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RESUMEN

El Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos es una de las inno-
vaciones políticas  más relevantes que se puso en marcha durante la IX Legislatura del
Gobierno Vasco. 

El Lehendakari Patxi López impulsó este foro con el objetivo de que la sociedad vasca
contara con una potente herramienta transversal de prospección estratégica de cara a ase-
gurar su progreso socioeconómico futuro. Este artículo analiza la génesis y puesta en mar-
cha de este foro, así como los principales temas estudiados y recomendaciones emitidas. 

Palabras clave: Prospectiva, herramienta estsratégica, Lehendakari, Gobierno Vasco,
progreso socioeconómico.

SUMMARY

The Basque President’s Socioeconomic Advisory Group is one of the most relevant
political innovations brought about by the 9th Legislature of the Basque Government. The
Basque President, Patxi López, boosted this forum in order for the Basque society to have
a powerful prospective and strategic tool to assure its future socioeconomic progress. This
article analyses the genesis and the inception of this forum as well as the main topics stu-
died and recommendations issued.

Key words: Prospective, strategic tool, Basque President, Basque Government, socio-
economic progress.

1. Prospectiva Más Allá del Tiempo Político

Tras las Elecciones al Parlamento Vasco celebradas en marzo de
2009, que conllevaron la posterior investidura del Lehendakari Patxi
López, se dio paso a la IX Legislatura en la Comunidad Autónoma del
País Vasco1. 
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1 La IX Lesgislatura comprende desde mayo de 2009 hasta finales de 2012.



El presente artículo pretende sintetizar la puesta en marcha en nues-
tro ámbito de gestión pública de un novedoso instrumento de gestión
estratégica –el Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socio -
económicos–, así como su método de trabajo y las principales conclu-
siones que ha elaborado de cara a asegurar un desarrollo socioeconómi-
co equilibrado para la sociedad vasca en las próximas décadas. 

Antes de exponer la génesis y los objetivos del Consejo Asesor es
conveniente en primer lugar comentar la obsesión por el corto plazo en
la que vive el mundo político. Este hecho se plasma en el cronograma y
ritmos de la gerencia política (Aldekoa y Matos, 2009), por el que un
gobierno democráticamente elegido por un periodo de cuatro años tiene
una ventana temporal de oportunidad muy reducida para cristalizar sus
propuestas. 

Este tiempo político se divide en cada uno de los cuatro años que dura
una legislatura en gran parte de las democracias desarrolladas (ver
Figura 1), y disecciona las principales tareas del ejecutivo en cuestión
para cada uno de los mencionados años. Las tres tareas principales, que
a su vez implican múltiples acciones, son divididas en Estrategia y
Planificación, Comunicación y Gestión. 

Figura 1
Cronograma y Ritmos de Gerencia Política
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Según este esquema las principales preocupaciones de un gobierno
según el momento temporal en el que se halla son las siguientes: 

– Año 1: Se debe concentrar la labor de gobierno en tomar posesión
del cargo, desplegar toda la estructura asociada y, sobre todo, refle-
xionar y decidir cuál va a ser la estrategia y las prioridades del man-
dato. Todo aquello no planificado el primer año es difícil que cris-
talice en los siguientes. Además, durante este año también se debe
insistir en comunicar a la sociedad cuáles son las prioridades en la
gestión política. 

– Años 2 y 3: El ejecutivo debe centrar sus esfuerzos en desplegar
todas las actuaciones y políticas que ha considerado prioritarias al
inicio de la legislatura. La actividad de estrategia y planificación
debe descender considerablemente. 

– Año 4: El último año de la legislatura debe servir para cerrar todos
los programas lanzados para la misma, retomar la actividad de
estrategia y planificación y, sobre todo, comunicar a la ciudadanía
qué se ha realizado y qué queda pendiente. 

Este esquema, aunque pueda parecer en un primer momento extre-
madamente sencillo, muestra en toda su crudeza la obsesión por el cor-
toplacismo de un sistema que, por indiscutibles razones de higiene y
alternancia democrática, plantea un plebiscito cada cuatro años para que
la ciudadanía pueda renovar el contrato social y elegir a las personas que
gobiernan nuestras instituciones.

El tiempo político condena normalmente al ejecutivo de turno a no poder
realizar análisis orientados al medio y largo plazo –dado que toda la acción
gubernamental se plantea en periodos de cuatro años–, así como a tener un
tiempo de gestión política efectiva que oscila entre los dieciseis y veinte
meses, ya que el resto del tiempo deben dedicarlo a definir lo que se va a
hacer o explicar a la ciudadanía los resultados de lo que se ha hecho. 

Este hecho lo plasma de forma elocuente el guionista Aaron Sorkin a
través de Leo McGarry, personaje de ficción que interpreta el rol de Jefe
de Gabinete del Presidente de EEUU en la conocida serie de televisión
“El Ala Oeste de la Casa Blanca”. En el momento en el que el nuevo
Presidente entrante le expone que quiere aprovechar al máximo sus cua-
tro años de Gobierno, el personaje de McGarry le responde: “Olvídese
de los cuatros años de mandato, usted va a tener dieciocho meses para
gobernar, esa es su ventana de oportunidad”.

La sociedad en general, y el mundo político en particular, se encuen-
tran de esta manera atrapados en un horizonte temporal que se define por
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ritmos políticos de cuatro años. En otras palabras, la gestión política se
parece a ese ciclista que, con la cabeza metida en el manillar, pedalea con
fuerza pensando continuamente en la siguiente meta volante, pero sin
reparar que en ocasiones se debe elevar la vista para vislumbrar la tota-
lidad de la etapa. 

