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Arratsaldeon guztioi: 

 

Mundu global eta lehiakor honetan, kanpora begiratzen ez duen 

herriak, bakardadera zigorturik dago. 

 

Merkatu indartsu baten ateak ukitzera etorri gara. Sustrai sendoak 

landatu nahi ditugu hemen. 

 

Euskadi mundura ireki behar dugu. Eta lan honetan, kanpoak 

zaudeten euskaldunak, beharrezkoak zarete. 

 

 

La verdad es que, cuando salgo de viaje institucional, uno de los 

actos más gratos y que siempre está en mi agenda es éste. El 

encuentro con quienes formáis parte, de alguna manera, de eso que 

llamamos la comunidad vasca en el exterior. En éste caso de Abu 

Dhabi y de los Emiratos Árabes. Porque es encontrarse con quienes 

lleváis, más allá de nuestras fronteras, no sólo y con orgullo, el 

nombre de Euskadi, sino los valores que representan a nuestro 

país: la seriedad en el trabajo, el compromiso con las cosas bien 

hechas, la capacidad de esfuerzo, … 

 



Luego seguiré hablando de esto, pero dejadme que, antes de nada, 

agradezca la presencia, hoy aquí, de los miembros de otras 

empresas españolas que participan en la Cumbre sobre Energías 

de Futuro y de los responsables del Icex y de la Embajada, que tan 

bien nos están tratando estos días de agenda apretada y de ajetreo 

y que tanto nos han ayudado en éste viaje. 

 

Y es que, como sabéis esta semana hemos venido a los Emiratos 

Árabes y a Qatar, una representación de más de 80 empresas e 

instituciones vascas, con el objetivo de acercarnos hasta este gran 

mercado, para hacer una oferta conjunta de país. Porque no somos 

un puñado de empresas y de políticos viajando juntos. No. Somos 

el conjunto de agentes políticos y económicos vascos, haciendo una 

propuesta unitaria para participar en las posibilidades que ofrece la 

potencia económica de los Emiratos Árabes. 

 

Por eso es una verdadera satisfacción, como Lehendakari, poder 

dirigirme a todos vosotros, convencido de que lo estamos haciendo 

bien, que volvemos a demostrar que sabemos, por encima de otras 

diferencias, juntarnos, sumar esfuerzos y buscar, todos juntos, lo 

mejor para el progreso, el desarrollo y el bienestar de Euskadi. 

 

Y es que, creo que está fuera de toda duda, la importancia que para 

nosotros (como país) tiene la relación con los Emiratos Árabes. Nos 

encontramos en un país cuyo Producto Interior Bruto supera los 230 

millones de dólares. Sólo Abu Dhabi cuenta con el 5% de las 

reservas mundiales de gas natural y el 9% de las de petróleo. Pero 

más allá de sus ingentes recursos naturales, los Emiratos Árabes 

son hoy un punto estratégico, tanto por el gran número de 



infraestructuras que están desarrollando, como por el auge 

económico que experimentan, en el que debemos estar presentes 

con un peso específico mucho mayor del que tenemos en la 

actualidad.  

 

Porque, es verdad, que ya hay algunas empresas vascas asentadas 

(y con éxito) en esta tierra. Pero, no es menos cierto, que nuestra 

presencia aquí es todavía muy escasa. Ayer mismo, KALDOON AL 

MUBARAK, el responsable de MUBADALA, el gran organismo 

inversor de Abu Dhabi, nos decía que nuestra relación está al 1% 

de lo que podemos conseguir… y lo decía desde el conocimiento de 

las potencialidades de Euskadi. 

 

Y es que, podemos hacer más y tenemos capacidad de hacer más. 

Euskadi absorbe hoy el 14% de las exportaciones españolas a los 

Emiratos, pero la penetración de España en esta tierra sigue siendo 

pequeña para lo que se merece. 

 

Los Emiratos ofrecen excelentes oportunidades de negocio, pero 

es, al mismo tiempo un país exigente y competitivo que reclama 

compromiso y esfuerzo constante a las empresas que quieren 

participar en su desarrollo. 

 

Y es aquí donde debemos mostrar lo mejor de nosotros mismos. 

Sacar nuestras credenciales de prestigio y calidad. Sacar los avales 

de un país con empresas dinámicas y competitivas; de trabajadores 

perfectamente cualificados; de seriedad y compromiso en los 

contratos; de fiabilidad en nuestros proyectos… las empresas que 

están aquí son buena demostración de lo que digo. De hecho, las 



propias autoridades con las que he estado, así me lo han 

reconocido. 

