalización no son hoy amenazas sino que forman parte del quehacer diario. 
 
Este es el principal argumento que nos lleva a no ser especialmente pesimistas ante el 
futuro inmediato aunque quizá merezca una reflexión la situación de recorte en el 
acceso a la financiación de las empresas en general motivado por las políticas de 
restricción del crédito que están llevando a cabo las entidades financieras. 
 
De seguir esta senda no es descartable que muchas empresas puedan tener problemas de 
financiación que no patrimoniales para desenvolverse con la solvencia suficiente. 
 
El endurecimiento y los recortes en las líneas de financiación racional del circulante de 
muchas empresas pueden llegar a producir un estrangulamiento en cadena de la 
actividad con efectos muy perniciosos en nuestro entramado económico. 
 



 

Por eso, aunque no sea yo el más indicado para decirlo, ya me gustaría que las entidades 
financieras tuvieran un poco más de alma con quienes les dan de comer que no son otros 
que las empresas productivas y los ciudadanos que depositan en ellas sus ahorros. 
Porque no basta con presentar cuentas de resultados con beneficios escandalosos sino 
que no deben olvidar que se deben también al entorno social y económico del que se 
nutren. 
 
Ante esta situación, desde las Administraciones Públicas, y en concreto desde la 
Diputación Foral de Bizkaia, estamos comprometidos en activar todos los recursos 
disponibles para intentar frenar la desaceleración económica poniendo en marcha un 
plan de nuevas inversiones y actuaciones no contempladas en los presupuestos 
ordinarios.  
 
Hemos tenido unos crecimientos importantes en los ingresos públicos de los últimos 
años que han contribuido a posibilitar que los presupuestos aprobados en este periodo 
hayan sido claramente expansionistas atendiendo de forma especial al gasto social y a la 
inversión. 
 
Hemos desarrollado en la Diputación Foral una política presupuestaria basada en 
presupuestos equilibrados con un incremento cero en el volumen de la deuda total. Esto 
significa que no hemos destinado recursos a la amortización anticipada de la deuda y 
que hemos refinanciado anualmente el volumen de la amortización anual. 
 
Los presupuestos de una institución pública deben tener como prioridad asignar todos 
los recursos disponibles al servicio público manteniendo los ratios de salud financiera 
que no comprometan el margen de actuación futuro. 
 
Con esta filosofía nos encontramos al día de hoy en condiciones inmejorables para 
poner en marcha un plan extraordinario con nuevas actuaciones que nos permita paliar 
las consecuencias de las turbulencias económicas que tenemos delante. Somos 
absolutamente conscientes de que no está en nuestra mano dirigir la evolución de las 
variables económicas y también estamos convencidos de que quien invierte y crea 
riqueza no es el sector público sino las empresas. 
 
Por eso hemos firmado el pasado viernes el Lehendakari y los Diputados Generales un 
acuerdo para la aceleración y puesta en marcha de un paquete de medidas destinadas a 
intentar hacer frente a la desaceleración o crisis, como ustedes quieran, que empezamos 
a sufrir y que a continuación voy a desgranar ante ustedes. 
 
Una cuestión previa. Esto que sigue es lo que va a hacer la Diputación Foral de Bizkaia 
con sus recursos propios, en los próximos cuatro años, aplicando los excedentes 
presupuestarios acumulados y al margen de las previsiones presupuestarias ordinarias. 
Quiero decir con ello que vamos a dejar la caja con telarañas si fuera preciso porque es 
lo que procede en esta situación.  
 
 

• El proyecto BISCAYTIK presentado hace unos días. 45 millones de euros en 
tecnologías de la información y la comunicación. Un proyecto pionero a escala 
mundial con la creación de un Complejo Tecnológico soportado inicialmente 
con Microsoft y con unos retornos económicos claros en nuestro entramado 



 

económico, construyendo en Getxo un Centro Tecnológico específico y un 
Elkartegi para empresas vinculadas prioritariamente a este proyecto. 

