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Buenas tardes a todos: 
 
 
I have the honor to be at the Harvard University to speak about the Basque 
economic model. 
 
 
A lo largo de esta jornada van a tener la oportunidad de conocer la realidad 
económica del País Vasco y nuestro modelo de clusters, como motor de la 
competitividad de las empresas. No quiero, yo, alargarme en este tema, pues 
van a ser otros los que lo hagan con más detalle, pero sí me gustaría hacer una 
pequeña introducción sobre lo que ha sido nuestra historia económica reciente 
y qué herramientas tenemos para hacer frente a la crisis. 
 
Verán. Euskadi es un país pequeño, pero en el que la industria juega un papel 
trascendental. Su peso en nuestra economía es del 24,2%, muy por encima de 
la media europea (18,1%), e incluso de la alemana (22,4%). Este peso es el 
resultado de una larga tradición industrial, que se remonta varios siglos atrás y 
que nos ha situado siempre como punta de lanza de la economía española. 
 
Larga tradición, si, pero sobre todo, capacidad de cambio permanente. Porque 
a lo largo de todo este tiempo, nuestra industria ha sabido reinventarse 
continuamente para superar los diferentes obstáculos que le ponía cada época. 
En los últimos 40 años, el País Vasco ha vivido distintos ciclos económicos y 
de todos ellos ha salido transformado, hasta llegar a la economía innovadora, 
diversificada y competitiva que es hoy. 
 
Lo hizo tras la crisis energética de los años 70, que nos fotografió en toda 
nuestra desnudez: con un tejido productivo tecnológicamente retrasado; con 
grandes empresas obsoletas; con excesiva dependencia energética; y con una 
mano de obra poco cualificada.  
 
Pero esa crisis, nos obligó a llevar a cabo una gran reconversión industrial, que 
trajo de su mano, la modernización, diversificación y especialización de 
nuestras empresas. Y todo ello nos permitió desarrollar un tejido industrial 
mucho más competitivo y de mayor valor añadido que los de nuestro entorno.  
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Ahora, la crisis financiera que estalló en 2008, ha vuelto a suponer un desafío 
para el País Vasco, pero hoy lo afrontamos desde una situación de mayor 
fortaleza. Nos estamos consolidando como líderes del conjunto de España. 
Muchas de nuestras empresas han salido de la crisis y son hoy generadoras de 
empleo y riqueza. Tenemos una tasa de desempleo similar a la Francia y la 
mitad de la española. 
 
Esto ha sido gracias, entre otros muchos factores, a:  
 

0 un cuadro fiscal diferente y sensiblemente mejor al del resto de España. 
 

1 una estructura productiva menos dependiente de la construcción y de los 
servicios básicos. 

 
2 un tejido empresarial volcado hacia el exterior. Nuestras empresas 

saben lo que es salir fuera a competir. Algunos de sus nombres seguro 
que les suenan también aquí: CAF, Gamesa, Iberdrola… 

 
3 una mayor intensidad en el gasto en I+D+i (entre las grandes empresas 

europeas con mayor gasto en innovación y desarrollo hay siete 
empresas vascas). 

 
4 una red de parques y de centros tecnológicos avanzados y de primer 

nivel. 
 

5 y también a una formación, a una educación tanto universitaria como a 
una Formación Profesional muy ligada a nuestras empresas, lo que nos 
permite alinear los objetivos de nuestra educación con los objetivos de 
nuestra economía. 

 
Y nuestra prioridad está puesta ahora en mejorar la competitividad. 
La competitividad como garantía de crecimiento económico, de generación de 
empleo y también de generación de bienestar ciudadano.  
 
Hemos impulsado un Plan de Competitividad Empresarial, que espera movilizar 
12.000 millones de euros y que aspira a ser la guía para la transformación 
competitiva de Euskadi. 
 
Será el Consejero de Industria e Innovación, quien desarrolle más en detalle 
esto que estoy hablando, pero sí me gustaría apuntar, brevemente, las tres 
estrategias sobre las que se ha articulado. Hablo de los Planes Resiste, 
Compite y Lidera que han permitido y han servido, el “Resiste” en un primer 
momento, a las empresas que estaban pasando dificultades; a tener circulante 
por medio de avales; en el “Compite” a ser más competitivas a través de la 
innovación y la calidad; y en el “Lidera” a impulsar proyectos estratégicos 
líderes en su sector y por lo tanto, tractores de nuestra economía, tractores de 
otras empresas. 
 
