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Don Xabier Agirre López, Diputado General de Álava 
 
Egunon guztioi. 
 
Soy consciente del momento en que nos encontramos, en plena campaña electoral de 
unas próximas elecciones al Parlamento Vasco, pero las ideas, las reflexiones que voy a 
presentar a ustedes, son fruto de mi responsabilidad como Diputado General de Álava y 
de mis preocupaciones por su bienestar y su futuro. 
 
Álava es un Territorio plural, lo cual es una riqueza evidente, pero, por encima de la 
pluralidad política hay acuerdos básicos que son imprescindibles para avanzar, gobierne 
quien gobierne. El ser capaces de llegar a tales acuerdos en las cuestiones estratégicas 
básicas, yo creo que, no sólo debería ser posible, sino incluso necesario. 
 
Gobernamos para los ciudadanos, para contribuir a su felicidad, bienestar y dignidad. 
 
Las personas deben ser el centro de toda nuestra actividad política. 
 
Con estas premisas, voy a articular mi intervención en 3 apartados: 
 
• Panorama económico. 
• Actuación ante la crisis. 
• Proceso estratégico de transformación del Territorio. 
 
A lo largo de los últimos años hemos vivido una situación de bonanza económica que 
ha permitido un importante desarrollo de nuestras políticas en todos los órdenes de la 
actividad pública y especialmente en el campo social. 
 
Hoy abordo esta conferencia en una coyuntura delicada, por mucho que nuestra 
posición sea relativamente mejor que la del conjunto del Estado. La importante caída de 
la recaudación tributaria, en el entorno del 7%, la reducción de la producción industrial, 
el 21,5% en el mes de diciembre último, la disminución del consumo energético y el 
aumento del paro a niveles superiores al 8%, en nuestra Comunidad Autónoma, ponen 
de manifiesto la gravedad de la situación económica y un horizonte de crisis global que 
desazona a nuestros ciudadanos que temen perder su calidad de vida, su bienestar y 
hasta su empleo. 
 
Los estudios y análisis ponen de manifiesto que más del 57 por ciento de los 
Alaveses/as opinan que la economía de su entorno ha empeorado y el 75% de los 
ciudadanos señala que los principales problemas del Territorio giran sobre cuestiones 
económicas y sus consecuencias sociales. 
 
A escala global la economía está inmersa en una crisis cuya duración e intensidad no se 
pueden determinar en estos momentos. Hace más de un año se formó el huracán de las 
hipotecas basura y aún continúa ocasionando estragos financieros no sólo en la 
economía americana sino en la de todos los países del mundo occidental. 
 
Aunque el inicio de la crisis tenga un origen en el mercado inmobiliario, hoy el 
problema fundamental es el de una crisis de confianza. Las permanentes noticias en los 
medios de comunicación de los planes de rescate y de aportaciones líquidas de cifras 



espectaculares realizadas in extremis por los Gobiernos de muchos países a numerosos 
bancos, ha generado una ola de temor y la convicción de los ciudadanos de que muchas 
instituciones financieras puedan sufrir la misma suerte. 
 
Hoy, como digo, es la desconfianza la que se ha adueñado de los mercados. Los Bancos 
no se prestan dinero, restringen los créditos y los ciudadanos reducen su consumo lo que 
ha terminado erosionando la economía real. Como consecuencia las Administraciones 
Tributarias ven caer fuertemente sus ingresos fiscales. 
 
La reciente reunión del Consejo Vasco de Finanzas, el pasado día 12 de febrero, analizó 
y constató esta situación, que en el caso de Álava adquiere especial gravedad, como lo 
pone de manifiesto el nivel de caída, un 33%, de la recaudación de IVA y un 19% de la 
del Impuesto de Sociedades. 
 
El comportamiento de la economía alavesa está ampliamente ligado al devenir de la 
economía internacional, y especialmente al comportamiento de los mercados europeos, 
cuyas perspectivas de crecimiento negativo pueden repercutir en la demanda exterior 
alavesa. 
 
A principio de esta misma semana conocíamos datos muy preocupantes de los 
crecimientos negativos de las economías de los países de la UE en el último trimestre 
del 2008. Graves son los datos de Alemania, 2,1% de caída, la locomotora de Europa, y 
lo mismo se puede decir del Reino Unido y de Francia, nuestros principales mercados. 
 
