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Discurso del Lehendakari – Lehendakariaren hitzaldia

Good evening, arratsalde on guztioi, buenas tardes a todas y a todos.
Bueno, en primer lugar, yo lo que quiero es agradecer a los responsables de
RPK el que me hayan invitado a esta inauguración y habernos concedido la
oportunidad de conocer sus instalaciones y a algunos de sus trabajadores y
trabajadoras que han hecho posible este gran proyecto.
Porque la verdad es que cuando realizamos estos viajes por el extranjero,
estas misiones comerciales, muchas veces da la sensación de que nos
limitamos a celebrar una serie de encuentros institucionales, (de mayor o
menor envergadura) una serie de actos protocolarios y, por eso mismo, se
agradece y mucho, bajar al terreno y visibilizar cómo se traduce y cómo se
desarrolla la apuesta por la internacionalización de la economía vasca.
Y eso es lo que tenemos hoy aquí. Un claro ejemplo de cómo deben afrontar
las empresas los retos de la crisis, los retos de la globalización. Y hemos visto
como una empresa vasca, vitoriana, que comenzó desde abajo, hoy tiene
presencia en tres continentes.
Una empresa que se ha hecho grande, en el mercado de lo pequeño. Que ha
encontrado en lo aparentemente sencillo (en los muelles, los resortes, las
bobinas que fabrica en sus diferentes plantas), excelencia, innovación e
internacionalización. Y que de esa manera, basándose en estos tres principios
(de excelencia, innovación e internacionalización) está consiguiendo hacerse
un hueco, y no poco importante, en un mercado tan competitivo como el indio.
Gaur, hemen, RPKak, krisiari aurre egiteko bidea erakusten digu.
Berrikuntzan eta kalitatean oinarriturik, kanpora salto egin duen enpresa,
Euskadin ongizatea bermatzen jarraitzeko.
Ez dago zalantzarik. Atzerrian lehiatzen duten enpresek, Euskadin
lanpostu gehiago sortzen dutenak dira. Eta nire Gobernuak, bide hau egin
nahi dutenei lagunduko die beti.
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Desde el Gobierno Vasco, llevamos tiempo insistiendo en que la calidad y la
innovación son la base de la competitividad.
Si algo nos está enseñando la globalización, es que ya no vale competir
bajando los costes de las materias primas o de los salarios. Que hay que
mejorar los procesos productivos y la eficiencia en el uso de los recursos, de la
energía…. Y que para eso, es necesario un uso creativo del conocimiento,
capaz de ofrecer soluciones novedosas, prácticas y eficientes.
Y esto sólo se consigue a través de la innovación y de la calidad. Hay que
introducir mejoras en los productos y en los servicios, mejorar la productividad;
y, junto a ello, salir fuera a competir en nuevos mercados.
Y eso es lo que hace RPK hoy aquí. Estratégicamente situada en Pune, con
importantes conexiones viarias, esta planta supone una magnífica entrada para
el potente mercado indio y también para el asiático. Lo hace, además, en el
sector de la automoción, que es uno de los de mayor potencia que tiene este
país, y que es dentro de India, el que mayor presencia vasca tiene. No sé si
hay trabajo a planetas pero desde luego, oportunidades hay en este país y hay
que saber aprovecharlas.
Y digo, que no es menor este dato de cómo se están haciendo las cosas, de
cómo RPK hace las cosas, por lo que la crisis nos está enseñando que las
empresas globalizadas multilocalizadas son las que mayor fortaleza están
demostrando en estos tiempos. Es más, frente a lo que algunos piensan, las
compañías multilocalizadas están siendo las que más puestos de trabajo están
creando también en Euskadi.
Muchas empresas vascas tienen presencia hoy en el exterior. Actúan, venden y
compiten fuera. Y lo hacen bien. De hecho, muchas están vendiendo fuera más
de lo que lo hacían en los mejores tiempos de bonanza económica. Los datos
históricos que registramos el año pasado en exportaciones así lo están
demostrando.
Pero es un hecho cierto que la mayor parte de nuestras empresas son pymes y
no pueden asumir ciertos riesgos como las grandes compañías. Por eso
hablamos de multilocalización, como forma de adaptarse al mercado global y
de mejorar su posición frente a los clientes.
Y RPK es un caso de buenas prácticas en este sentido. Su éxito en la aventura
mexicana le trae hoy hasta India, con tan buenas perspectivas como en el caso
anterior.
Yo confío en que muchas otras empresas vascas sigan su ejemplo. Desde
luego, por parte del Gobierno, vamos a estar permanentemente a su lado,
acompañándolas en esta tarea y por eso quiero daros las gracias a todos los
que estáis haciendo posible este proyecto que inauguramos hoy aquí en India,
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en Pune, porque entre otras cosas, supone para el conjunto de Euskadi una de
las mejores tarjetas de presentación en este país, en India.
Cuando el Gobierno sale al exterior y puede reunirse con un representante
institucional y decir: aquí existen empresas vascas (como RPK, como
Mondragón que estará dentro de poco aquí al lado) ésta es la forma de hacer
las cosas que tenemos en Euskadi, que tenemos los vascos; os puedo
asegurar que tenemos ya medio camino recorrido.
Por eso, quiero daros de verdad y de todo corazón en nombre de Euskadi, las
gracias por esta aventura que hoy iniciáis en India, porque estoy convencido
además, de que vuestro éxito será un éxito para toda la sociedad vasca.

Eskerrik asko. Thank you very much.
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