En un escenario como este la capacidad prospectiva de los gobiernos
para reflexionar sobre los retos socioeconómicos a futuro es muy redu-
cida, por lo que están condenados a una gestión política que rara vez
enfoca más allá de los cuatro años. 

El Lehendakari Patxi López, consciente de esta carencia sistémica, inclu-
yó como una de las acciones estratégicas de su mandato la creación de un
foro que, formado por personas de referencia en el ámbito económico, social
y académico vasco, tuviera como objetivo proporcionar un asesoramiento
estratégico, independiente y del más alto nivel para el análisis de las políti-
cas socioeconómicas clave para Euskadi en el medio y largo plazo. 

El Consejo Asesor se erige de esta forma como una valiosa herra-
mienta prospectiva para analizar los principales retos y tendencias que
afectarán a la sociedad y a la economía vasca en las próximas décadas,
lo que conlleva a que la acción gubernamental (así como otros agentes
socioeconómicos) pueda tener un marco prospectivo de referencia no
condicionado por los ritmos del tiempo político de cuatro años. 

Otra de las misiones otorgadas a este foro estratégico, que emana
directamente de situar su acción fuera de la arena política, es ir acuñan-
do nuevos conceptos e ideas para renovar el debate ciudadano o “nues-
tra conversación pública”, tal y como la denominó el célebre historiador
Tony Judt (2010). Esta actividad es de vital importancia ya que, en caso
de no renovar los temas de discusión pública, una sociedad cae rápida-
mente en estereotipos machacones que empobrecen el debate y el inter-
cambio de ideas2. 

Tanto a nivel nacional como autonómico no es habitual que los
gobiernos e instituciones cuenten con un foro que analice de forma estra-
tégica y periódica el medio y largo plazo. En el contexto europeo los
ejemplos son también escasos, siendo uno de los más significativos el
Grupo de Reflexión (2010) sobre el Futuro de Europa que puso en mar-
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2 En palabras del propio Tony Judt: “Es necesario volver a iniciar un tipo diferente de conver-
sación. Hemos de recuperar la confianza en nuestro instinto: si una política o un acto parecen erró-
neos, debemos hallar las palabras para decirlo”.



cha la Unión Europea en el año 2007, y que publicó un interesante infor-
me sobre los retos europeos a futuro. 

A nivel internacional, los Estados Unidos de América tienen una
mayor tradición en la creación y desarrollo de grupos de análisis pros-
pectivo y de debate. Un buen ejemplo de ello es el estudio Global Trends
(2008), que aborda un detallado análisis para estimular el pensamiento
estratégico. Esta publicación se elabora cada cuatro años y está lista el
mismo mes en el que se celebran las elecciones presidenciales de EEUU,
para que la persona que acceda al cargo pueda contar con un documento
claro y conciso sobre por dónde se cree que se va a encaminar el mundo
en las próximas décadas3.

La creación de este tipo de foros se enfrenta a la doble dificultad de
demostrar a la sociedad que se trata de un organismo técnico y que sus
análisis se van a situar fuera de la pelea política, condiciones fundamen-
tales para poder reflexionar de forma objetiva y hacer ver a la ciudada-
nía que pueden ser una potente herramienta de análisis. 

El Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos
celebró su pleno constituyente en marzo de 2010 en el Palacio de Ajuria
Enea, consciente de los retos a los que se enfrentaba y la innovación
política que suponía conformar un foro de estas características. Por
delante quedaba la misión más importante: sacar el catalejo prospectivo,
limpiar la lente e intentar vislumbrar entre la bruma del presente las ten-
dencias que nos esperan en el futuro. 

2. Organizar la Reflexión
2.1. Elección de los Miembros y Metodología de Trabajo

Una vez asumida la necesidad de contar con un foro estratégico de
estas características, los siguientes pasos se encaminaron a elegir las per-
sonas que lo integrarían y definir sus reglas de funcionamiento. 

La forma de organización de la reflexión debe permitir que los miem-
bros que constituyen el foro se encuentren apartados de la arena política
y el día a día de un gobierno. Un requisito imprescindible de cara a poder
reflexionar con calma y sin sobresaltos. La elección de los miembros que
conforman el Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socio -
económicos partía de dos premisas fundamentales: 
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– Se debía tratar de personas que no ostentaran un cargo político o
responsabilidades significativas en organizaciones empresariales o
sindicales, aunque podían haberlos tenido en el pasado. 

– Se debía conformar un foro transversal, esto es, un listado de personas
que reflejara de la forma más amplia posible las distintas sensibilida-
des sociales, políticas y económicas presentes en la sociedad vasca. 

Tras analizar una larga lista de personas candidatas se decidió que el
Consejo Asesor estuviera compuesto por veinticinco personalidades de
reconocido prestigio, experiencia, independencia e integridad, proceden-
tes de los campos empresarial, profesional y académico. La participación
de los mismos es indelegable y no cuenta con ningún tipo de retribución
por parte del Gobierno Vasco ni de ningún otro tipo de organismo4. 

El lector interesado puede consultar la lista de miembros en la publi-
cación web realizada a tal efecto5. De forma global se debe decir que
todas y cada una de las personas seleccionadas atesoran un profundo
conocimiento de la realidad vasca, muy valioso para llevar a cabo una
reflexión de alto valor añadido. 

