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Egun on guztioi, aurkezpenak eginda dira, las presentaciones están hechas.  
 
Venimos desde Euskadi, pero Euskadi Basque Country está en el mundo, 
quiere estar en el mundo y quiere estar en el mundo también gracias a todas y 
todos ustedes. 
 
Podríamos hablar de lo que son los indicadores socioeconómicos en Euskadi, 
los indicadores socioeconómicos a fecha de septiembre del mes pasado, mes 
en el que celebrábamos también el debate de política general en el Parlamento 
Vasco.  
 
Podríamos hablar de la evolución anual del PIB Euskadi-Europa 2007-2013, de 
las previsiones trimestrales Euskadi-España 2013-2014, de la tasa interanual 
en el tercer trimestre del año versus tercer trimestre del año anterior, o de la 
evolución de la población activa, de los ocupados de los parados, con los datos 
del Eustat. 
 
Podríamos hablar de la evolución del paro registrado según los datos de 
Lanbide, de la evolución de las personas que se han dado de alta en la 
Seguridad Social, del índice de producción industrial, de las exportaciones y de 
la balanza comercial, de la evolución en el número de empresas en Euskadi.  
 
Podríamos hablar también de la recaudación y también hablar de la evolución 
del déficit de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Eso sería el reflejo a fecha de septiembre de una parte importante de lo que es 
la situación económica siendo que el objetivo de este Gobierno Vasco es, la 
prioridad inicial es la reactivación económica, generación de empleo. Y eso 
solamente no solo es por lo que se puede hacer en Euskadi, sino por lo que se 
puede hacer también desde Euskadi Basque Country en el mundo e insisto, 
gracias a ustedes.  
 
1.- EUSKADI EN CRECIMIENTO 

Yo diré que la situación económica en Euskadi se encuentra hoy en signo 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es 2 

positivo, que mantenemos una tasa intertrimestral de crecimiento del 0,4% del 

PIB, que el crecimiento estimado para el cierre del año es del 1% sobre el PIB. 

Hay que recordar que cerramos el pasado año, el año 2013, con lo que se dice 

eufemísticamente, con un crecimiento negativo, es decir, un decrecimiento del 

1,2%. La previsión para 2015, para el próximo año, se eleva a un crecimiento 

del 1,7%. 

 

Beraz, aurreikuspenak onak dira: datorren urtean hazi egingo da euskal 
ekonomia, Barne Produktu Gordinaren %1,7, lehen esan bezela. Hazkunde 
horretarako oinarriak ditugu Euskadin: (1) industria sektore indartsu bat, 
kanpoan saltzen duena, eta zuek zarete horren isla, aurten inoiz baino gehiago 
gainera. (2) garapen eta hazkunde eredu jasangarri bat. Eta (3) baita arlo 
honetan aipatu egin beharrekoa: bakea eta bizikidetza normalizatua.  
 

 

Las bases para una expectativa de crecimiento son tres:  

 

-La base industrial y exportadora de la economía vasca. El índice de 

producción industrial crece y cerraremos el año con récord de exportaciones. 
 

-La estrategia vasca de crecimiento sostenible y desarrollo humano. Euskadi 

ocupa la primera posición del Estado español en el ranking de bienestar y 

calidad de vida de la OCDE. El puesto 111 entre las 362 regiones analizadas. 
 

-La consolidación de la Paz, también un factor importante en el sector en el que 

estamos hablando y también en el ámbito de la reactivación de la economía y 

de la generación de empleo. Puede parecer chocante, pero creo que es 

importante situar también aquí el efecto que la consolidación de la paz tras tres 

años del fin definitivo de ETA, con la consiguiente normalización de la 

convivencia, puede aportar también. 

 

Esta evolución positiva tiene mucho que ver con la capacidad de las empresas 

vascas. Hoy es un buen día para reconocer y animar su labor, la labor de 

todas y todos ustedes en representación de sus empresas. Ustedes han dado 

un paso de “muchos kilómetros”, el resultado de su trabajo refuerza su 

compañía en México y en Euskadi. Son ustedes un ejemplo para un País que 

quiere internacionalizarse, representan la “diplomacia económica” de Basque 

Country, todas y todos ustedes. 

