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Encuentro con el Basque Cultural Center 

Martes 27 

San Francisco 

 

 

First of all I want to thank you for accepting our invitation to take part 

in this meeting, in this house of the basques, this euskaletxea in San 

Francisco. 

 

I also want to give my regards to the board of directors who has 

given us a warm welcome and to every Basque from San Francisco 

Bay. 

 

 

Euskadi industrial eta teknologikoki herri indartsua da. Horregatik, 

Estatu Batuetako enpresa eta unibertsitateekin elkarguneak 

aurkitzeak garrantzi handia dauka. 

 

Herri txikia gara bai. Baina Estatu Batuak Europan sar daitezen 

zubia izan gaitezke. 

 

 

Como probablemente conocen el Gobierno Vasco ha sido invitado 

al Jaialdi que cada cinco años se celebra en la ciudad de Boise. Ello 

nos ha dado ocasión de acercarnos, aunque sea solo un par de 

días, a este Estado de California y en concreto a la ciudad de San 

Francisco y a las Universidades de Berkeley y Stanford. 
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Nos encontramos aquí acompañados por los rectores de la 

Universidad del País Vasco, Iñaki Goirizelaia y de Mondragón 

Unibersitatea, Josu Zabala, porque, si con anterioridad ya había 

acercamientos entre el sistema universitario vasco y el de 

California, hoy queremos redoblar este esfuerzo e incorporarlo a 

una dinámica de futuro que sea útil a California y a Euskadi, a 

cuantos profesionales vascos desarrollan su trabajo en los 

laboratorios y en las  empresas tecnológicamente más avanzadas  

 

El País Vasco es una de las regiones europeas que goza de mayor 

peso industrial y tecnológico y, sin duda, los Estados Unidos son un 

punto de referencia obligado para el desarrollo de alianzas 

estratégicas de nuestro sistema empresarial, universitario y 

tecnológico.  

 

Tenemos una estructura empresarial sólida y de larga tradición. 

Más del 30% de nuestro PIB corresponde a la industria. Un tercio 

de lo que producimos se vende en el resto de España y otro tercio 

se exporta a otros países. Tenemos por tanto un sector industrial 

dinámico y fuerte. 

 

Todos hemos soportado la crisis pero la economía vasca  ya ha 

comenzado a salir, con un ritmo mucho mayor que la española. La 

actividad industrial, el empleo, el sector exterior,... han recuperado 

en el segundo trimestre las tasas interanuales positivas que se 

perdieron a finales del 2008. 

 

El Índice de Producción Industrial (IPI) aumentó en abril un 1,9% en 

términos interanuales, lo que representa el mejor comportamiento 
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registrado por la actividad industrial de Euskadi en los dos últimos 

años. 

 

Igualmente, el comercio exterior ha obtenido el mejor resultado de 

los últimos 2 años y  nuestras previsiones más recientes anticipan 

que ya en este segundo trimestre del presente año se crecerá a una 

tasa interanual del 0,8%.   

 

Es decir, Euskadi está ya saliendo de la crisis y consideramos que 

los Estados Unidos, en general, y California, en particular, 

constituyen un espacio prioritario para desarrollar las áreas de 

excelencia vascas, para conectar con la Metrópoli del talento en la 

que queremos convertir a la Euskadi del futuro.  

 

Y es que, en primer lugar, el País Vasco cuenta con una red de 
simpatía, a través de los miles de ciudadanos americanos de 

origen vasco, muchos de ellos agrupados en los 45 clubes o centros 

vascos que cubren el país de norte a sur y de este a oeste. 

 

En segundo lugar, a través de importantes empresas del sector de 

las energías renovables, y otros. SENER, GAMESA, HINE, 

ABENGOA, INGETEAM, PANDA, MATZ ERREKA o ZIV, ya se 

encuentran en California, Philadelphia, Chicago o Illinois; y otras 

muchas  empresas vascas participan anualmente en la Wind Power, 

la gran feria de la energía eólica de los Estados Unidos.  

 

  

Y aunque, actualmente sólo hay una empresa vasca del campo de 

la biotecnología implantada en Estados Unidos, concretamente en 
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Cambridge: PROGENICA, El Cluster BIOBASQUE participa todos 

los años en la Feria-Congreso del sector, trayendo y acompañando 

a un número creciente de empresas. 

 

Porque se trata de un campo de gran potencial a medio y largo 

plazo, especialmente en el campo de la Bio Genética, y Euskadi 

quiere estar ahí presente, y de hecho lo está ya en la NANO 

BIOTECNOLOGIA 

  

Como también queremos estar presentes en los ambiciosos planes 

de construcción, renovación y explotación de nuevas líneas de 

transporte por ferrocarril. Como conocerán, es vasca una de las 

empresas de construcción de material ferroviario, la CAF, cuyos 

trenes recorren los tendidos férreos de Europa, África, Asia y 

América. 

 

Pensamos que el interés de la Administración del Presidente 

Obama por el modelo ferroviario español, en el que CAF es una 

pieza fundamental, constituye una oportunidad que como Gobierno 

Vasco vamos a apoyar con determinación. 

 

Pero Euskadi también tiene intereses en otros muchos sectores 

económicos. Justamente hoy nos acompañan 10 empresas vascas 

de GAIA, el Cluster de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y 

de la Información del País Vasco, que en estos días están 

realizando contactos y haciendo negocios en California.  

 

Cuantos estamos aquí, americanos de California, vascos de Europa 

o de América, Rectores de Universidad, profesores, científicos, 
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empresarios, representantes institucionales,….nos encontramos en 

la misma nave; es la nave de los ciudadanos que en todo el mundo 

tratamos de acrecentar las relaciones económicas, científicas y 

personales, con la finalidad de mejorar nuestras oportunidades, allá 

donde se encuentren.  

 

Para apoyar este trabajo contamos con los Servicios Exteriores 

españoles y europeos, que son nuestros servicios exteriores, pero 

también contamos con nuestras propias oficinas en Nueva York y 

en Philadelphia y, contamos, sobre todo, con los  americanos de 

origen vasco y con los centros vascos, a los que me atrevo a pedir 

que, además de conservar la memoria de los antepasados, las 

raíces, las tradiciones, la cultura y el idioma, se conviertan en 

embajadores y en puentes para la relación de una tierra que une, 

como ninguna, su pasado, con un vigor económico y empresarial 

basado en los sectores productivos más avanzados y éste gran país 

que es Estados Unidos. 

 

Este interés de los vascos por América y de América por lo vasco, 

por nuestras empresas y sus capacidades se ha visto reflejado muy 

recientemente en la visita del Embajador de EEUU al País Vasco: 

Sin duda, nos encontramos en una posición excelente, con las 

infraestructuras y las relaciones adecuadas para que un pequeño 

país como es Euskadi, sirva además de puerta de entrada, de vía 

de enlace con muchas regiones del resto de Europa con las que 

mantenemos relaciones estrechas y fluidas.  

 

Vamos a trabajar en esa dirección. 
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Eskerrik asko denoi gurekin izateagatik eta elkarlanerako zubiak 

eraiki ditzagun. Ondo izan. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

  

 