No podemos olvidar que un territorio como el alavés, con un fuerte componente 
exportador es muy sensible a las contracciones del mercado español y europeo. 
 
Igualmente apuntar el riesgo que supone el peso del sector del automóvil en el PIB de 
Álava, sector que a escala mundial presenta una debilidad extrema. 
 
En el momento actual y con los datos a que he hecho referencia ya nadie duda de que 
nos encontramos en un momento económico delicado, con un progresivo y acelerado 
empeoramiento sin que, por el momento, nadie conozca su duración e intensidad, como 
antes decía. 
 
Es cierto que el peso de la construcción o mejor aún del sector inmobiliario en el Estado 
había alcanzado un nivel insostenible, y en este sentido se puede afirmar que la 
situación de Euskadi es mejor, no alcanza el 9% de nuestro PIB, y que la iniciativa 
privada está realizando esfuerzos por mantener los niveles de actividad aprovechando 
que durante mucho tiempo se han hecho los deberes y nos hemos dotado de un tejido 
económico fuerte. 
 
Igualmente nuestras Instituciones, o por lo menos la mayoría de ellas presentan un 
saneada situación financiera que les va a permitir disponer de una mayor capacidad de 
recursos para afrontar la situación. 
 
Decía, la mayoría de las Instituciones, porque desgraciadamente no es el caso de este 
Gobierno Foral que se ha encontrado con una deuda anterior de más de 256 millones de 
euros. 
 



Pero la crisis nos ha alcanzado, tal vez más tarde que a otros, quizá a los últimos, pero 
nos ha llegado y tenemos que intensificar el trabajo que ya venimos realizando para ser 
los primeros en salir de ella. 
 
Todos esos esfuerzos deben continuar y es compromiso de esta Diputación Foral 
acompañarlos con la adopción de las políticas fiscales y de gasto, que estén a nuestro 
alcance y que se sumen al objetivo de poner las bases para que el tejido económico no 
se deteriore en exceso y pueda recuperar su vitalidad de manera que las consecuencias 
de la situación sean lo más breves y leves posibles. 
 
Esta situación obliga a la Diputación Foral a realizar una gestión dual: 
 
- En primer lugar gestionar la situación de crisis del Territorio y los efectos que se 
derivan sobre las personas y las empresas. No olvidemos que ni los trabajadores ni sus 
familias, ni las empresas de la economía real, han generado esta situación. Esta es una 
crisis de la avaricia y la desaforada especulación financiera. 
 
- Pero al mismo tiempo la Diputación tiene que seguir trabajando en el desarrollo de un 
proyecto estratégico de futuro que permita un proceso de transformación del modelo 
económico y social de Álava. 
 
Ya en el pasado mes de mayo la Administración Foral aprobó un conjunto de iniciativas 
denominadas Medidas de Respaldo a las Economías Familiares y Empresariales para el 
Periodo 2008-2010 que recogieron modificaciones fiscales que van a permitir inyectar 
en la economía, en este periodo, un importe estimado de casi 195 millones de euros y 
que junto con medidas de gasto e inversión pública que supondrá 552,7 millones de 
euros en tres años en conceptos de inversión pública. 
 
Son de destacar en el campo de las medidas de apoyo a las familias las deflactaciones 
del IRPF, el incremento de las deducciones, las ampliaciones de plazo en relación con el 
ahorro vivienda y la supresión del Impuesto sobre Patrimonio, entre otras. 
 
Respecto al apoyo e impulso de la actividad económica empresarial señalar la 
ampliación de la consideración de empresa Pyme (en Álava más del 90%), con el efecto 
de una reducción del tipo del Impuesto de Sociedades, la deducción por creación de 
empleo, la ampliación del plazo de la aplicación de bases negativas y la flexibilización 
en materia de aplazamientos y fraccionamientos con objeto de inyectar liquidez a las 
empresas, que están sufriendo dificultades de financiación de su circulante. 
 
Todas estas medidas, todas estas iniciativas requieren un período de maduración, un 
plazo para materializar sus efectos. Así, la repercusión sobre las rentas familiares se 
evidenciará en la próxima declaración de IRPF, con más de 180 millones de euros de 
devoluciones. 
 
