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Egunon: 
 
Atsegin dut jardunaldi hau irekitzea. Txina aukeren lurra da. Krisia 
atzean uzten lehenengo potentzia, merkatu honetan sartzeak 
garrantzi handia dauka. 
 
Baina Euskadik ez du oraindik helburu honetan behar bezain 
ahaleginak jarri. Txinan ezarri eta inbertitzeko esfortzua egin behar 
dugu. Eta guzti hau prestigio eta kalitatezko ziurtagiria erakutsiz.  
 
 
Me complace inaugurar esta jornada empresarial que va a servir como curso 
iniciático en este particular aterrizaje en China que estamos llevando a cabo, 
con el objetivo de acercar a este mercado a las empresas participantes en esta 
misión. 
 
No queremos que éste sea visto como un viaje de un puñado de empresas e 
instituciones. Al contrario. Queremos actuar como una representación completa 
de Euskadi y hacer aquí una oferta de país. Porque es éste un viaje, no sólo de 
fines económicos, sino que esperamos que los contactos de estos días sirvan 
para establecer relaciones en los ámbitos diplomático, social, cultural o 
científico. 
 
Nos acercamos, pues, como los antiguos exploradores a una tierra de la que 
poco o nada conocemos. Porque, y esto hay que reconocerlo, desde nuestra 
acomodada visión eurocentrista, China es una absoluta desconocida. Poco o 
nada sabemos del país que en el pasado lo inventó casi todo. De esta 
superpotencia que ha sabido responder a la crisis con rapidez y eficacia y que 
es hoy uno de los motores principales del desarrollo económico mundial. 
 
Los datos hablan por si mismos. Todos los conocéis. Estamos ante la tercera 
economía del mundo en términos del PIB, con un crecimiento anual medio del 
10% en los treinta últimos años y del 8,7% el año pasado. Un país que el año 
pasado, en plena crisis mundial, creó más de 11 millones de empleo y que es 
hoy el segundo mayor fabricante de manufacturas del mundo y el mayor 
exportador mundial de bienes. 
 
Por eso es importante estar aquí, tender puentes y hacer un especial esfuerzo 
de internacionalización. Tenemos que salir fuera tratando de ser competitivos 
en mercados externos y, al mismo tiempo, buscar inversiones para Euskadi. En 
este esfuerzo, no sólo se generará riqueza, sino que se conseguirá crear 
empleo en casa, absolutamente necesario en estos tiempos de incertidumbre. 



 
No lo tenemos difícil. Las relaciones diplomáticas, económicas y comerciales 
entre China y España pasan por un momento dulce. Esto debe ser 
aprovechado por Euskadi, que tiene como aval ser una de las regiones más 
fuertes dentro de España. 
 
Tenemos condiciones para ello. Euskadi ha registrado el segundo trimestre de 
este año un crecimiento del 0,5% del PIB, tras seis trimestres seguidos de 
decrecimiento. Nuestra industria está siguiendo la estela marcada por la 
europea y marcha con paso decidido por la senda de la recuperación. A ello 
podemos añadir cifras como la de los ocupados, que en el segundo trimestre 
de 2010 fue de 951.000, un 0,9% más que el trimestre anterior.  
 
Estamos saliendo de la crisis y es el momento de profundizar en unas 
relaciones con China no suficientemente desarrolladas hasta la fecha. Estoy 
convencido de que la empresa vasca puede hacer todavía más por implantarse 
en China, si vemos lo que otras grandes compañías han conseguido aquí. 
 
Contamos ya con una base importante de empresas vascas aquí, a lo que hay 
que añadir el soporte que ofrece la Oficina Permanente de la SPRI en 
Shanghai. Dentro de España, Euskadi es hoy la segunda comunidad que más 
exporta a China y la cuarta que más importa de este país.  
 
Pero, como digo, debemos aspirar a más. En la actualidad, China es el 
mercado principal para la mayoría de los sectores que interesan en el País 
Vasco (automoción, máquina-herramienta, electrodomésticos y componentes, 
construcción…). Implantarse aquí supone generar empleo y valor añadido para 
nuestras empresas. 
 
Hasta ahora hemos priorizado las importaciones de China, que el año pasado 
alcanzaron la cifra de 712 millones de euros, pero no tanto a las exportaciones: 
quedarse en China y vender en China, como mercado de enorme peso y 
recorrido. 
 
Es aquí donde tenemos que incidir y poner lo mejor de nosotros mismos. No 
voy a extenderme más, pues a lo largo de la jornada de hoy serán otros, más 
expertos que yo, los que disertarán sobre la realidad y las oportunidades del 
mercado de chino. 
 
Pero si quiero quedarme con una última idea. Estamos tocando las puertas de 
un mercado competitivo en el que todos quieren entrar. Si queremos quedarnos 
deberemos enseñar un certificado de prestigio y calidad que nos diferencie del 
resto. Demostrar que venimos para quedarnos y no a intentar saquear el nuevo 
jardín de las delicias. 
 
Eskerrik asko 
 