Una vez conformado y confirmado el equipo de “sabios”, se pasó a
desarrollar un método de trabajo que permitiera una reflexión continua-
da y con capacidad para poder ir presentando ideas y conceptos al con-
junto de la ciudadanía vasca. 

En primer lugar se decidió que la labor a desarrollar estaría dividida
en dos niveles que trabajarían de forma complementaria, a saber:

– Sesiones Plenarias: Reuniones en las que están presentes los miem-
bros del Consejo y que se celebran tres veces al año. Estas reunio-
nes implican reflexionar y debatir sobre un tema concreto y previa-
mente fijado6.

– Comisiones de Trabajo: Estas comisiones tienen como objetivo reali-
zar, durante los dos meses previos a la Sesión Plenaria, un informe de
documentación y recomendaciones. Esta documentación es la que
sirve posteriormente como base a la discusión en Sesión Plenaria.
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4 Respecto a este punto es interesante recordar que Emilio Guevara (2010) escribió de forma
coloquial en un artículo que una de las mayores ventajas del Consejo Asesor del Lehendakari para
Asuntos Socioeconómicos es que “no le cuesta un euro al contribuyente”. 

5 Listado de miembros del Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos:
http://www.irekia.euskadi.net/es/news/1305-primera-reunion-del-consejo-asesor-economico-del-
lehendakari

6 Los temas objeto de debate de cada sesión son propuestos por el Lehendakari y ratificados por
los miembros del Consejo. Además, con motivo de cada Sesión Plenaria se elabora un documento
resumen de las principales reflexiones y conclusiones alcanzadas.



Esta metodología de funcionamiento está orientada, por una parte, a
que este foro estratégico se reúna de forma periódica pero no recurrente
–como mejor método para no “desgastar” el Consejo– y, por otra, a ase-
gurar suficiente tiempo entre cada Sesión Plenaria para que la Comisión
de Trabajo pueda realizar un análisis previo detallado de la ponencia en
cuestión.

Las Comisiones de Trabajo son de una importancia crucial en la arti-
culación del proceso de reflexión, al ser las encargadas de realizar un
vasto trabajo de recopilación de información, síntesis de la misma y pro-
puesta de conclusiones para cada uno de los temas objeto de estudio.
Estas comisiones están organizadas y dirigidas por la Oficina Económica
del Lehendakari7 y en las mismas puede participar un amplio abanico de
personas expertas y organizaciones8.  

2.2. Recorrido y Temas de Reflexión

Los siete temas analizados hasta la fecha han conllevado seis
Sesiones Plenarias, treinta reuniones de las Comisiones de Trabajo (crea -
 das ad-hoc para cada una de las ponencias) y la participación de gran
cantidad de personal directivo e investigador de multitud de empresas e
instituciones de Euskadi9. 
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7 La Oficina Económica, además de ejercer de Secretaría Técnica y Organizativa del Consejo
Asesor, apoya y asesora al Lehendakari en materias socioeconómicas de especial trascendencia para
Euskadi. Este órgano está dirigido por Josu Fernández, economista experto en análisis macroeco-
nómico.

8 Tales como los miembros del Consejo que así lo estimen conveniente (o personas delegadas
que actúen como sus representantes), representantes de los Departamentos del Gobierno Vasco que
se consideren adecuados en relación al tema a tratar, expertos en la materia objeto de estudio y
empresas colaboradoras de reconocida solvencia y recorrido en el campo de la prospectiva y la refle-
xión estratégica.

9 En este sentido, además de la participación de los miembros del Consejo Asesor y de las per-
sonas delegadas por los mismos, se debe resaltar la participación en las Comisiones de Trabajo de
miembros del Gobierno Vasco y de organizaciones como Orkestra – Instituto Vasco de
Competitividad, UPV-EHU, Tecnalia e Innobasque. Asimismo,  también se ha podido contar con el
apoyo desinteresado de las empresas consultoras The Boston Consulting Group, Deloitte y BMASI
en tres de los temas analizados (“El Futuro Competitivo Vasco”, “Los Sectores Estratégicos y su
Futuro” y “Demografía, Crecimiento Económico y Sostenibilidad de las Cuentas Públicas” respec-
tivamente). Estas empresas fueron las encargadas de apoyar a la Oficina Económica del
Lehendakari en la preparación de las reuniones de las Comisiones de Trabajo para los mencionados
temas y su posterior presentación en sesión plenaria.



El Consejo Asesor ha tratado, desde su creación en febrero de 2011,
las siguientes materias10:

– Creación del Foro (Primera Sesión Plenaria - Febrero de 2010)
Presentación del foro y exposición de los objetivos, modelo de fun-
cionamiento y metodología de trabajo.

– El Futuro Competitivo Vasco (Segunda Sesión Plenaria - Junio
2010)
Debido a la crisis económica y la incertidumbre que atenaza el
panorama internacional, se consideró prioritario reflexionar sobre el
futuro competitivo de la economía vasca. En el marco de este pri-
mer tema de análisis el Consejo Asesor acuñó la idea de “Euskadi,
Metrópoli del Talento” como la meta hacia la que tiene que cami-
nar la sociedad vasca en el medio plazo.

– Los Sectores Estratégicos Vascos y su Futuro (Segunda Sesión
Plenaria - Junio 2010)
De forma paralela al análisis de la situación competitiva vasca, se
llevó a cabo una reflexión de la situación actual y futura de deter-
minados sectores de la economía vasca a través de un análisis mul-
tisectorial no excluyente. 