 

Zuek, atzerrira jauzia eman duzuen enpresak, eredugarriak zarete nazioartera 
irten nahi duen herri batentzat. Basque Country-ren diplomazia-ekonomikoa 
zarete.  
 
Lan haundia egin duzue nazioartekotze prozesuetan, aitormena merezi duzue 
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beraz, eta lan horretan jarraitzera animatu nahi zaituztet eta nahi zaituztegu. 
Orain emaitzak ikusten ari zarete: enpresa indartsuak zarete oro har, bai 
Euskadin, baita Mexikon ere.   
 

2.- POLÍTICA ECONÓMICA DE ESTÍMULO A LA EMPRESA 

El Gobierno Vasco está desarrollando una Política Económica de apoyo a la 

empresa. El eje central es un Programa Marco de Reactivación Económica y 

de Empleo, esto es medidas de estímulo y de apoyo a la economía 

productiva con el norte compartido de generar nuevas oportunidades de 

empleo. 

 

Nuestra misión es responder a las necesidades de la empresa con la 

“estrategia 4 i”: Inversión, Industria, Innovación, Internacionalización. 

Defendemos el modelo de concertación público-privado. Nosotros 

planteamos que nuestros programas son de apoyo a la empresa, 

especialmente en el exterior: 

 

-La promoción de la internacionalización de las PYMEs mediante el programa 

“Global Lehian”. 
 

-El apoyo a los clústers, mencionados también en las introducciones a esta 

disertación, mediante el programa “Elkartzen”. 
 

-La ayuda a inversión, implantación y avales a la exportación con el programa 

“Gauzatu”. 
 

-Las becas de internacionalización para fomentar especialistas en comercio 

exterior. 
 

-La experiencia internacional de jóvenes licenciados mediante el programa 

“Global Training”. 

 

De cara a las empresas tenemos las ventajas de un País pequeño: cercanía, 

capacidad de adaptación y flexibilidad en las decisiones. El último ejemplo es la 

constitución del Consorcio Vasco de Internacionalización del que formamos 

parte todas las instituciones públicas y las Cámaras de Comercio de Basque 

Country. 

 

La internacionalización es clave y es un proceso que debe ser, ante todo, 

“profesional”. Venimos hablando de la internacionalización en nuestro 

Gobierno desde el primer día de nuestro mandato. Por eso les expresamos 

nuestro respaldo a las empresas que aquí se encuentran y apostamos por el 

modelo de concertación público-privada.  
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Gure babes osoa adierazi nahi dizuegu nazioartean diarduzuen enpresei, 
lankidetza publiko-pribatua babesten dugulako. Hori da gure apustua, eta 
horren adibide da euskal erakundeek eta merkaritza ganberek sortu dugun 
Nazioarteratzeko Euskal Partzuergoa.  
 
Bidaia ekonomiko honen helburua ere hori da. Mexiko herrialde estrategikoa 
da. Mexikon zaudeten, eta egon nahi duten euskal enpresen bidelagun izan 
nahi dugu nazioartekotze prozesuetan. Zuen hemengo eta hango beharrak 
ezagutu nahi ditugu, eta Eusko Jaurlaritzaren politikak horretara egokitu nahi 
ditugu hare gehiago.  
 

Me gustaría resaltar dos temas en relación a la internacionalización. 
 
1. En reuniones que hemos mantenido con muchas y muchos de vosotros, nos 

habéis transmitido vuestras dificultades en la búsqueda de proveedores, 
especialmente en los sectores de automoción y aeronáutica. Por ello, quiero 
transmitiros nuestro compromiso en la preparación de esa red de 
proveedores que, facilite vuestra labor en países como México y, al mismo 
tiempo, contribuya a facilitar el proceso de Internacionalización de nuestras 
PYMEs. Lo planteamos ya en primavera del año pasado, en un encuentro 
que mantuvimos con las que podríamos denominar grandes empresas 
vascas. 