 
 
• AIC, Centro de Inteligencia de Automoción. 20 millones de euros adicionales a 

los 42 comprometidos hasta ahora en un proyecto también único y pionero en 
nuestro entorno con el compromiso de la principales empresas del sector de 
automoción para que se instalen en Amorebieta, Ermua y Iurreta sus unidades de 
I+D+i y algún centro de producción. 

 
• Plan Extraordinario de mejora en seguridad vial. 80 millones de euros 

adicionales a los contemplados en los presupuestos para invertir en 86 
actuaciones, en 68 municipios dirigidos a la corrección de puntos de alta 
siniestralidad, mejora de firmes, necesidades municipales y protección de 
motoristas. 

 
• Campus Tecnológico de la UPV en San Mamés. 18 millones de euros 

adicionales a los 38 comprometidos anteriormente. 
 
• Nuevo campo de fútbol de San Mamés. Un proyecto en el que participamos 

junto al Athletic Club, la BBK, el Ayuntamiento de Bilbao y en el que estará 
también el Gobierno Vasco. La Diputación Foral aportará 60 millones de euros 
de un total estimado de 240 y que esperamos poner la primera piedra a finales de 
este año. 

 
• 40 millones de euros para un plan de infraestructuras juveniles y deportivas de 

carácter supramunicipal dirigidas al mundo asociativo, el surf, la escalada y el 
euskera. Durangoaldea y Uribe Kosta son las ubicaciones previstas. 

 
• 10 millones de euros para ampliar las instalaciones del Palacio Euskalduna y 

aumentar las potencialidades endógenas de esta infraestructura para mantener y 
crecer en el liderazgo que tiene como palacio de congresos y de la música.   

 
• Una actuación estratégica para Bizkaia y Euskadi. Estamos dispuestos a destinar 

100 millones de euros de la Diputación Foral a la construcción de una 
ampliación del Guggenheim Bilbao en Urdaibai. Un nuevo soporte para los 
próximos 20 años de nuestro buque insignia ante el mundo para vincular el arte, 
la sostenibilidad, el entorno natural y la actividad económica de esta zona y de 
toda Bizkaia. 

 
Además de lo anterior, quiero adelantarles que vamos a activar una inversión 
extraordinaria de 1.200 millones de euros para adelantar la construcción de varios ejes 
transversales de nuestra red de carreteras. Se trata de una operación que busca el 
equilibrio territorial y el acceso en condiciones de calidad de la mayor parte del 
Territorio a la actual red de alta capacidad. 
 
A tal efecto, la Diputación Foral va a presentar ante la Comisión de Infraestructuras de 
las JJ.GG. de Bizkaia la puesta en marcha de un Plan para la puesta en marcha de una 
inversión extraordinaria de 1.200 millones de euros adicionales a las previsiones 
contempladas en los presupuestos anuales de la Diputación Foral de Bizkaia. 



 

 
Estamos hablando de una actuación de largo recorrido en la que será necesario 
conformar varios consorcios empresariales con capacidad técnica y económica para 
llevarlo adelante. Capacidad técnica y económica porque cada uno de los consorcios 
deberá estar basado en cuatro columnas: proyecto, construcción, explotación y 
financiación. Es decir, una ingeniería, una constructora, un grupo financiero y un 
operador de infraestructuras. 
 
Este modelo ya está inventado, es conocido como modelo británico, y está funcionando 
tanto en el estado como en otros países europeos. En orden a su materialización, 
convocaremos los concursos públicos correspondientes en los próximos meses con la 
cobertura legal que nos da la Ley de Contratos del Sector Público de 2007. 
 
Estimamos que esta actuación extraordinaria generará 300 empleos directos durante la 
construcción por cada 100 millones de inversión y 35 empleos directos por cada 100 
millones durante la vigencia de la explotación. 
  