Con el mismo objetivo y en lo que a medidas de futuro se refiere, se ha aprobado el 
Presupuesto para el año 2009, que ha sido elaborado teniendo en cuenta el escenario 
económico en el que nos encontramos y que ha sido concebido como un instrumento 
anticíclico, actuando en los aspectos fundamentales para que el gasto público que 
realicemos tenga la máxima eficacia posible en la superación de los problemas 
económicos. 
 



Así, con una previsión de recaudación para 2009 que podría estar, incluso, por debajo 
de la de 2007, planteamos un presupuesto austero que aboga por la contención del gasto 
corriente, la inversión y el gasto social. 
 
Hacer política obliga a optar. Todas las áreas de actuación no se pueden promover con 
igual intensidad. Hay que elegir con valentía, conocimiento y coherencia social. Por eso 
priorizamos cuatro líneas fundamentales: 
 
- LAS POLITICAS SOCIALES. 
 
Dedicamos a las políticas sociales más de un tercio del presupuesto (más de 217 
millones de euros); mantenemos el nivel del gasto social y la oferta y calidad de los 
servicios. 
 
- EQUILIBRIO TERRITORIAL. 
 
Incorporamos proyectos dirigidos a conseguir ese desarrollo equilibrado, a través de la 
financiación de los municipios, el escalón más débil en la cadena institucional, con más 
de 200 millones de euros, de la promoción de viviendas en núcleos rurales, de la mejora 
de las infraestructuras, del impulso a la implantación de servicios sociales, culturales o 
administrativos y del apoyo al desarrollo agrario sostenible con planes de ayudas 
específicos. 
 
En definitiva, dotar a Álava de unas infraestructuras y servicios que permitan un 
incremento de la calidad de vida de los alaveses/as vivan en cualquier lugar del 
Territorio. 
 
- INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS. 
 
Nuestros esfuerzos están encaminados a activar proyectos que ejerzan de fuerza tractora 
para generar actividad. En consecuencia, estamos pisando el acelerador en la ejecución 
de obra pública, con el plan de mejora de infraestructuras viarias, por ejemplo, para el 
que hemos destinado más de 262 millones de euros para renovar las carreteras de Álava, 
potenciando la red vecinal y local. 
 
Este impulso inversor también está presente en otros sectores, como el agrario, con más 
de 31 millones en regadíos, en el social con la próxima construcción de nuevos recursos 
asistenciales en Gasteiz, en el medioambiental con 11,89 millones de euros en la 
construcción de infraestructuras hidráulicas o en la implantación de nuevas tecnologías 
de telecomunicación, entre otros proyectos. 
 
- INVERSIONES EN I+D+I 
 
La Innovación es otro de los pilares sobre los que pivota la acción de la Diputación 
Foral de Álava. Porque confiamos en la innovación, la investigación y el desarrollo 
como referencias clave para afianzar y reforzar nuestro tejido económico y social en un 
futuro inmediato. 
 
Creemos en la Innovación como una oportunidad, como eje del futuro económico de 
este Territorio por ello hemos activado programas de Innovación y Cooperación 



Empresarial, y la modernización tecnológica de la propia administración foral alavesa, 
un ambicioso proyecto. 
 
Es evidente que los recursos fiscales se resienten, consecuencia de una menor actividad, 
pero las instituciones tenemos que poner en marcha esfuerzos e inciativas que nuestra 
responsabilidad ante los ciudadanos hacen ineludibles, por lo que todos los recursos 
fiscales y presupuestarios deberán movilizarse. Por ello, si en algún momento es 
sostenible endeudarse lo es en estas circunstancias. También en este sentido seremos 
socialmente responsables. 
 
En esta misma línea se va a impulsar la colaboración público-privada en la provisión de 
infraestructuras, sociales (Residencias o Centros de Día), deportivas, e incluso viarias. 
Esto significa utilizar fórmulas que supongan un mayor desahogo financiero y una más 
pronta entrada en servicio de las instalaciones para los ciudadanos. 
 
No obstante, la profundidad y generalidad de la crisis que las informaciones de las 
últimas semanas, días me atrevería a decir, evidencian, están poniendo de manifiesto 
que la economía real, la industria y el consumo están siendo seriamente afectados. 
 
Es en este momento en el que también las entidades financieras, tras la adopción de las 
medidas recientemente aprobadas para inyectar liquidez al sistema, deben volver a jugar 
su papel en el desarrollo económico de Álava, ejerciendo de manera efectiva su negocio 
bancario. 
 