Y estamos alcanzando acuerdos con las grandes empresas del país (con 
Iberdrola, Petronor, Mercedes…) para involucrarlas en estas estrategias y 
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buscar, con ellas, el liderazgo en nichos de oportunidad con un amplio recorrido 
de futuro, y hemos hecho una apuesta muy contundente por el vehículo 
eléctrico, por las redes inteligentes, por el gas natural… 
Seis creo que son las líneas estratégicas de futuro, de manera que estos 
proyectos nos permiten arrastrar, de su mano, al resto de nuestras empresas. 
Y está funcionando. Los proyectos salen adelante; estamos implicando a 
empresas y a clusters; y estamos empezando a ser también pioneros en esos 
campos. De hecho, hace pocos meses formalizamos la adhesión del País 
Vasco al Climate Group, y se nos ha propuesto copresidir el EV-20, esa 
especie de G-20 del coche eléctrico por ser uno de los referentes en ese 
sector. 
 
Bueno, decía que quería ser breve y voy a ir terminando. Y lo voy a hacer 
refiriéndome a una de las particularidades de nuestra economía que también va 
a ser analizada a continuación: que es la política de los clusters, puesta en 
marcha a finales de los años 80, siguiendo, precisamente, el modelo sobre el 
que Michael Porter teorizaba desde esta misma Universidad. 
 
Es más, yo creo que, incluso podía decir que Euskadi fue un alumno 
aventajado de Porter y ha hecho de la economía clusterizada una de las bases 
de su competitividad.  
 
Recién salidos de la reconversión de la que hablaba antes y entrando en el 
Mercado Común Europeo, se comenzó a trabajar en las sinergias y en las 
externalidades entre empresas y sectores. Una nueva forma de pensar la 
economía basada en la cooperación entre los agentes de un sector, para 
mejorar la competitividad del conjunto.  
 
En la actualidad, hay once asociaciones que trabajan como clusters prioritarios 
en sectores tan diferentes como el de los electrodomésticos, la máquina-
herramienta, la automoción, la electrónica, el medio ambiente, la energía, la 
aeronáutica, el papelero, las industrias marítimas, el sector audiovisual... 
 
Es decir, contamos con una economía como decía, clusterizada en aquellos 
sectores en los que somos industrial y tecnológicamente punteros. Y esto, 
además de un modelo de éxito, es una enseñanza sobre el tipo de estrategia 
que debemos de aplicar en el futuro para seguir siendo competitivos: 
 
Unir esfuerzos y trabajar con visión de país. Igual que estamos haciendo con el 
vehículo eléctrico del que hablaba antes. Igual que estamos haciendo en este 
viaje por Estados Unidos. Gobierno, empresas, cámaras de comercio, 
asociaciones de clusters, agentes de conocimiento, universidades…,actuando 
de forma conjunta, porque nos unen objetivos comunes y compartidos. 
 
Bien, pues ya estamos perfeccionando esta estrategia. Estamos trabajando en 
su evolución. El Gobierno Vasco está desarrollando una iniciativa 
interclusters. Con los clusters ya constituidos y consolidados, queremos dar 
un paso más y sentar la base para la generación de sinergias entre sectores 
diferentes, para que las empresas de los distintos clusters puedan fortalecer 
sus lazos de cooperación y encontrar juntos oportunidades de negocio. Para el 
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año que viene esperamos tener concretados al menos 6 proyectos de 
cooperación entre empresas de diferentes sectores en el marco de esta 
iniciativa. 
 
Y es que la globalización nos ha enseñado que nuestra competencia ya no está 
en el pueblo de al lado, sino a miles de kilómetros. Que hoy el mercado es 
único y no conoce fronteras. Y por eso, sabemos que, sólo desde la suma de 
esfuerzos, solo desde la suma de voluntades, vamos a lograr que un país 
pequeño como es el nuestro, como es el País Vasco, llegue a ser punta de 
lanza de la economía española y europea. 
 
Ese es el objetivo en el que estamos embarcados, es el objetivo en el que 
estamos empeñados absolutamente todos: instituciones, empresas, agentes 
sociales, centros tecnológicos, universidades…, sumando fuerzas porque, en 
ello, nos jugamos nuestro futuro colectivo. Y como ya lo hemos otras veces, 
cuando sumamos, estamos convencidos de que lo vamos a conseguir, de que 
vamos a salir de ésta y vamos a salir reforzados. 
 
Nada más y muchas gracias 
 


