Egun on danori, eta eskerrik asko hona etorri izanagatik
Coyuntura global
Un año más, comparecemos ante vds tras la celebración de nuestro Consejo General.
Como bien saben, hasta el pasado 14 de marzo, nuestra previsión para este año
indicaba una ligera desaceleración con respecto a los crecimientos de años anteriores,
…pero en ningún caso, hablábamos de recesión. Incluso se preveía un vigor suficiente
de nuestra economía como para seguir creando empleo.
Sin embargo, el 14 de marzo, lo cambió todo. Y cuatro meses después, seguimos sin
ver una salida a la crisis sanitaria y, además, afrontamos una crisis económica y social
sin precedentes.
El impacto de la pandemia en el mundo es de todos conocido. Los contagios se
cuentan por millones y las consecuencias en vidas humanas y pobreza amenazan con
ser las peores de los últimos cien años, según alertaba recientemente la propia
Naciones Unidas.
En Estados Unidos, la situación no es mucho mejor desde el punto de vista sanitario, y
aunque su economía parece resistir mejor, no escapa a la enorme incertidumbre
global.
Y en cuanto a Europa, las últimas previsiones de la Comisión Europea hablan de una
recesión aún más profunda de lo esperado para este año, con una caída del PIB de la
zona euro estimada en un 8’7%.
Diagnóstico empresarial en Euskadi
En Euskadi, la dureza con la que la crisis está golpeando nuestro tejido empresarial
queda bien reflejada con el dato que dábamos a conocer la semana pasada: ahora
mismo tenemos, registradas en la Seguridad Social, alrededor de 1.500 empresas
menos que en el mes de febrero, antes de que comenzara la pandemia.
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Además, la crisis está teniendo un fuerte impacto en sectores industriales relevantes
para nosotros, como el automóvil, el aeronáutico, los relacionados con el petróleo o la
Máquina Herramienta. Y como sabéis, la industria tiene un fuerte peso en la economía
vasca, en torno a un 25% del PIB y el 20% del empleo.
A la incidencia en estos sectores relevantes, se une el daño sufrido por el turismo, el
comercio y la hostelería.
¿Y qué nos cuentan ahora mismo las empresas vascas? Según la última encuesta
elaborada por Confebask en colaboración con nuestras asociaciones – Adegi, Cebek, y
Sea-, que ha sido llevada a cabo entre la última semana de junio y las primeras de julio,
y a la que han respondido cerca de 900 empresas, el 90% ve su mercado en recesión o
estancado.
Esaten dudan bezala, Confebaskek, Adegi, Cebek eta Sea gure elkarteekin lankidetzan,
inkesta bat egin du ekaineko azken astean eta uztaileko lehen asteetan: 900 enpresa
inguruk erantzun dute. Heureetatik, %90ek, merkatua atzeraldian edo geldirik ikusten
dutela erakusten dute.
En cuanto a la percepción del mercado, casi 6 de cada 10 empresas vascas esperan
que en los próximos 6 meses siga esa situación de recesión o fuerte recesión y, de
hecho, un porcentaje similar (62%) estima que su recuperación tardará en llegar un
año o más.
Con relación a las plantillas, casi 6 de cada diez de las empresas encuestadas
manifiesta que las mantendrá en los próximos meses. Pero tan sólo el 4% prevé
aumentar el empleo cuando en diciembre del año pasado ese porcentaje llegaba al
32%.
Por lo que respecta a sus principales preocupaciones son, por este orden, la fuerte
debilidad de la economía española (3 de cada 4), la de la internacional y la menor
rentabilidad de las ventas (para 2 de cada 4) y la morosidad de los clientes (4 de cada
10).
En cuanto al capítulo de inversiones, sólo tres de cada diez (27%) prevé mantener el
plan que tenía previsto acometer antes de la crisis del Covid-19.
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Próximo curso: resistir y reactivar
Horrenbestez, datorren ikasturterako, Confebasken darabilgun aurreikuspena da
Euskadin BPGa %9 inguru jaitsiko dela, eta langabezia tasa, 2020ko amaierarako,
%15en bueltan egongo dela, abenduan 45.000 enplegu gutxiagorekin iazko
abenduarekin alderatuta.
Decía que, así las cosas, para el próximo curso, la estimación que manejamos en
Confebask es que el PIB caerá este año en Euskadi en torno al 9%, con una tasa de
paro para finales de este 2020 que rondará el 15%, y con unos 45.000 empleos menos
a diciembre de este año con respecto a diciembre del año anterior.
Es cierto que el consenso de los analistas y los indicadores adelantados que se van
conociendo, prevén para el año que viene un repunte importante…pero, en cualquier
caso, no suficiente para compensar toda la caída de actividad y empleo de este año.
A estas alturas es muy difícil cuantificar cifras concretas porque la incertidumbre ante
los muy diferentes escenarios posibles es altísimo. Y dependerá de cómo evolucione la
pandemia y de cuánta actividad se recupere en los próximos meses. Pero todo apunta
eso sí, a que este próximo curso será, en el mejor de los casos, muy complicado.
Las perspectivas son, de momento al menos, poco favorables para nuestras empresas.
Porque parece claro que nuestros principales mercados van a experimentar un fuerte
retroceso, tanto este año como el que viene.