 
2. La conveniencia de un acompañamiento por parte del Gobierno Vasco en 

las nuevas implantaciones de nuestro tejido industrial en otros países, es 
decir, en la multilocalizacion. Porque las nuevas implantaciones en países 
como México, ayudan al mantenimiento de nuestras empresas y consolidan 
su posicionamiento global, las hace crecer y ganar músculo financiero y, en 
definitiva, también ayudan a crear empleo y bienestar en nuestro País. Por 
todo ello, nos van a tener cerca las empresas, nos vais a tener vosotras y 
vosotros cerca, os vamos a acompañar y ayudar en vuestro proceso 
particular. 

 
Gure enpresa txiki eta ertainek nazioartera irtetzeko momentuan, enpresa 
handiak "traktore" gisa egin dezaketen lana. Hornitzaileak bilatzeko unean 
dituzuen zailtasunak aipatu egin dizkiguzue, eta enpresa handiek ere halan 
planteatu ziguten iazkoan ere, batez ere automozio edota aeronautika 
sektoreetan. Horregatik, gaur gure konpromisoa adierazi nahi dut eta adierazi 
nahi dizuet bilera honetan; Mexico bezalako herrialdeetan zuen lana erraztuko 
duen hornitzaile-sarea prestatzen hasiko gara. Aldi berean, sare honek gure 
enpresa txiki eta ertainen nazioartekotzeko prozesuan lagunduko duelarik.  
 
Mexico bezalako herrietan martxan jartzen diren planta berriek Euskadiko 
enpresak mantentzen laguntzen dute. Azken finean, gure Herrian lana eta 
ongizatea sortzen laguntzen dute. Horregatik, zuen ondoan izango gaituzte, 
bakoitzak bere bidea egin dezan ahalik eta laguntzarik egokiena emanez. 
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3.- SOCIOS ESTRATÉGICOS. 

Encontramos muchas similitudes entre la “agenda económica” de México y de 

Euskadi. Se trata de una invitación al intercambio y la colaboración 

estratégica. 

 

Así, la Energía es un sector estratégico para la economía vasca y el Gobierno 

de México esta poniendo en marcha la Reforma energética. Es un eje prioritario 

de nuestra política de desarrollo tecnológico e industrial. Contamos con 

experiencia y compañías en generación y distribución, en industria proveedora 

de bienes de equipo, ingeniería y servicios de instalación eléctirca. Aspiramos  

al “top ten” mundial en el sector de la energía.  

 

En segundo lugar, se produce una sintonía entre los sectores de especialidad 

en Euskadi con los sectores estratégicos definidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo de México: además de la energía, automoción, aeronaútica, 

eléctrico-electrónico y tecnologías de la información.  

 

Euskadi cuenta también con empresas espcializadas en los ámbitos del 

Programa de infraestructuras 2018, orientado a realizar inversiones en 

comunicaciones y transporte, energía, infraestructuras hidraúlicas, salud, 

desarrollo urbano, vivienda y turismo. 

 

Mexikok eta Euskadik parekotasun handiak ditugu gure agenda ekonomikoetan 

eta honek elkarlan estrategikoak garatzeko aukerak zabaltzen dizkigu. Batetik 

energia sektorean Mexiko erreforma sakona ari da garatzen. Guretzat ere 

sektore estrategikoa da, lehentasunezkoa. Gailurrean egon nahi dugu. Bestetik, 

automozioa, aeronautika, eletrika eta elektronika eta informaziorako 

teknologiak, osasuna, turismoa, azpiegurak…horiek ere estrategikoak dira, bai 

Mexikorentzat, baita Euskadirentzat ere. 

 

La implantación de empresas por lo tanto como las que ustedes presentan en 

México es creciente y el objetivo de esta “misión económica”, que hoy damos 

inicio con mi presencia aquí pero que ya viene desde la semana pasada con la 

presencia de la Consejera de Desarrollo Ecónomico y Competitividad y su 

equipo del Departamento, es contribuir a que siga creciendo esa implantación 

de empresas vascas en México. Queremos escuchar, como ha dicho la 

Consejera, y queremos contrastar para orientar nuestras iniciativas de forma 

más eficaz, en un País clave en nuestra estrategia, por presencia, 

oportunidades y estabilidad futura. 

 

 