– Demografía, Crecimiento Económico y Sostenibilidad de las
Cuentas Públicas (Tercera Sesión Plenaria - Noviembre 2010)
La gestión demográfica vasca es uno de los diez retos competitivos
que se identifican en la ponencia “El Futuro Competitivo Vasco”.
Por ello se trabajó en un análisis de la realidad y evolución demo-
gráfica vasca, así como su impacto en el crecimiento económico y
en la sostenibilidad de las cuentas públicas en el medio y largo
plazo. 

– Sostenibilidad Económica, Social y Medioambiental en el Hori zon -
te Euskadi 2030 (Cuarta Sesión Plenaria - Mayo 2011)
En el marco de “Euskadi, Metrópoli del Talento”, el Consejo Asesor
abordó un análisis exhaustivo sobre la sostenibilidad vasca en su
triple vertiente económica, social y medioambiental. Este análisis
fue uno de los documentos que se utilizó para la posterior elabora-
ción de la Estrategia de Sostenibilidad EcoEuskadi 2020 (2011).

– Duplicidades e Ineficiencias en las Administraciones Públicas
Vascas (Quinta Sesión Plenaria - Octubre 2011)
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10 Se puede consultar todas la documentación y recomendaciones emitidas sobre los temas ana-
lizados en: http://www.lehendakari.euskadi.net/r57-economia/es/contenidos/noticia/consejo_econo-
mico/es_futuro/ponencias.html



La eliminación de duplicidades e ineficiencias en las administra-
ciones públicas vascas fue  una de las tareas que el Consejo identi-
ficó como cruciales de cara a la sostenibilidad futura. Por ello se
elaboró, a través de un mandato del Parlamento Vasco, el “Informe
de Duplicidades e Ineficiencias en las Administraciones Públicas
Vascas” (2011) que comprende un análisis exhaustivo sobre este
tema. 

– La Situación del Empleo en Euskadi y Plan de Lucha Contra el
Paro (Sexta Sesión Plenaria – Marzo 2012)
La persistencia de la crisis económica y su gran impacto sobre el
empleo centraron la reflexión de la sexta reunión plenaria. Se ana-
lizó la situación laboral, así como el Plan de Lucha contra el Paro
aprobado a principios de 2012 por el Gobierno Vasco en el marco
de la Mesa de Diálogo Social (2012).

Las distintas ponencias realizadas analizan de forma detallada los
temas que se entiende afectarán de forma significativa al bienestar y
desarrollo económico de la sociedad vasca en las próximas décadas. 

3. Renovando Nuestra Conversación Pública: Nuevos Conceptos,
Nuevos Debates

Tal y como se ha señalado al comienzo del artículo, el objetivo del
Consejo Asesor es realizar prospectiva estratégica del futuro socioeco-
nómico vasco en el medio y largo plazo. La consecuencia más clara de
este objetivo es la publicación –tras meses de estudio, reflexión y discu-
sión– de informes con recomendaciones sobre temas significativos del
devenir socioeconómico vasco, cuyo contenido y principales claves se
dan a conocer al conjunto de la ciudadanía a través de los medios. 

Pero existen otras consecuencias sociales que, aunque son menos
identificables en un primer momento, aportan un valor añadido y una
gran dimensión estratégica a la labor que realiza este foro. La más signi-
ficativa es la capacidad de renovar nuestra conversación pública e intro-
ducir nuevos conceptos que de lo contrario quedarían sepultados por la
citada obsesión por el corto plazo y por los retos coyunturales. 

La capacidad de acuñar nuevos conceptos y generar nuevos debates
dirigidos a provocar cambios socioeconómicos que aseguren el bienes-
tar futuro de la sociedad vasca es, por lo menos en opinión del autor de
estas líneas, una de las mayores ventajas que tiene la constitución y pues-
ta en marcha de un foro prospectivo de alto nivel. 
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En el apartado anterior se ha mostrado el abanico de temas que el
Consejo Asesor ha abordado durante esta IX Legislatura. A continua-
ción, más que un concienzudo análisis de cada una de las ponencias rea-
lizadas, se van a exponer los principales términos, conceptos e ideas que
han servido para que la sociedad vasca reflexione sobre los retos que le
esperan en el futuro. 

3.1. Euskadi, Metrópoli del Talento

La Comisión Europea (2009) se refiere a la competitividad como el
“comportamiento global de una economía medido en términos de su
capacidad para proveer un creciente nivel de vida a la ciudadanía de
forma sostenible, y el acceso al empleo a todas las personas que deseen
trabajar”. Una definición que se tomó como punto de partida del análi-
sis, al condensar gran parte de las preocupaciones que nos afectan –como
el nivel de vida o el acceso al empleo– más allá del corto plazo. 

Durante el proceso de reflexión sobre el futuro competitivo de
Euskadi se estudiaron las principales macrotendencias11 que afectarán a
la sociedad vasca, se realizó un análisis comparativo internacional sobre
economías regionales de éxito12 y se abordó el diagnóstico del sistema
vasco de competitividad. Toda esta información sirvió para redactar los
diez mayores retos competitivos en los que se debe trabajar, y que se des-
granarían y analizarían en ponencias posteriores. 

En este proceso se advirtió que todas las economías regionales que
habían conseguido una óptima posición competitiva habían adoptado un
posicionamiento, cristalizado en una visión, que servía como referencia
para movilizar a su ciudadanía hacia un fin concreto y situarse estratégi-
camente frente a otros competidores. 