En este sentido mi responsabilidad como Diputado general de Álava me obliga a pedir 
al mundo financiero, bancos y en bastante menor medida a las cajas, justo es 
reconocerlo, una especial atención a las necesidades de liquidez de nuestras empresas, 
asegurándoles una financiación de su circulante, verdadera sangre económica de su 
actividad, lo mismo en los créditos a las economías familiares. Lo contrario, sería del 
todo injusto. 
 
Es evidente que aspectos como la inflación, el precio del petróleo o el Euribor están 
fuera de nuestro universo político al igual que los aspectos de la política monetaria pero 
en este punto y línea de preocupación no puedo dejar de apuntar el tema de la fusión de 
las cajas de ahorro vascas que en un entorno económico y financiero tan difícil, con 
incremento de la morosidad y dificultades de financiación a todos los niveles, permitiría 
una entidad financiera más sólida, diversificada y solvente. 
 
Pero la urgencia en la adopción de medidas a corto plazo debe ser compatible con el 
desarrollo de políticas estratégicas. Esta crisis ha puesto en cuestión las normas, las 
reglas de juego, los sistemas, las entidades supervisoras, en una palabra los modelos 
económicos, financieros y sociales a escala global. 
 
Cuando se supere la situación y se articulen nuevas bases de funcionamiento, nada 
volverá a ser como antes. Por eso, es muy importante el papel institucional en la 
construcción del futuro, en liderar el cambio de modelo económico y social.  
 
Debemos alcanzar una sociedad sostenible. Pero no sólo sostenible desde una óptica 
medioambiental, sino también con modelos económicos, energéticos, de servicios 
sociales, de transporte, de consumo, etc. igualmente sostenibles.  



 
Este proceso de transformación tendrá que poner en acción estrategias de innovación. 
Innovación que se va a convertir en la palanca imprescindible para ganar el futuro. 
 
Este desafío de cambio es tan profundo que va a requerir colaboraciones y aportaciones 
a todos los niveles. 
 
La Diputación está dispuesta a liderar esa transformación, ese cambio en la sociedad 
alavesa. Pero necesitamos la participación de todos, ciudadanos, partidos políticos y 
agentes sociales. 
 
El reto en todas las áreas es de tal magnitud que requiere una estrecha colaboración 
entre las Instituciones y la sociedad, entre la administración y la iniciativa privada. 
 
Aún más allá. Robert Solow, Premio Nobel de Economía ha dicho hace unos días que la 
UE está actuando de forma descoordinada ante la crisis. Europa necesita una política 
económica común, especialmente ahora que parece agotada la política monetaria. 
 
También debemos actuar sobre las personas como motor de transformación de la 
sociedad alavesa, inculcando y promoviendo valores de comportamiento, dado que la 
educación y la convivencia son la esencia de ese cambio. 
 
En ese proceso de transformación centraré mi análisis sobre tres reflexiones que 
considero claves: 
 
- La sostenibilidad de las políticas sociales 
- El desarrollo territorial 
- El tejido económico y empresarial alavés. 
- Política social y servicios sociales. 
 
Es su norte y prioridad hacer extensivo el derecho subjetivo de los Servicios Sociales, 
atendiendo a los colectivos de especial vulnerabilidad con un modelo viable a largo 
plazo. 
 
Es necesario dar respuesta a las crecientes necesidades de la sociedad en todos los 
campos sociales con su correspondiente efecto en la sostenibilidad del sistema actual así 
como las necesidades específicas de los colectivos de mayores. 
 
La Ley de Dependencia, la Ley Vasca de Servicios Sociales, la Ley de Garantía de 
Servicios Mínimos y la Ley de Apoyo a las Familias hacen necesaria la búsqueda de 
nuevos mecanismos de financiación para garantizar el sistema. 
 
El balance que arrojan las actuaciones en Política Social de la Diputación confirma que 
la apuesta por los servicios sociales es clara y permanente pero la naturaleza 
fundamentalmente pública del sistema de servicios sociales en Álava está llevando al 
límite la capacidad financiera de la Diputación Foral. 
 
Como ejemplo citaré que el coste anual de una plaza en una Residencia para mayores de 
Diputación supera los 50.000 euros anuales y que los análisis de prospectiva realizados 
estiman un incremento de los presupuestos de los servicios sociales, especialmente en 



colectivos de mayor edad, de un 50% para el 2012. Apuntaba anteriormente que en el 
Presupuesto de la Diputación Foral del año en curso se destinan 217 millones de euros a 
estas políticas. 
 
