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Hoy celebramos una fecha señalada para Bizkaia, un día muy importante para esta Diputación
Foral, sin vernos, sin estar juntos, sin poder compartir un buen rato. Conmemoramos un día de
San Ignacio atípico, pero tengo la certeza de que hacemos lo correcto. No celebrar la recepción es
un acto de responsabilidad, una obligación. No es lo que queríamos hacer, pero sí es lo que
debíamos hacer. Compartir este mensaje es una forma de mantener viva la recepción, porque
entre el negro y el blanco siempre hay una escala de grises, y las buenas costumbres hay que
mantenerlas, aunque sea adaptándolas a las circunstancias.
Lo primero, nuestra solidaridad con todas las personas fallecidas o afectadas por esta pandemia.
No hay palabras que reconforten esta tragedia. Nuestro primer y principal objetivo común debe
ser que esta tragedia no sea mayor. Por favor, responsabilidad. Está en juego lo más importante: la
salud. La responsabilidad es la suma de los actos de todas y todos. Si somos responsables, nos irá
bien; si no lo somos, nos irá mal. Con este virus no se juega, porque nos ha demostrado cuánto
dolor puede generar y cómo puede parar el mundo. Así que, por favor, responsabilidad. Vamos a
hacer lo que está en nuestra mano; vamos a seguir las normas sanitarias; vamos a ser
responsables. El virus ha demostrado que aprovecha cualquier rendija. Tenemos que ponérselo
difícil, tenemos que ganar tiempo hasta que llegue la vacuna, y la única forma de hacerlo es la
responsabilidad personal. Os pido que demos ejemplo, que seamos responsables, porque cada
acto y cada decisión cuenta y puede afectar a muchísimas personas con consecuencias dramáticas.
Atravesamos un momento muy complicado, con mucha incertidumbre, y este momento requiere
la mejor versión de todas y todos. Vamos a darla. Queremos vivir como antes, hacer las mismas
cosas que antes, divertirnos como antes… Ahora no es posible. Vivir como vivíamos hace un año
hoy no es posible y hay que asumirlo. Nos tenemos que adaptar: si somos responsables podremos
lograr un término medio; si no lo somos corremos el riesgo de retroceder. Incluso de volver a
nuestras casas, y ese sí que sería un golpe de consecuencias durísimas. No podemos ni debemos
descartar nada. Depende de nuestra responsabilidad, así que seamos responsables: con la
mascarilla, con la distancia social, con los aforos, con las medidas de higiene. Está en juego la salud.
Si hay salud, todo es posible; sin salud, nada es posible.
Necesitamos salud para seguir trabajando. Ahora más que nunca. Los datos de caída del PIB y
destrucción de empleo lo dicen todo, aunque me temo que todavía no está todo dicho. Si no
retrocedemos más, en setiembre tendremos la foto completa del daño producido. Ahora toca

buscar soluciones, toca seguir haciendo esa Bizkaia mejor que debemos dejar a las próximas
generaciones.
Tenemos los proyectos en marcha. Esta crisis ha demostrado que son los proyectos que Bizkaia
necesita. Ha ratificado que los proyectos de esta Diputación son una buena vacuna para la crisis
económica. Son proyectos que siguen las directrices europeas del programa de recuperación, que
impulsan el empleo y la actividad económica, la igualdad de oportunidades, que mejoran la salud, la
calidad de vida y la sostenibilidad. No son palabras; son proyectos. Proyectos de digitalización,
como la extensión de la banda ancha a toda Bizkaia, la digitalización del comercio local, la
formación en capacidades digitales con Escuela 42 Bizkaia. Proyectos que ayudan en la
transformación económica, mediante la transición energética, medioambiental y la salud, como la
torre Bizkaia y el emprendimiento, el hub de hidrógeno, el centro de redes inteligentes o el Nagusi
Intelligence Center. Tenemos la inversión productiva en infraestructuras, la nueva movilidad para
el territorio, la regeneración del puerto de Bermeo… Empleo, actividad económica, salud, igualdad,
calidad de vida, sostenibilidad. Una Bizkaia mejor.
El virus también ha puesto en riesgo todos estos proyectos y esa Bizkaia mejor. Ante ese riesgo
solo queda seguir trabajando con la misma fuerza y convencimiento que nos han sacado de otras
crisis, sabiendo que no será fácil, que estamos sufriendo y vamos a sufrir. Pero el virus no puede
parar la transformación de Bizkaia y no la va a parar. Esta Diputación Foral de Bizkaia va a darlo
todo. Trabajamos en un Plan Territorial de Recuperación de Bizkaia y trabajamos coordinados con
el Gobierno Vasco y el resto de instituciones en un Plan Vasco de Recuperación que exige la
colaboración sincera de quien quiera sumar. Lo hacemos desde la responsabilidad y la legitimidad
que nos ha confiado la sociedad, que avala de forma mayoritaria un programa y unos proyectos
para la recuperación y para una mayor prosperidad inclusiva en este país, no para revoluciones o
cambios de timón bruscos de 180 grados. Debemos acelerar e impulsar la estrategia de
recuperación cuanto antes.
Vamos a necesitar ayuda, y lo reconozco con humildad. Vamos a necesitar un empujón de Europa.
Solo pido un empujón, que Europa nos ayude a coger velocidad, que nos ayude a completar las
reformas iniciadas, que nos ayude en la reactivación de Bizkaia. Respetando todos los controles,
sin malgastar un euro, porque somos muy conscientes del valor de cada euro y de que estos
fondos europeos salen del esfuerzo común. Y convencidos de que estos proyectos también
mejoran Europa, porque impulsan las prioridades que ha marcado para la reconstrucción: el
empleo, la digitalización, la sostenibilidad, la salud y la igualdad de oportunidades.
Tenemos casi cerrado el Plan Territorial de Recuperación de Bizkaia, que será parte del Plan
Vasco de Recuperación, y que haremos llegar a las autoridades europeas por los cauces precisos
para demostrar a las autoridades comunitarias que estos proyectos merecen ayuda, merecen ese
empujón. No vamos a inventarnos nada porque tenemos el trabajo hecho y los proyectos en