En el caso de Euskadi, el Consejo Asesor adoptó la visión de “Eus -
kadi, Metrópoli del Talento” como meta hacia la que la ciudadanía en
general, y los agentes socioeconómicos vascos en particular, tenían que
avanzar para asegurar el progreso económico y el bienestar social en el
medio y largo plazo. 
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11 The Boston Consulting Group entiende por macrotendencia una ola exponencial que remode-
la en gran medida el panorama competitivo.

12 En concreto se analizaron las regiones de Baviera, Baden-Württemberg, Flandes, Massa -
chusetts, Florida, Dubai-Abu Dhabi, Taiwan, Singapur y Victoria.



Esta meta contiene dos elementos fundamentales que configuran una
cosmovisión: 

– Euskadi como Metrópoli: Un territorio abierto al mundo, innova-
dor, sostenible y cohesionado, vertebrado e hiperconectado a través
de una moderna red de infraestructuras físicas y digitales, y con una
articulación institucional eficiente.

– Euskadi como sede del Talento: Una sociedad compuesta por unas
empresas y un capital humano excelentes, por ciudadanos libres,
creativos y emprendedores, en un entorno social y cultural atracti-
vo, imaginativo y adaptado a la diversidad.

Lo que plantea la meta propuesta por este foro estratégico es que, en
base a las macrotendencias identificadas, debemos dar los pasos para
convertirnos en un territorio inteligente capaz de generar, atraer y fideli-
zar el talento, como mejor forma de asegurar el alto desarrollo socioeco-
nómico del que disfruta la sociedad vasca. 

La necesidad de contar con un territorio articulado, bien conectado
con su entorno y con unas excelentes infraestructuras digitales es una
idea que ha calado en el imaginario colectivo vasco, por lo que desde
hace más de una década se están dando grandes avances en materia de
infraestructuras, sostenibilidad en la movilidad y apuesta por las nuevas
tecnologías.

Por el contrario, la necesidad de apostar por el talento no es tan clara
para la mayor parte de la ciudadanía y los agentes socioeconómicos.
Ante este hecho hay que dejar muy claro que la materia prima clave del
futuro económico vasco es el talento. La riqueza fundamental ya no pro-
viene, como antaño, del subsuelo, la siderurgia o los grandes proyectos
industriales. El activo fundamental para el devenir socioeconómico se
basa en la materia gris societaria, en el talento  científico, emprendedor,
gestor y técnico que seamos capaces de generar, atraer y fidelizar, tal y
como apunta el economista norteamericano Richard Florida (2010). 

Por ello es de vital importancia que Euskadi, no solo cuente con una
economía innovadora, competitiva y que consiga retener los centros de
decisión, sino que también debe posicionarse estrategicamente en la
competencia mundial por el talento que ya está en marcha (Dorronsoro,
2009).

Para ilustrar esta idea  también se debe recordar las palabras de
George Steiner (2007), refiriéndose al futuro de Europa:

“Es extremadamente urgente que detengamos, hasta donde
sea posible, la fuga de nuestros mejores jóvenes talentos de la
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ciencia (pero también del humanismo), que se marchan atraídos
por las edénicas ofertas de los Estados Unidos. Si no se salva el
abismo entre ellos y nosotros en salarios, en oportunidades de
hacer carrera, en recursos para la investigación y en descubri-
miento cooperativo, estaremos, en efecto, condenados a la este-
rilidad o a la segunda mano”

Por último, esta visión de Euskadi como Metrópoli del Talento está
íntimamente ligada con el concepto de “Euskal Hiria” (Ciudad Vasca)
que propuso el escritor Bernardo Atxaga en la película –documental de
Julio Medem “La Pelota Vasca” (2003)–, como forma de superar la con-
cepción cerrada y poco moderna que ha acompañado durante décadas a
la sociedad vasca.

3.2. Sectores Estratégicos Vascos

Otro de los temas clave sobre los que el Consejo Asesor (2010) refle-
xionó, por su innegable importancia, fue “Los Sectores Estratégicos
Vascos y su Futuro”. Un análisis multisectorial no excluyente de los
principales sectores de la economía vasca. 

Para realizar este trabajo se estudiaron en detalle dieciséis sectores
económicos, en su mayoría ligados a la actividad industrial (al ser su
peso económico una de nuestras principales fortalezas económicas), así
como el impacto en los mismos de las macrotendencias que afectarán al
futuro de Euskadi y que habían sido previamente identificadas y anali-
zadas en la ponencia sobre “El Futuro Competitivo Vasco”.

En base a seis variables definitorias13 los dieciséis sectores analizados
se calificaron en función de dos categorías y seis subcategorías que se
exponen a continuación, junto a los sectores que las componen (ver
Tabla 1).
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Tabla 1
Sectores Estratégicos Vascos
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CATEGORIA DE
SECTOR

SUBCATEGORIA EXPLICACION 
SUBCATEGORIA

SECTORES QUE
ENGLOBA

Sectores Estratégicos

Esta categoría la 
componen los sectores

que presentan una
mayor oportunidad de 

aprovechamiento de las
macrotendencias 

identificadas

De Influencia

Aquellos con peso econó-
mico alto, así como de alto
contenido tecnológico,
transversalidad sectorial, y
alineamiento con las princi-
pales macrotendencias
internacionales

Sector Energético y
Sector de TIC´s y
Electrónica

De Catalización
Aquellos que se diferencian
de los influyentes debido a
su menor peso económico
actual en la economía vasca