Los ciudadanos alaveses en situación de dependencia es un colectivo creciente por el 
envejecimiento poblacional, habiendo cuestiones que el Gobierno del Estado aún no ha 
resuelto, especialmente en la financiación de los servicios. 
 
Esta situación nos crea la incertidumbre de cómo financiar los servicios del Sistema 
Vasco de Servicios Sociales. Unos derechos universales necesitan de un marco 
suficiente y estable de financiación. 
 
En estas reflexiones será preciso integrar el conjunto de las políticas, planes, y 
realizaciones de todas y cada una de las Instituciones, asociaciones y otros agentes 
económicos y sociales, buscando la más eficaz satisfacción de las necesidades de los 
ciudadanos. 
 
Igualmente deberemos aprovechar la transformación del modelo de política social como 
un instrumento de generación de actividad económica y de búsqueda de actividades 
empresariales. Las nuevas formas de prestar los servicios sociales permitirán una mejor 
vertebración de los trabajadores del sector. 
 
En resumen un nuevo modelo deberá incorporar: 
 
-Valoración de los recursos necesarios para la prestación de los servicios considerados. 
-Definición de los diferentes mecanismos posibles de prestación de los servicios. 
-Identificar nuevos sistemas de financiación que garanticen los derechos de los 
ciudadanos. 
-Generación de un pacto social y político para la articulación del modelo y su traslación 
real a la sociedad. La construcción del nuevo modelo debe ser entre todos. Este 
Diputado General asumirá el liderazgo del proceso incorporando a todos los agentes 
políticos, económicos y sociales vinculados 
- El desarrollo territorial  
 
La revisión del modelo económico y social de Araba tiene como meta que, entre todos, 
logremos un proceso de Desarrollo Sostenible para nuestro Territorio.  
 
En este escenario hay un sector que en Araba cobra un papel especial: el medio agrario. 
El espacio rural constituye el entorno donde se desarrolla la agricultura, la silvicultura, 
la ganadería, pero también constituye un importante soporte del patrimonio cultural, 
paisajístico y natural de nuestro Territorio, y en el que se guardan las características 
esenciales de nuestra identidad como País. 
 
En consecuencia, por encima del peso productivo y económico de la actividad agraria, 
hay que valorarla por el papel que ejerce en la estructuración del territorio y en la 
conservación del patrimonio cultural y medioambiental. No olvidemos que el 14 % de 
la población gestiona aproximadamente el 88% del Territorio, lo que hace que el sector 
primario sea un sector estratégico para el desarrollo de Araba. 
 



Partiendo de éstas consideraciones, nuestro objetivo es seguir manteniendo un sector 
agrario vivo, orgulloso de su actividad y valorado por el conjunto de la sociedad.  
 
Los incrementos de costes en el sector junto con la inestabilidad de los precios de venta 
están afectando gravemente a cultivos tradicionales alaveses. Así, en los 10 últimos 
años la superficie cultivada de patata se ha reducido en un 50%. 
 
Por ello apoyamos a aquellos movimientos que promocionan una alimentación basada 
en productos locales, promoviendo iniciativas que divulgan los valores de nuestros 
sistemas de producción, acercándolos al conocimiento de la sociedad en su conjunto, de 
manera que se visualice el valor tanto de los productos como de la labor que realizan los 
productores en beneficio de toda la sociedad. 
 
En este mismo sentido impulsaremos los cultivos considerados marginales (trufa, olivo, 
alubia…) recuperando ecosistemas perdidos y fomentando su promoción social a través 
de ferias y exposiciones. 
 
Con estas esas consideraciones, se ha elaborado un nuevo Plan de Ayudas al Sector 
Agrario que gira bajo las premisas de garantizar la modernización y adaptación de las 
explotaciones hacia modelos productivos basados en el respeto al medio ambiente e 
integrados en programas de calidad, que sirvan para caracterizar y diferenciar nuestras 
producciones. Así mismo, se presta un mayor apoyo a aquellas explotaciones que, 
ubicadas en zonas desfavorecidas o incluidas en Red Natura 2000, tienen especiales 
dificultades. 
 