marcha. Solo necesitamos que nos ayuden a que no se paren. Bizkaia es un territorio tractor de
Euskadi, del Estado y de Europa. Formamos parte de muchas cadenas productivas globales.
Somos un motor económico y necesitamos ayuda para mantener ese motor en marcha por el bien
de todos. Nuestro compromiso a cambio es contribuir a una Bizkaia, una Euskadi y una Europa
mejor aceptando todos los controles, todas las condiciones. Y con la palabra de vasco de que
haremos todo lo posible y lo mejor posible.
A situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Si algo justifica que una administración, que
un gobierno se endeude, es para afrontar situaciones como esta. La destrucción de actividad y de
empleo demandan más que nunca fondos extraordinarios para ayudar a la recuperación. Europa
ha cambiado de estrategia respecto a la crisis anterior, y de una austeridad mal entendida ha
pasado a inyectar liquidez para impulsar proyectos de recuperación. Ahora toca que el Estado
reconozca y traslade esta misma directriz.
La Diputación Foral de Bizkaia demanda más capacidad de déficit y deuda, y exigimos que la
Comisión Mixta del Concierto Económico, de forma bilateral, acuerde una mayor capacidad de
déficit y deuda para todas las instituciones vascas. Para todas. Nuestro tejido social y económico
requiere la implicación de la Administración para salir de esta crisis. La Administración no puede
dejar caer proyectos de recuperación y de transformación. No podemos ni debemos renunciar a
un mañana mejor. Solo pedimos coherencia: en el Estado español existen cinco Haciendas, la
estatal y las haciendas vascas: Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa. De igual manera que al
Gobierno de España se le han caído los ingresos, las haciendas vascas también hemos visto muy
mermados nuestros ingresos. Ante esa caída de recursos, conocida, objetiva y comunicada, desde
la Diputación de Bizkaia exigimos ya una mayor capacidad de déficit y deuda. Para ayudar a salir
de esta crisis, para impulsar proyectos que ayuden a la recuperación, para que la rueda no se pare,
porque si se para nos va a llevar años volver a ponerla en marcha.
Este es un momento excepcional por la parte del ingreso y también por la parte del gasto. Toca
tener muy claro qué es prioritario y qué no. Prioritario es mantener unos servicios públicos de
calidad y eficientes, y avanzar en dejar una Bizkaia mejor a las próximas generaciones. El resto
deberá esperar a una coyuntura mejor, que llegará, y esto también hay que decirlo alto y claro. No
hablo de recortes, sino de prioridades y de centrar todos los recursos disponibles al servicio de la
recuperación. Quien no lo entienda deberá entenderlo, porque lo primero, lo urgente, lo único
ahora, son la salud y la recuperación.
Confío en vosotros y vosotras, en jóvenes y mayores, en nuestros trabajadores y trabajadoras, y
en los empresarios y empresarias. En todos y todas. Confío plenamente en Bizkaia y sé que juntos
somos capaces de todo. Insisto: juntos. Juntos podemos conseguir todo lo que nos propongamos.
Y solo juntos saldremos de esta. Tenemos un reto enorme lleno de incertidumbres: recuperar la
normalidad. No sabemos qué va a pasar en un mes o en dos; así hay que asumirlo. Por tanto,

mucha responsabilidad y prudencia. Lo que sí sabemos es que queremos recuperar nuestra salud,
que queremos volver a vivir como vivíamos, que queremos recuperar nuestra calidad de vida,
nuestra actividad económica, nuestra mejora del empleo. Y que queremos seguir trabajando por
dejar una Bizkaia mejor a las siguientes generaciones. Juntos, con salud, muchísimo trabajo y un
poco de ayuda lo conseguiremos. Bizkaia aurrera!

