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Recepción del Lehendakari a la delegación vasca 

Martes 28 

20.00 horas 

 

 

Gabon: 

 

Gaur, hemen, Euskadi eta Txina anaitzeko eragile guztiak daude. 

Enpresa berriak eta urte asko daramaten enpresak. 

 

Zuek, beste inork baino hobeto, herrialde honetan arrakasta izateko 

formula dakizue. Herri modernoa eta berritzailea bezala agertu. Bai. 

Baina baita gure langileekin konprometitua. Etika negozioetara 

eramaten duena eta Txinara geratzeko etorri dena. 

 

 

Es un placer estar aquí porque, desde el Gobierno Vasco, teníamos 

un interés especial por celebrar este encuentro que, sobre todo, 

pretende servir de punto de encuentro entre la delegación 

institucional y empresarial vasca con intereses en China; las 

empresas ya establecidas en éste país; y algunos de los 

importantes contactos nacionales de éstas.  

 

Estamos aquí, por lo tanto, buena parte de los actores implicados 

en el hermanamiento entre China y el País Vasco que queremos 

llevar a cabo estos días. 

 

Buscamos hermanamiento; espacios para demostrar nuestra 

potencialidad y acuerdos para el mutuo beneficio. Para nosotros es 
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de gran interés estar aquí porque, si las relaciones con empresas 

de otros países son una necesidad para mejorar nuestra 

competitividad, nuestro conocimiento y nuestra experiencia, los son 

más en tiempos de crisis y más aún poder hacerlo en China, 

potencia entre las potencias y uno de los motores del desarrollo 

económico mundial. 

 

Este Gobierno, y yo especialmente, llevamos tiempo insistiendo en 

la necesidad de internacionalizar nuestra economía. En sumar la “i” 

de internacionalización a la conocida fórmula de I+D+i y 

reconvertirla en 3 I+D. Y hacerlo desde una visión global. Saliendo 

a competir en mercados exteriores y también importando y 

atrayendo inversiones al País Vasco, como fuente de generación de 

riqueza y empleo. 

 

Y éste es uno de los objetivos principales de este viaje que hemos 

diseñado con un marcado carácter empresarial. Nos acompañan 

numerosas empresas, de diferentes sectores y tamaños, cada una 

de ellas con un programa y una agenda propias, como 

demostración de su dinamismo y de su capacidad para adaptarse a 

los diferentes terrenos y circunstancias.  

 

Desde el Gobierno nos felicitamos por la excelente acogida que ha 

tenido el viaje, pero también quiero subrayar, como ya hice ayer, 

que no venimos aquí un puñado de empresas e instituciones 

aprovechando las ventajas de viajar en grupo, sino que venimos 

como representantes del País Vasco a hacer una oferta de país en 

China. A mostrarnos como un territorio moderno, atractivo e 



 3 

innovador, con mucho que ofrecer a las fuerzas institucionales y 

políticas chinas. 

 

Llevamos ya tres días en éste gran país (dos de misión, 

propiamente dicha). Hemos estado en la Expo, alardeando de 

nuestros cocineros y diseñadores como botón de muestra de la 

Euskadi excelente e innovadora que viene detrás. Hemos estado en 

Kunshan, acercándonos a la exitosa implantación de la experiencia 

cooperativa Mondragón y firmando un acuerdo para facilitar la 

llegada de más empresas vascas. 

 

Y si una primera impresión podemos sacar de ésta visita es el 

enorme potencial que tiene este país. El beneficio que tendrá para 

todo el País Vasco establecernos como un aliado duradero y de 

confianza de China. 

 

El País Vasco siempre ha mirado hacia fuera. Lo cantaba Imanol: 

Badu nora heldu, 

ez du zeri heldu, 

itsaso hutsa da 

nire herria. 

“Euskadi es puro mar”. Pero, tradicionalmente, sólo hemos 

navegado hacia el Oeste. Nuestro rumbo siempre era hacia 

América. Vascos fueron los conquistadores del Nuevo Mundo, 

vascos quienes participaron en el crecimiento e independencia de 

sus países. La pobreza y la crisis llevaron vascos a América y es allí 

donde aún hoy, tenemos puesta la mirada, tanto desde un punto de 

vista sentimental, como a la hora de buscar mercados prioritarios. 
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Pero debemos girar la cabeza. Sin olvidar América, por supuesto, 

pero es hora de mirar hacia Oriente. Posicionarnos aquí como 

mercado prioritario, a la hora de fabricar, comprar y buscar destino 

a nuestras ventas. Es el salto cualitativo que algunas de nuestras 

empresas ya han dado y que hay que hacer de forma más decidida. 

Para ello, debemos trasladar aquí no sólo las plantas y la 

maquinaria. No sólo los proyectos y las jefaturas. También hay que 

trasladar el modelo empresarial que nos caracteriza en Euskadi: 

Nuestra ética en los negocios. La seriedad en los compromisos. El 

cumplir con creces con la palabra dada y el contrato suscrito. El 

valor añadido de nuestros productos. La confianza en nuestros 

trabajadores. Y la visión de país que está detrás de todas nuestras 

actuaciones…. Esa será la forma de ganarnos la confianza de 

nuestros anfitriones. 

Quienes ya estáis aquí, quienes habéis desarrollado con éxito este 

tránsito, y hoy nos acompañáis en este acto, sois los ejemplos a 

seguir y debéis servir también como aval de esta propuesta 

conjunta que estamos haciendo a las fuerzas económicas e 

institucionales chinas. Porque es a todos (a instituciones, empresas 

y trabajadores) a quienes nos interesa que esta aventura salga 

bien. 

El posicionarnos bien en el mundo, y especialmente en este gran 

país emergente, forma parte de nuestro empeño por conquistar el 

futuro, por salir de la crisis y construir una Euskadi competitiva, 

solidaria y sostenible que sea la garantía de progreso y bienestar 

para todos. 
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Sois nuestros embajadores. Sois nuestra gran tarjeta de visita. 

Tenemos juntos una gran responsabilidad. Demostremos cómo 

somos y de qué somos capaces. El rigor, la seriedad, el 

compromiso y las cosas bien hechas son nuestros avales. 

Así que, gracias por vuestro esfuerzo, por vuestro interés y por 

vuestro compromiso de país. Y espero que éste viaje sirva para dar 

continuidad y ampliar la experiencia de quienes abrieron el camino y 

llevan años instalados en China con éxito, porque será el éxito 

colectivo de Euskadi. 

 

Eskerrik asko. 