También en el sector agrario la Innovación tiene mucho que hacer y qué decir. El relevo 
generacional es uno de nuestros retos más importantes, por ello, a través del citado Plan 
de Ayudas, se articulan medidas de mayor apoyo a los jóvenes agricultores y 
agricultoras, como forma de incentivar su instalación. El Banco de Suelos es otra 
iniciativa, una realidad en el mismo sentido. 
 
Potenciar que el valor añadido de los productos se quede en el productor, impulsando la 
participación de los agricultores -ganaderos - forestalistas en las cadenas de 
transformación y el acercamiento de productor-consumidor, es una de las líneas dentro 
del límite competencial de la DFA que vamos a desarrollar. 
 
En definitiva, nuestro objetivo es prestigiar la actividad agroganadera, impulsando 
acciones que pongan en valor la misma. El desarrollo del medio rural debe asegurar una 
calidad de vida a todos sus habitantes, equiparable a la que disfrutan los hombres y 
mujeres del medio urbano, con el máximo respeto al entorno y la biodiversidad. 
 
En este sentido y desde Diputación estamos poniendo en marcha el Plan Estratégico de 
Desarrollo Sostenible en el Territorio Histórico de Álava. Un plan que estará presente 
de forma transversal en todos los Departamentos de la Diputación Foral de Álava, y por 
lo tanto, también en todas sus políticas sectoriales. 
 
También en este camino que propongo, debiéramos hacer una reflexión sobre la 
situación de gran parte de nuestra juventud. Es cierto que todos reconocemos que los 
jóvenes son el futuro, pero pocas veces reconocemos que también son el presente. 
 



La política está alejada de la juventud o la juventud de la política. De hecho existe un 
abstencionismo crónico a la hora de votar, de cerca del 40% de los jóvenes. La política 
les aburre. Algunos estratos jóvenes de nuestra sociedad no han interiorizado que la 
política es labor de todos, de toda la sociedad y que nos afecta a todos en todos los 
sentidos. 
 
Algo habremos hecho mal los políticos y las instituciones para que esto sea así.  
 
Nos tendremos que esforzar en recuperar su implicación. Así, trabajaremos en 
programas, acciones e iniciativas que generen motivación, ilusión y la participación de 
nuestros jóvenes. 
 
- El TEJIDO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL ALAVÉS 
 
El proceso de transformación que estamos impulsando exige analizar las fortalezas y 
debilidades de la actual estructura económica y empresarial de Álava y abordar, con 
rigor, y de forma decidida, las posibilidades de una diversificación de nuestro tejido 
económico. 
 
Las grandes empresas representan numéricamente una parte muy pequeña del tejido 
empresarial Alavés, pero dan empleo a más del 45% de las personas ocupadas en el 
sector industrial de Álava. 
 
Cualquier "estornudo" de una de estas grandes compañías, condiciona sustancialmente a 
las empresas auxiliares que han crecido o se han desarrollado al calor de estas grandes 
empresas. 
 
Hemos tenido ocasión muy reciente de comprobarlo. 
 
La economía Alavesa está basada en sectores tradicionales, que gozan de una cierta 
estabilidad, pero debemos explorar nuevos campos para permitir que el tejido 
empresarial en su conjunto dé un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a su nivel de 
competitividad. 
 
Este factor es determinante a la hora de plantearnos ese Proceso de Transformación 
ambicioso y sostenible. Y es precisamente en este punto donde entraría en acción la 
Innovación, como palanca hacia ese cambio. 
 
Necesitamos una mayor diversificación de nuestra estructura económica. Esta apuesta 
debe estar orientada a nuevos sectores con proyección de crecimiento en el futuro, como 
por ejemplo, el campo de las energías renovables y de las biotecnologías. 
 
En Álava ya conocemos experiencias de éxito como las del grupo de investigación del 
doctor Eduardo Anitua, o la del grupo Guascor e iniciativas que se materializarán en el 
corto plazo como una nueva planta de energía fotovoltaica del grupo MCC o la 
inversión de la empresa Praxis en Miñano. Estas iniciativas son buena muestra del 
camino que queremos impulsar. 
 



Álava cuenta con un sistema de Innovación formado por agentes tecnológicos y 
científicos capacitados para transferir conocimiento y tecnología al tejido empresarial, 
en sectores de valor añadido. 
 