Sector Biociencias

De Demanda local

Aquellos con alto peso eco-
nómico y que presentan
grandes oportunidades aso-
ciadas a las macrotenden-
cias internacionales, pero
que atienden principalmen-
te a una demanda local y
están menos expuestos a la
competencia internacional

Sector Servicios
Sanitarios y Sector
Servicios Sociales

Sectores Relevantes

Esta categoría la 
componen los sectores
que presentan menor

oportunidad de 
aprovechamiento de las

macrotendencias

Con capacidad de
crecimiento

Aquellos con mayor posibi-
lidad de crecimiento

Sector Turismo,
Sector Aeronáutico y
Sector Transporte y
Logística

Con capacidad de
reinvención

Aquellos que tienen altas
posibilidades de reorientar
su actividad hacia nuevas
oportunidades de mercado

Sector Construcción
Naval, Sector
Químico, Sector
Máquina Herramienta
y Sector Construcción
Ferroviaria

Con necesidad de
reinvención

Aquellos que con carácter
general, teniendo un peso
económico significativo,
muestran menores oportu-
nidades de crecimiento o
reinvención asociadas a las
macrotendencias interna-
cionales

Sector Metal, Sector
Electrodomésticos y
Sector Papel

Aunque el Consejo abordó un análisis de cada uno de los dieciséis
sectores expuestos y emitió recomendaciones concretas para cada uno de
los mismos, existen varias cuestiones que son transversales a gran núme-
ro de estos sectores para mejorar su posicionamiento, en concreto:



– Apoyar de forma activa la internacionalización de las empresas
existentes (así como, en algunos casos, de las Pymes subcontratis-
tas).

– Adoptar políticas activas de generación, atracción y fidelización del
talento para asegurar mano de obra cualificada.

– Continuar la apuesta por la I+D+i y el mantenimiento en Euskadi
de los centros de decisión de las grandes empresas.

La combinación de las capacidades y potencialidades de los princi-
pales sectores económicos junto con las oportunidades y retos que se
plantean a nivel global, permitió a los miembros del  Consejo Asesor
identificar y analizar los sectores estratégicos expuestos. Un estudio de
importancia capital para lograr la sostenibilidad económica vasca.

3.3. El Reto Demográfico

En base a las proyecciones de los principales organismos, entre los
años 2000 y 2050 la población mundial crecerá un 33%, pasando de los
6.100 millones de habitantes hasta alcanzar los 9.100 millones
(Comisión Europea, 2009). Este crecimiento exponencial de la pobla-
ción mundial enmascara un gran reto en las próximas décadas, al venir
acompañado de un envejecimiento acentuado a lo largo y ancho del
mundo.

La población en edad de trabajar sufrirá un rápido declive en los paí-
ses desarrollados a partir de 2035, mientras que en las grandes econo mías
emergentes –como China o India– este proceso se disparará a partir del
año 2050. Por lo que a mediados del presente siglo el recurso a la inmi-
gración dejará de erigirse como la panacea contra el envejecimiento, al
experimentar necesidad de mano de obra los principales países que, a día
de hoy, son focos exportadores de personas en edad de trabajar. 

Esta dinámica global tendrá un mayor impacto en Euskadi al ser una
sociedad que se ha adentrado en el siglo XXI con una estructura pobla-
cional ya envejecida. El Consejo Asesor realizó una proyección demo-
gráfica para el año 2030 en base a la información existente en los prin-
cipales institutos de estadística (Eustat, INE y Eurostat). Esta proyección
(Ver Tabla 2) muestra que, a menos de que las variables demográficas
cambien significativamente en los próximos años, la población vasca
sufrirá un doble proceso de estancamiento, al mantenerse el volumen de
población (algo superior a dos millones de personas), y envejecimiento,
al aumentar significativamente las cohortes de mayor edad. 
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Tabla 2
Proyección 2020 y 2030 - Demografía Vasca

El efecto combinado de la mayor esperanza de vida y menor natali-
dad repercutirá en una menor población en edad de trabajar en relación
al conjunto de la población y, en especial, respecto a las personas de 65
y más años. Las consecuencias serán un menor crecimiento potencial de
la economía y un mayor gasto asociado a las pensiones y a los servicios
públicos socio sanitarios. Una presión combinada que se empezará a
notar con intensidad a finales de esta década.

La propia Orkestra (2011) señala en su Informe de Competitividad
del País Vasco que la población activa de Euskadi se verá reducida en
casi 130.000 personas en los próximos diez años, una cantidad un 12%
inferior a la de 2010 y un descenso mucho más pronunciado que el esti-
mado para el conjunto de la economía española (- 3,5%).

Aunque es verdad que el relato demográfico hay que afrontarlo sin
alarmismo, dado que la madurez demográfica es fruto de una sociedad
desarrollada y competitiva que goza de un elevado nivel de bienestar,
tampoco es menos cierto que nuestra estructura económica y el desarro-
llado Estado de Bienestar del que nos hemos dotado se basa en una pirá-
mide demográfica compensada, un contrato social intergeneracional en
la que las personas trabajadoras pagan los servicios y las pensiones de
las personas mayores, esperando ellos mismos recibir en el futuro la
misma solidaridad de las siguientes generaciones. 