 

Y el Gobierno Vasco va a apoyar, de manera decidida, a las 

empresas con intereses en la región. Sois nuestros representantes 

aquí y vuestro éxito en esta aventura, repercutirá, sin duda, en el 

desarrollo y bienestar de Euskadi. Y, por eso, debemos ser más 

ambiciosos: 

 

Debemos buscar el liderazgo en aquellos sectores en los que 

somos fuertes: energías renovables, aeronáutica, transporte, 

tecnología, servicios,… 

 

Hoy he estado, al igual que muchos de los aquí presentes, en la 

Cumbre Mundial sobre Energías del Futuro.  La visita ha servido 

para presentar Euskadi como una región de vanguardia en la lucha 

contra el cambio climático y como líder en el campo de las energías 

renovables. 

 

En los últimos años, se ha despertado una importante conciencia 

medioambiental en los Emiratos, que se va a traducir en proyectos 

de búsqueda de energías limpias y eficientes. Abu Dhabi ha 

decidido apostar por las energías renovables con el objetivo claro 

de ser, en los próximos años un referente mundial en este sector. Y 

es aquí, donde la experiencia y la potencia de Euskadi debe tener 

un espacio importante. 

 

Tenemos que estar aquí y os vamos a ayudar en la tarea. He citado 

el sector de las energías renovables, pero ser uno de los más 



destacados, y porque es el que os mueve a muchos de los que hoy 

estáis aquí. Pero hay más, muchos más. Ahí está el inmenso hueco 

que se está abriendo para ingenierías y constructoras, el sector de 

aguas y medio ambiente, los bienes de equipo, el ferrocarril, el 

petroquímico… 

 

Los Emiratos Árabes son un gran mercado para aquellas empresas 

con la capacidad y el talento suficiente para hacerse un hueco. 

 

Y eso, para nosotros como país, es fundamental. La sociedad vasca 

tiene necesidad de estar en el exterior (y no sólo por motivos 

económicos que, por supuesto, también). Sino porque, los países, 

por muy poderosos que sean, necesitan de amplias redes, y de 

personas, que defiendan sus intereses fuera de su propio territorio. 

En la nueva modernidad, las nuevas redes de relaciones entre 

personas; la imagen creada por los ciudadanos de un país que 

viven en otros países, es cada vez más importante. 

 

Ya sólo hay un mercado y es el mundo. Y hay que salir a competir y 

a ganar. Ya sólo hay un ámbito geográfico en las relaciones y es el 

mundo. Y hay que tener una presencia en la que se nos reconozca 

como lo que somos y como lo que queremos ser: 

 

Un país que conjuga tradición y modernidad, un país con tanta 

historia, como vanguardia. Un país abierto y solidario. Sostenible y 

competitivo.  

 

Y, en ésta labor, el Gobierno Vasco está haciendo y va a hacer, 

todos los esfuerzos necesarios. Y este viaje es una buena muestra 



de ello, para abrirnos y abrir nuestra economía al exterior, 

acompañando a nuestras empresas en la necesaria y obligada 

tarea de internacionalizarse. 

 

Y en esta labor, quienes ya habéis hecho este viaje con éxito, 

Quienes hace tiempo que tocasteis las puertas de este gran país y 

os habéis hecho un hueco en él, jugáis un papel primordial. Sois la 

imagen que muchos extranjeros tienen de los vascos. La primera 

referencia para muchos de nuestros interlocutores cuando 

pronunciamos la palabra Euskadi. 

 

Como suelo decir, sois nuestros mejores embajadores. Los 

portadores de nuestra imagen y nuestros valores. No lo olvidéis. 

 

Decía Chillida, (uno de nuestros vascos más universales), que el 

horizonte es la patria de todo hombre. Vosotros y vosotras sois fiel 

reflejo de esta enseñanza. Con las mirada puesta en Euskadi, pero 

con los brazos extendidos por todo el mundo.  

 

Un mar y dos continentes nos separan de casa, pero lejos de estar 

desarraigados, hoy sois referencia y modelo para todos. Por eso os 

queríamos recibir hoy y rendiros un merecido homenaje. Porque 

nos dais una lección a todos los vascos en nuestro intento de saltar 

a la modernidad. Porque estamos en deuda con vosotros y 

necesitamos vuestra ayuda para seguir abriendo Euskadi al mundo. 

 

Porque sois el espejo en el que mirarnos y sentirnos a gusto con 

nosotros mismos. Por todo ello, a todos los que estáis aquí: 

 



Eskerrik asko. Bihotz bihotzez. 