La demanda de la economía española se verá reducida de media este año y el que
viene un 7%. La de las economías avanzadas a las que vendemos el 80% de lo que
exportamos, cerca del 4%. Y en cuanto a la demanda de las economías emergentes, a
las que vendemos el 20% restante de nuestras exportaciones, se estima que apenas
crecerá un 3% de aquí a finales del 2021.
Y todo esto sin olvidarnos de una posible recaída en otoño, elecciones en Estados
Unidos, recuperación en forma de V, W, L…, la sostenibilidad de las finanzas españolas,
la guerra comercial, el Brexit, la transición ecológica, automóvil, etc…Pocas veces en
nuestra historia reciente hemos estado rodeados de tantas variables impredecibles.
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Prioridades
Dicho esto, desde Confebask creemos que las prioridades para Euskadi de cara a los
próximos meses deberían pasar, de una parte, por políticas de gasto público y
endeudamiento extraordinario destinados a salvar empresas para salvar empleo. Ésa
debería ser la prioridad. Resistir este año para reactivarse el que viene.
Baina, gainera, aukera aprobetxatu beharko genuke Euskadiren berrikuntza eta
eraldaketa lehiakorrari ekiteko, beste katastrofe batean egin zen bezala, hura naturala,
83ko uholdeetan.
Pero, como decía, además, deberíamos aprovechar esta situación para acometer una
renovación y una transformación competitiva de Euskadi, tal y como ya se hizo
anteriormente con ocasión de otra catástrofe – en este caso natural – como la de las
inundaciones del año 83.
Herrialdea eraldatzeko agenda bat, denon artean onartua, bertako akordio
interinstituzional eta sozial zabalen bitartez, eta funts bereziz hornituta, gure
ekonomiaren arlo nagusien transformazioa bultzatu ahal izateko.
Es decir, una agenda transformadora de país, que se apruebe entre todos, a través de
amplios acuerdos interinstitucionales y sociales ,y que, con la dotación de fondos
extraordinarios, pueda impulsar la transformación de las principales áreas de nuestra
economía, en base a la industria 4.0, la promoción de la digitalización y la innovación,
o la transformación energética.
Fondos que se podrían utilizar, por ejemplo, para realizar inversiones
transformadoras, fomentar el arraigo y crecimiento de empresas estratégicas, la
activación de la demanda local o la consolidación de empresas y sectores
especialmente castigados.
En definitiva, un gran pacto de país que sirva para fomentar un entorno económico y
social por la competitividad y sostenibilidad de nuestras empresas, y que, elimine
barreras para esa competitividad, el emprendimiento y el crecimiento empresarial.
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Oportunidades
Vivimos un momento de crisis, pero también de oportunidades …si sabemos utilizar
las herramientas adecuadas. Es el momento. Y a tres niveles:
En Euskadi las finanzas públicas están saneadas, lo que, junto a lo que supone
disponer de una herramienta como el Concierto Económico, nos debería permitir un
endeudamiento extraordinario y responsable para abordar la crisis y tratar de salir
reforzados de ella.
Dos: la estabilidad institucional de que disponemos, y que previsiblemente estará ya
en septiembre acompañada de Gobiernos fuertes en todas las instituciones del País. Es
una oportunidad que deberíamos poner en valor.
Y tres: el acuerdo recién alcanzado en Europa, que, ahora sí, está a la altura de las
circunstancias. Es histórico por el consenso en sí, y por la cantidad de dinero
movilizado a disposición de los países. Es una oportunidad sin precedentes en la Unión
Europea para salir reforzados en la línea de lo que estamos planteando. Una agenda de
País con esas dos premisas: salida de la crisis y renovación.

Compromiso empresarial y esfuerzo colectivo
Todo esto nos va a exigir mucho diálogo social, voluntad de acuerdo y compromiso
colectivo. Desde la empresa vasca siempre hemos estado dispuestos a arrimar el
hombro. Ahora, si cabe, más que nunca.
Agentes sociales e instituciones tenemos que remar juntos, trabajar en equipo
recuperando el valor del esfuerzo; asumiendo riesgos – arriesgar es ganar, no perder -;
siendo solidarios para una salida de la crisis justa y colectiva; y una corresponsabilidad
social con derechos y obligaciones, en donde la responsabilidad individual sea
también determinante.

Epílogo
Voy terminando ya. Vivimos un momento extraordinario que exige de medidas y
comportamientos extraordinarios. Y en donde nuestro compromiso empresarial por la
recuperación económica y el empleo de las personas es más firme que nunca.
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Porque una vez más, tenemos que recordar que la empresa es el principal activo para
mantener nuestro modelo social y nuestro estado del bienestar. Una empresa
competitiva es una sociedad más próspera y más cohesionada. Nuestro compromiso
en ese sentido siempre ha sido firme…y aún más en situaciones como la actual.
Confebask garen heinean, eta euskal enpresa garen heinean, krisi hau atzean utzi ahal
izateko konpromiso argi eta irmoa dugu inbertsioarekin, suspertze ekonomikoarekin
eta enpleguarekin, elkarrizketarekin eta akordioarekin.
En definitiva: es momento de colaborar y de ser solidarios con el enorme esfuerzo
individual y colectivo que será necesario realizar para salir adelante. Nuestro
compromiso como Confebask -y como empresa vasca- por la inversión, la
recuperación económica y del empleo, por el diálogo y el acuerdo que nos permita
dejar atrás esta crisis, es claro y rotundo. Y lo demostramos día a día desde nuestras
empresas.
Elkarrekin, elkarlanean, ekarpena
Eskerrik asko¡¡
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