Si el sector de la construcción es uno de los que pueden tener peores expectativas en el 
corto y medio plazo, nuestra apuesta es clara por la inversión y el empleo en el mismo. 
Creo que tenemos empresas con la capacidad suficiente para hacer frente a este reto por 
lo que en los próximos días vamos a convocar por un lado a las ingenierías, por otro al 
sector de la construcción y por otro a las principales entidades financieras que trabajan 
con nosotros para explicar con detalle el proyecto y para comprometernos todos con una 
actuación anticíclica por el presente y el futuro de este Territorio y este País. 
 
Todo lo que les he comentado y otras cosas más, que no lo hago por no extenderme en 
demasía no son ocurrencias fruto del agobio momentáneo o una operación de imagen 
para dar la impresión de que hacemos cosas. Esto forma parte de un plan estructurado y 
coordinado en el horizonte de Euskadi 2020 reforzando nuestra filosofía de sembrar 
para recoger y crear riqueza para repartirla. 
 
Una última observación a este respecto. Además de lo presentado anteriormente, 
quisiera dejar meridianamente claro el compromiso de esta Diputación Foral de 
mantener y aumentar en lo económicamente posible el gasto social. Que nadie interprete 
que tras estos proyectos de largo alcance se esconde una reasignación de recursos.  
Nuestro principal compromiso son las personas, todas las personas sea cual sea su 
condición. 
 
Para sacar este País adelante tenemos también algunas debilidades y amenazas. La más 
importante es que tenemos un País enfermo. Un País enfermo porque la violencia de 
ETA y de sus entornos es una realidad que envilece la vida cotidiana y las relaciones 
sociales. 
 
Porque los principios éticos y los Derechos Humanos son pre-políticos. Porque hablar 
del derecho a la vida no es hablar o discutir de política.  
Porque si cada vez que ETA comete una barbaridad los demás nos dedicamos a tirarnos 
los trastos a la cabeza. 
 



 

 Porque hay algunos entre nosotros, pocos pero los hay, que justifican, callan y miran a 
otro lado ante la barbarie de ETA y su mundo. Por  esto y por todo lo que ustedes 
quieran añadir, vivimos en un País enfermo. 
 
Estando enfermos, también les digo sinceramente que tenemos tantas ganas de vivir y 
seguir avanzando que a pesar de la enfermedad somos capaces de superar todas las 
dificultades que se nos presenten. 
 
Hablando de dificultades, no quiero dejar pasar la ocasión para hacer una referencia 
clara a otra dificultad añadida que tenemos en nuestra sociedad. Me refiero sin ambages 
a la actitud de algunos sindicatos. 
 
Cuando la cúpula de un sindicato como ELA se autodefine como un contrapoder.  
 
Cuando su máximo dirigente dice el 1º de mayo que “a estos hay que echarlos”. Cuando 
sus estrategias de lo que denominan acción sindical se centran en los servicios públicos 
(sanidad, transporte público, educación y otros). Cuando dicen que el Tren de Alta 
Velocidad atenta contra los intereses de los trabajadores. Cuando las convocatorias de 
huelga se deciden estratégicamente en un despacho en función de mantener un 
calendario de agitación. 
 
Cuando los perjudicados de sus acciones son toda la ciudadanía. Cuando pasan estas 
cosas, es difícil plantear ámbitos de negociación sectorial y de acuerdo de forma seria. 
 
Aun así, seguimos teniendo ganas de avanzar en el progreso por lo que entendemos que 
el dialogo social debe ser un bien superior en el que confluyeran todos los agentes tanto 
políticos como económicos y sociales. Diálogo social para contrastar, para avanzar y 
para seguir construyendo un futuro lleno de oportunidades. 
  
Podríamos hablar en este momento de políticas fiscales, medioambientales, culturales, 
servicios sociales y otras, pero el tiempo da para lo que da y ya tendremos más 
ocasiones para incidir en ellas. 
 
Gracias por su atención y quedo a su disposición para lo que estimen conveniente. 