El contexto económico y social de Álava ha venido siendo estable, con resultados de 
empleo y bienestar social buenos y por encima de la media, lo que conformaba un 
entorno propicio para el desarrollo de nuevas iniciativas de impulso en nichos de 
actuación más innovadores y competitivos. La actual situación no debe impedir que esto 
pueda seguir siendo así. 
 
Destacar nuestro apoyo decidido a la formación de las personas a través de 
convocatorias, en acciones con empresas, centros de formación, entidades locales, 
agentes sociales, la universidad y la FP Alavesa, entre otras. 
 
Otra de las bases para ese Proceso de Transformación es el impulso a los nuevos 
instrumentos de financiación empresarial, con nuestra participación en fondos de capital 
riesgo (Ekarpen, Hazibide) que nutren a las empresas alavesas de recursos para 
apoyarlas en la buena marcha de sus proyectos. 
 
La potenciación del Parque Tecnológico de Álava, como polo de referencia de la 
Innovación en el Territorio, y la consolidación y ampliación de los centros tecnológicos 
en Araba (Leia, CTA, Euve, Neiker), son otros de los pilares que nos preparan para ese 
proceso de cambio, de búsqueda de nuevas oportunidades. 
 
Las líneas de apoyo a nuevos emprendedores y a la ampliación de empresas, nuestro 
compromiso activo con la responsabilidad social empresarial, la puesta a disposición de 
las empresas de suelo competitivo adaptado a la demanda, el apoyo a sectores como el 
Comercio cercano al ciudadano o el fomento de actividades turísticas, como sector 
económico de primer orden, (enoturismo, como valor singular de nuestro Territorio, por 
ejemplo), son algunos de los elementos que tejen la apuesta de Araba por la I+D+i, 
como oportunidad de futuro, para transformar su estructura económica y alcanzar una 
mayor diversificación en su tejido productivo. 
 
No quisiera acabar esta intervención sin reiterar una vez más mi oposición a cualquier 
forma de violencia o de amenaza del uso de la misma, para alterar la situación política. 
ETA debe la Paz a este Pueblo. Le exigimos que exprese de forma inequívoca su 
voluntad de poner fin a esa violencia. 
 
Expreso mi firme respaldo y apoyo a los empresarios de este País que muchas veces y 
en condiciones económicas y personales muy difíciles siguen apostando decididamente 
por Euskadi y su progreso. 
 
Sin embargo, hay que reconocer que, desde la perspectiva ética, hoy tenemos una 
sociedad mucho más comprometida con el final de la violencia, con la solidaridad con 
las víctimas y con la defensa de los derechos humanos. 
 
En este sentido, manifestamos, también, nuestro compromiso con la defensa de todos 
los derechos de todas las personas, y reclamamos nuestro derecho a vivir en paz y 
libertad. 
 



Todos los derechos..., porque tenemos aún por recorrer un largo camino en la defensa de 
las libertades civiles y políticas. 
 
De otra parte, la política ha de recuperar ese componente de racionalidad y desterrar el 
"todo vale" o "el fin justifica los medios". La política ha de recuperar, compromiso, 
voluntad de servicio, vocación y en algunos casos hasta ideología. 
 
Frente a todos estos retos que se nos plantean, Araba debe afrontar su futuro desde la fe 
en nosotros mismos, superando divisiones y creando puntos de encuentros que 
fortalezcan un proyecto común. 
 
Creo sinceramente que asistimos a un cambio de época, donde la dimensión tradicional 
de la política deja paso a una nueva forma de entender el servicio a la ciudadanía. En 
esta nueva dimensión no hay lugar para el enfrentamiento estéril sino para la diferencia 
constructiva; no hay lugar para la exclusión sino para la integración. 
 
No hay lugar para el egoísmo sino para la generosidad y la altura de miras. La sociedad 
nos demanda con un alto grado de exigencia que aparquemos diferencias y 
confrontaciones, que nos escuchemos en lugar de solo oírnos, que unamos nuestras 
fuerzas y le aportemos soluciones. 
 
Desde estos valores y desde estas ideas pretendo seguir trabajando al servicio del 
conjunto de la ciudadanía de Álava. 
 
Este Diputado General está dispuesto a liderar ese Proceso de Transformación 
económica y social de Álava que acabo de plantear. Para ello, hago un llamamiento a la 
colaboración de todos (políticos, agentes sociales, económicos...) y pedirles que me 
acompañen en esta tarea con esfuerzo y generosidad. 
 

Besterik ez. Eskerrik asko. 


