
 
 
 
 
 
 

 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

 

BOISERA BISITALDIA  -  VISITA A BOISE 

 

 

ENCUENTRO EMPRESARIAL  
 

Boise 29-07-2015 
 

Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 

 

EUSKADI – BASQUE COUNTRY 

 

Me van a permitir comenzar por ofrecer diez datos que nos permitan ubicarnos.  

Este es el “decálogo de Euskadi – Basque Country”: 

 

1.- Un País con una cultura milenaria. Un País bilingüe que durante 5.000 

años ha mantenido vivo el idioma y la cultura vasca. El euskera es una lengua 

viva sin relaciones conocidas con ningún otro idioma. 

 

2.- Un País con Hacienda propia. Mantenemos un “Concierto Económico” con 

el Estado que nos permite recaudar prácticamente todos los impuestos. El 

acuerdo incluye el denominado “Cupo”, el pago de los servicios que el Estado 

realiza en territorio vasco.  

 

3.- Un País eficiente .Somos un País industrial, 4 / 5 puntos por encima de la 

media europea en el peso de la industria en el PIB. (7.10) Los sectores 

punteros son Aeronáutica, Automoción, Energía o Máquina Herramienta. 

Tenemos en marcha el plan “Basque industry 4.0”, la cuarta revolución 

industrial. El índice de productividad por empleado en Euskadi se encuentra en 

el 125 para una base 100 en la Unión Europea. (125%).  

 

4.- Un País equilibrado socialmente. Somos una de las regiones europeas 

con menor índice de desigualdad social. Contamos con programas de Sanidad 

y Educación públicas y universales que son una referencia en Europa. Nuestro 

índice de pobreza se encuentra entre los más bajos de Europa.  

 

5.- Un País Innovador. Estamos por encima de la media europea en  

graduados en ciencia y tecnología (43% para un media UE del 24%). Nos 

encontramos entre los Países de “alta innovación” en Europa. Hemos puesto 

en marcha el RIS 3 de especialización inteligente en Fabricación Avanzada, 

Energía y Biociencias / Salud.  
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6.- Un País Exportador. Nos encontramos por encima del 30% en el índice de 

propensión exportadora, porcentaje de las exportaciones sobre el PIB. Este  

2015 va a ser año record en exportaciones para las empresas vascas.  

 

7.- Un País Receptivo. Somos una Comunidad atractiva  para la Inversión 

extranjera. Tras Madrid, somos la segunda Comunidad en el Estado en 

inversión extranjera.  

 

8.-Un País Abierto. Contamos con importantes empresas vascas con 

presencia en el exterior. Contamos también con 3 Universidades, 4 Parques 

Tecnológicos y 11 Clúster de actividad abiertos al exterior. 

 

9.- Un Pais Atractivo. Hemos superado el ratio de visitantes sobre habitantes, 

alcanzando los 2,5 millones de visitantes. Potenciamos el turismo de calidad: 

destaca la gastronomía vasca (23 estrellas Michelín) o el turismo cultural, el 

Museo Guggenheim Bilbao ha recibido una media de un millón de visitas cada 

año desde 1997. 

 

10.- Un País con elevados estándares de Calidad de vida y Renta per cápita. 

La esperanza de vida en Euskadi está en cabeza de la Unión Europea, por 

encima de los 82 años. La renta per cápita supera el 120% sobre la media en 

Europa. 

 

EUSKADI / ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos es el tercer mercado de exportación para las empresas vascas. 

Supone un 7,7% del total de nuestras exportaciones. 

 

Estados Unidos es el primer destino de las inversiones empresariales vascas. 

Un total de 65 empresas vascas están localizadas en 84 emplazamientos 

diferentes de los Estados Unidos. Estas empresas cuentan con 34 

emplazamientos productivos. Las empresas vascas más relevantes están 

ubicadas en Estados Unidos. Algunos ejemplos: Iberdrola, Corporación 

Mondragón, Gamesa, Sener, CAF,  Ingeteam… 

 

Entre los años 1992 y 2012 las empresas vascas invirtieron casi 20.000 

millones de euros en Estados Unidos. Los sectores más relevantes de actividad 

son: Máquina Herramienta, Equipos de transporte o Equipos de producción de 

energía. 
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La Diáspora Vasca tiene una gran presencia en Estados Unidos. 

Contabilizamos un total de 38 Euskal Etxeak o Centros vascos con los que el 

Gobierno mantiene una relación estable. 

 

 

CIERRE 

 

1.- La oportunidad de la Paz y la Convivencia. 

En octubre de 2011, hace tres años y medio, ETA declaró el final de su acción 

armada. 

 

Estamos ante una “luz de Euskadi”, porque supone el fin del terrorismo 

después de cinco décadas. 

 

ETA y el terrorismo ha sido un lastre para Euskadi, ante todo humano y 

también para nuestra imagen y presencia en el exterior. 

 

2.- El inicio de la salida de la crisis económica. 

Euskadi está saliendo de la recesión. El año 2014 fue de crecimiento y este se 

va a consolidar en 2015. 

Durante esta crisis hemos tenido que realizar un gran esfuerzo presupuestario 

para mantener la cohesión social. Dos de cada tres euros de nuestro 

Presupuesto se han destinado a mantener la calidad de los servicios 

esenciales de Salud, Educación y Protección social. Lo hemos logrado además 

procediendo  a la consolidación fiscal. 

 

 

 