En la ponencia sobre “Demografía, Crecimiento Económico y
Sostenibilidad de las Cuentas Públicas” (2010) se constató que, en las
próximas décadas, una de las fuerzas con mayor capacidad para deter-
minar la salud de nuestra economía y la sostenibilidad de nuestras cuen-
tas públicas será el ritmo continuo e irreversible al que la población
envejece. 

2010 2020 2030
0-15 307.374 321.962 303.974
16-64 1.452.993 1.364.142 1.287.355
! 65 417.694 490.622 578.412
Total 2.178.061 2.177.694 2.169.899
! 80 122.345 154.678 182.113
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No obstante, los miembros del Consejo también quisieron recordar
que se trata de un proceso lento, predecible y, por tanto, manejable, si se
actúa de forma eficiente y a tiempo, por lo que se propuso una batería de
actuaciones de “amplio espectro”14 como la mejor forma de revitalizar la
demografía de Euskadi y hacer frente, sin prisa pero sin pausa, al reto
demográfico. 

3.4. Duplicidades e Ineficiencias en las Administraciones Públicas Vascas

Una de las recomendaciones que formuló el Consejo Asesor en su
ponencia sobre “Demografía, Crecimiento Económico y Sostenibilidad
de las Cuentas Públicas” de noviembre de 2010 fue la necesidad de refle-
xionar sobre el modelo territorial y competencial de la Comunidad
Autónoma Vasca para que nuestro sector público alcance unas mayores
cotas de eficiencia en su funcionamiento.

Unos meses más tarde, en febrero de 2011, el Parlamento Vasco instó
al Gobierno Vasco a remitir a la Cámara, en un plazo no superior a seis
meses, un informe que analizase las duplicidades y su impacto económi-
co asociado en las Administraciones Públicas Vascas, aplicando los cri-
terios de austeridad, eficacia y eficiencia.

Entre febrero y septiembre de 2011 se elaboró el “Informe sobre
Duplicidades e Ineficiencias en las Administraciones Públicas Vascas”
(Gobierno Vasco, 2011), un trabajo pionero a nivel vasco y estatal en el
que se analiza en detalle los presupuestos, la legislación y las actuaciones
de Gobierno Vasco, las tres Diputaciones Forales y una muestra represen-
tativa de nueve ayuntamientos15 de Euskadi para cuantificar duplicidades e
identificar ineficiencias en el entramado institucional vasco.

Hasta la fecha se habían elaborado estudios similares, como la
“Evaluación y Cuantificación de la Distribución Competencial existente
entre los tres Territorios Históricos y el Gobierno Vasco, con especial
referencia al Territorio Histórico de Álava” (UPV/EHU, 2005), pero
estos estudios –aunque de obligada referencia e indudable calidad técni-
ca– no abordan el análisis de las duplicidades e ineficiencias de los tres
niveles administrativos vascos.

14 Estas actuaciones abarcaban tanto medidas de carácter puramente demográfico y de natalidad
como otras concernientes a políticas de empleo, contención del gasto público y fiscalidad. 

15 Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Barakaldo, Getxo, Portugalete, Irún, Erren -
teria, Laudio/Llodio.



El Informe sobre Duplicidades e Ineficiencias contó con un amplio
proceso de recogida de información y contraste que llevó más de 70 reu-
niones y 200 horas de trabajo con agentes implicados a nivel de
Gobierno, Ayuntamientos y EUDEL. 

Los resultados del informe cuantifican las duplicidades existentes en
el entramado institucional vasco en 403 millones de euros16 y concluía
que existe recorrido para mejorar la articulación institucional, lograr
importantes ahorros a través de la eliminación de duplicidades e inefi-
ciencias y buscar sinergias a la hora de acometer políticas públicas por
parte del Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los ayuntamientos
de nuestro territorio. 

A modo de ejemplo se puede señalar que Euskadi cuenta con más de
250 agentes dedicados al fomento del emprendimiento, con tres aero-
puertos separados por una distancia de 100 kilómetros (que, a su vez, son
promocionados por tres sociedades públicas diferentes) o que existen
políticas, como el turismo o la promoción industrial, en la que actúan
varios niveles administrativos sin toda la coordinación que sería reco-
mendable. 

El Consejo Asesor consideró, en su reunión plenaria de octubre de
2011, que el mencionado informe es un “buen primer paso” para com-
batir las duplicidades e ineficiencias y que el análisis efectuado debía
servir como base para el debate.

El “Informe sobre Duplicidades e Ineficiencias en las Admi nis -
traciones Públicas Vascas” causó, tras su remisión al Parlamento Vasco
y publicación de resultados, un profundo debate político y ciudadano
sobre la cuestión de la eficiencia de nuestras instituciones, posicionando
a personalidades e instituciones a favor y en contra de los resultados
ofrecidos. 

Más allá del debate coyuntural y la concepción que cada posición ideo-
 ló gica tenga sobre la articulación de nuestro territorio, se debe remarcar que
siempre es sano –sobre todo en un perímetro de la extensión y singulari-
dad de Euskadi– promover debates y opiniones sobre la forma de avan-
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ne duplicidad como “la actuación que una Institución realiza sin amparo competencial expreso deri-
vado de normativa básica o sectorial, interviniendo de forma individual o simultáneamente con otra
u otras instituciones”.  En este sentido, se debe señalar que los 403 millones localizados como dupli-
cidades no significan un ahorro automático de gasto por esta misma cantidad, dado que existen
actuaciones que tendrán que reubicarse en el nivel institucional competente y que necesitan seguir
llevándose a cabo.



zar en la eficiencia de nuestra arquitectura institucional interna, así como
nuevos caminos para lograr mayores cotas de excelencia en la actuación
de las administraciones públicas. Sobre todo si se aborda en un momen-
to de aguda crisis económica, en la que se debe priorizar las actuaciones
y utilizar de la mejor forma posible unos recursos públicos menguantes. 

