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Egunon guztioi. 
 
Mundu global eta aldakor honetan, internazionalizazioa beharrezkoa da 
lehiakorrak izateko. 
 
Kanpoan egon behar dugu, merkatu handietan parte hartzeko. Baita, Euskadira 
inbertsioak erakartzeko. 
 
Enpresa, langile, zentro teknologiko eta unibertsitateak dauzkagu. Potentzia 
berritzailea gara. 
 
Orain arte, lan galanta egin dugu arlo honetan. Baina beharrezkoa dugu 
ondasun guzti hauek antolatzea eraginkorragoak izateko. 
 
Horretarako jaio da Invest in the Basque Country. 
 
 
Vivimos, y no descubro nada, en una época de cambios profundos e 
inmediatos en el escenario económico mundial. La propia globalización, 
apoyada y acelerada por el desarrollo de las nuevas tecnologías, ha alcanzado 
niveles hasta ahora nunca conocidos. 
 
Es verdad que no es un fenómeno nuevo. Ya se han vivido periodos históricos 
anteriores en los que se conocieron elevados niveles de intercambios 
internacionales. Sin embargo, la velocidad con la que se producen los cambios 
y el alcance de los mismos, está provocando que hoy la internacionalización 
con todo lo que significa, sea una característica que afecta o influye a 
prácticamente todos los ámbitos y actividades de la economía,  de la empresa 
y de la propia sociedad. 
 

- Al movimiento de mercancías , lo más habitual históricamente,  
 
- al movimiento de capitales,  que enseguida abrieron su propia vía 
 
- al movimiento de personas . Por mucho que alguno trate de taparse los 

ojos, los movimientos migratorios serán, cada vez en mayor medida, 
imparables y nos corresponde a las sociedades desarrolladas e 
industrializadas encontrar soluciones dignas y moralmente solidarias,  

 



 
- al mundo de los servicios, como por ejemplo incluso a la salud. Hoy, y lo 

hemos visto, un ciudadano de Frankfurt puede ser operado por un 
especialista de Nueva York, sin estar presente en el lugar, 

 
- a  los flujos de I +D  mediante mecanismos de transferencia tecnológica 

y la creación de consorcios tecnológicos. 
 

- al mundo del conocimiento  (Universidades, centros de investigación y 
tecnológicos), de diferentes países que trabajan juntos para lograr 
objetivos comunes 

 
- a la globalización de los riesgos y de las consecuencias  de las 

catástrofes medio ambientales , como por desgracia estamos viendo 
estos días en Japón, 

 
- a la generalización también del turismo , un aspecto mucho más 

atractivo que el anterior, y en el que, por cierto, Euskadi se está 
integrando como un centro muy atractivo como así demuestran los 20 
meses seguidos de crecimiento que venimos registrando en la entrada 
de turistas. 

 
Es decir, asistimos  a un fenómeno irreversible y de una enorme trascendencia 
que nos implica a todos y en el que se está produciendo además, otra 
novedad: la incorporación de nuevos agentes y de nuevos países  como 
actores protagonistas. Y así está ocurriendo, por ejemplo en lo relativo a los 
flujos financieros de inversión  directa:  los países emergentes ya no son 
sólo los principales receptores de inversión extranjera directa, sino que también 
se están incorporando ellos mismos al ranking de los principales emisores. 
 
Y en Euskadi, pese a ser un país pequeño, ni queremos ni podemos quedarnos 
al margen de estas transformaciones. En los casi dos años que llevo al frente 
del Gobierno vasco, he viajado a Brasil, a China, a Estados Unidos, a Emiratos 
Árabes y a Qatar, acompañado de las Cámaras de Comercio y de decenas de 
empresas vascas, con el objetivo no sólo de buscar nuevos  mercados y 
nuevas oportunidades de negocio, sino también alianzas  que nos 
permitieran juntar recursos humanos y técnicos, y conjugar esfuerzos de 
empresas, centros tecnológicos y universidades , con los que  participar de 
manera más eficaz y con mayor peso en el progreso g lobal . 
 
Y en este proceso, que como he dicho antes, irreversible, Euskadi tiene mucho 
que ofrecer: 
 

- Empresas y empresarios dinámicos, serios y comprome tidos,  
 
- Trabajadores cualificados y perfectamente formados . 

 
- Gestores  con experiencia . 

 
 



 
 

- Universidades de primer orden , que junto con nuestros centros 
tecnólogicos  y de investigación  forman una de las redes más 
consolidadas de Europa. 

 
- Una red de infraestructuras, transportes y comunicacion es moderna 

y sostenible, que está en continuo crecimiento y desarrollo. 
 

- Y también un nivel alto de calidad de vida:  educación, sanidad, 
seguridad, deporte, gastronomía, ocio y, sobre todo, nuestra gente.  

 
Tenemos mucho que ofrecer y lo estamos haciendo, pero podemos hacerlo 
mejor. En 2008, el inmovilizado material de la inversión extranjera en Euskadi 
era de 3.357 millones de euros, un 4% del total de España. Es verdad que en el 
primer semestre de 2010 la inversión extranjera bruta dirigida al País Vasco 
alcanzó los 64 millones de euros, un 20% que el mismo período del año 
anterior, pero tenemos que hacer un esfuerzo por organizar mejor la captación 
de inversiones extranjeras. 
 
Y para eso nace, Invest in the Basque Country. Para traer hacia Euskadi 
inversión directa del extranjero, para atraer también talento pero también para 
prestar una atención continua y de calidad a las empresas de capital extranjero 
instaladas en Euskadi, que a día de hoy son más de 400. 
 
Invest in the Basque Country cubre así un hueco que teníamos abierto en 
Euskadi ayudándonos en la necesaria tarea de abrirnos al mundo y de traer el 
mundo a Euskadi. 
 
Y por cierto, ya estamos viendo los primeros resultados.  Recientemente, y 
gracias a Invest in the Basque Country, una empresa mejicana del sector de la 
biotecnología ha iniciado su proceso de implantación en el Centro de Empresas 
e Innovación de Alava, en el Parque Tecnológico de Miñano, una firma 
especializada en la realización de estudios preclínicos y clínicos para la 
industria farmacéutica y biotecnológica que ya está colaborando activamente 
con centros de la red vasca de ciencia y tecnología y que prevé crear 30 
puestos de trabajo en los próximos 3 años. 
 
Sólo un pequeño ejemplo de lo que queremos y de lo que podemos hacer.  
Queremos liderar y apoyar la integración de Euskadi  en la economía 
global, y para eso vais a contar conmigo que quiero estar en primera línea en 
este asunto que parece un asunto de País, un objetivo de este País y también 
con este Gobierno.  Porque juntar fuerzas y buscar compañeros de viaje para 
nuestros proyectos estratégicos es la mejor forma de incrementar nuestra 
calidad de vida, de crear riqueza y empleo, de transformar y modernizar 
nuestra economía y sobre todo de apostar por el futuro de nuestra sociedad. 
 
 
 
 



 
Invest in the Basque Country plazaratzen da gaur, bere ibilbideari hasiera 
ematen dio. Bide honetan Gobernuak eta enpresek bat egingo dugu.  
 
Balio handiko tresna izango da, gure ekonomia modernizatzeko. Eta espero 
dugu, laster, apustu honen emaitza positiboak ikustea. 
 
Así que buen desarrollo, buen inicio, que tengáis buen desarrollo y todos juntos 
esperamos sumar para hacer una Euskadi mucho mejor. 
 
Eskerrik asko. 
 


