
 
EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA DEL GOBIERNO VASCO 

PONE EN MARCHA UN OBSERVATORIO ECONÓMICO 
VASCO 

 
La primera jornada de trabajo, que contará con la presencia del profesor 

Emilio Fontela, tendrá lugar este miércoles en la que se realizará un 
análisis de coyuntura económica vasca e internacional desde un punto de 

vista macroeconómico y sectorial. 
 

 
 

 
 El Departamento de Hacienda y Administración Pública del 
Gobierno Vasco, desde la Viceconsejería de Economía, Presupuestos y 
Control Económico ha impulsado la creación de un Observatorio 
Económico Vasco. El primer encuentro del Observatorio tendrá 
lugar este miércoles 9 de junio con la celebración de una jornada 
técnica en la sede del Gobierno en Lakua. 
 
 
 El Observatorio Económico Vasco nace como foro de reflexión 
donde, cada seis meses, expertos en  economía internacional, así 
como representantes de diversos sectores de la economía de Euskadi, 
puedan intercambiar análisis y valoraciones acerca de la coyuntura 
económica y de la previsión de escenarios macroeconómicos. 
 
 
 El Observatorio contará en todas sus sesiones con la presencia 
de destacados economistas ajenos a la Administración vasca, que 
serán las personas encargadas de realizar un análisis de coyuntura 
económica internacional y estatal; expertos del Gobierno Vasco, a 
quienes corresponderá analizar la coyuntura económica de Euskadi, y 
representantes de diversos sectores de la economía vasca encargados 
en este caso de aportar una visión más sectorial de nuestra 
economía. 
 
 
 La jornada de este miércoles(*), 9 de junio,  se celebrará a 
puerta cerrada y contará con la participación de  especialistas en 
sectores tan variados como las finanzas, la industria energética o el 
medio ambiente, entre otros. De manera que una veintena de 
representantes de BBVA, GAIA, Cluster de Medio Ambiente, HEGAN, 
SPRI, FAGOR, Cluster del Conocimiento, IDOM, Confebask y del CES 
debatirán acerca de las principales cuestiones analizadas previamente 
en las siguientes ponencias e intervenciones. 
 



 
 
Programa 
 
11.30 Presentación del Observatorio Vasco de Economía a cargo del 
Viceconsejero de Economía, Presupuestos y Control Económico, Manuel 
Urquijo. 
 
11.45   Ponencia del profesor Emilio Fontela sobre coyuntura internacional. 
 
12.15 Coyuntura y escenarios previstos en Euskadi a cargo de Xabier 
Pascual, economista de la Dirección de Economía del Gobierno Vasco. 
 
12.45 Intervención de representantes de cinco sectores económicos de 
Euskadi: 
 
Federación de Cajas de Ahorro (Pedro Martínez  de Alegría) 

AFM Máquina Herramienta (Alberto Ortueta) 

Cluster de Autonomoción (Antonio Reche) 

MCC (Francisco Aspiazu)  

ASCONGI-ADEGI (Paul Lizeaga) 

 

13.35 DEBATE (participación abierta a todas las personas asistentes) 

 
 
 
 
 
 
(*) NOTA 
 
La jornada de trabajo se desarrollará a puerta cerrada. En todo caso, los medios 
de comunicación interesados en ampliar  información acerca de esta jornada o 
interesados en establecer una entrevista con alguno de los ponentes pueden 
dirigirse al siguiente número de teléfono: 945-01 81 66 
 
 
 
 
 
 
      Vitoria-Gasteiz, 8 de junio de 2004 