4. Logros y Aspectos a Mejorar

Durante los tres años de reflexión continuada del Consejo Asesor del
Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos  los análisis y recomenda-
ciones de este foro han tenido un impacto en diversas actuaciones y
estrategias gubernamentales, así como en la conversación pública de la
sociedad vasca de cara a asegurar su bienestar socioeconómico futuro. 

Entre las iniciativas “irradiadas” con las ideas y reflexiones surgidas
de este foro estratégico se pueden destacar las siguientes:

– Plan de Competitividad Empresarial 2010 – 2013 (Gobierno Vasco,
2012): La innovadora estrategia de competitividad durante la IX
Legislatura hace una apuesta clara por el talento, tal y como apun-
ta el Consejo Asesor en su recomendación de hacer de Euskadi una
“Metrópoli del Talento”. 

– Programa de Contratación de Jóvenes en Empresas Vascas en el
Extranjero (BOPV, 2012): A propuesta de los miembros del Consejo
el Gobierno Vasco puso en marcha un ambicioso programa para faci-
litar la contratación de personas jóvenes paradas en centros de traba-
jo o delegaciones de empresas vascas en el extranjero. 

– Informe de Competitividad de Orkestra 2011 – Liderar en la Nueva
Complejidad: Este Informe recoge la preocupación por el reto
demográfico vasco, así como la necesidad de prepararnos para un
envejecimiento pronunciado de la sociedad vasca en la presente
década. Esta misma preocupación fue uno de los pilares de la po -
nencia sobre “Demografía, Crecimiento Económico y Sos te nibi -
lidad de las Cuentas Públicas”. 

La existencia del Consejo Asesor ha dado buenos frutos y ha signifi-
cado que el Gobierno Vasco y el Lehendakari –por primera vez en los
últimos treinta años– puedan contar con una potente herramienta de
prospectiva estratégica, aunque existen aspectos que se deben mejorar
para seguir perfeccionando el funcionamiento y los resultados de este
foro transversal de debate. 
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En primer lugar, se debe lograr una mayor difusión de las reflexiones
y recomendaciones  del Consejo Asesor. La puesta en marcha, por ejem-
plo, de un foro web permanente posibilitaría una conversación e inter-
cambio de opiniones continuada, y ayudaría a dar una mayor difusión a
las reflexiones y análisis que se realicen. 

Por otra parte, se debe reflexionar sobre la presencia de mujeres en el
mismo. A día de hoy tan solo tres de los veinticinco miembros que lo
conforman son mujeres. En relación con este punto hay que avanzar en
lograr un Consejo más compensado desde una perspectiva de género. En
Euskadi existe un amplio colectivo de directivas, profesoras, investiga-
doras y representantes de colectivos sociales que podrían ser miembros,
y cuya perspectiva aportaría un gran valor a la reflexión prospectiva. 

Por último, sería muy positivo lograr la permanencia y continuidad de
este foro. La política vasca y los cambios de gobierno son proclives a
aplicar una tabula rasa en todo lo que se refiere a propuestas y actua-
ciones realizadas en el pasado, especialmente si parece que llevan un
sello ideológico concreto. El Consejo Asesor, aunque es una iniciativa
constituida y desarrollada bajo el mandato del Lehendakari Patxi López
en la IX Lesgislatura17, es un foro transversal que ha huido del día a día
político, para centrarse en la reflexión a futuro. 

5. A Modo de conclusión: Entre Benedetti y Woody Allen

La constitución y puesta en marcha del Consejo Asesor del
Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos puede que no se recuerde, o
se recuerde vagamente una vez concluida la IX Legislatura. Tal vez el
ciudadano vasco no tenga constancia de que, durante tres años y medio,
se lideró a veinticinco personas comprometidas con el futuro vasco y se
movilizó a decenas de los mejores profesionales, personal investigador y
expertos para intentar mirar por encima del tiempo político y reflexionar
sobre los retos que nos aguardan más allá de la próxima meta volante.

Un vasto trabajo de análisis, estudio y debate que ha desembocado en
un amplio listado de recomendaciones. Una verdadera “caja de herra-
mientas” con la que enfrentarse al futuro con optimismo y buenas ideas
para mantener el buen trabajo realizado por la sociedad hasta la fecha.
Un esfuerzo transversal, desinteresado y apasionado que aunó un amplio
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elenco de las mejores mentes del país, instituciones, organizaciones y
expertos para intentar vislumbrar entre el hiperrealismo del presente las
brumas de un futuro cambiante e incierto. 

El poeta Mario Beneddeti solía decir que “cuando creíamos que tenía-
 mos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas”. Una
iniciativa transversal como el Consejo Asesor es el mejor instrumento
para reducir la incertidumbre y ensamblar nuevas ideas de progreso fren-
te a una realidad cambiante que altera, mes a mes, las preguntas que nos
tenemos que hacer. 

Si esto no es suficiente para que el lector del presente artículo crea en la
necesidad de que la ciudadanía vasca cuente con un foro de estas caracte-
rísticas, tan solo me queda parafrasear al genial Woody Allen que, al ser
preguntado porqué le interesa el futuro, respondió con una sonrisa: “Me
interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida”.  
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