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Namaskar, egun on guztioi eta mila esker etortzeagatik, buenos días. 

 

Thank you very much. It’s an honor for me to partic ipate in the opening of 

the India-Spain Dialogue Forum. These kinds of even ts are essential to 

improve the connections between our countries and t o deepen ways of 

collaboration. 

 

Pero antes que nada, lo que quería era agradecer a los organizadores de este 

Foro de Diálogo India-España, no sólo la invitación al mismo, sino el honor de 

poder participar en su inauguración. Porque creo que esta tribuna además de 

servir para conocer la realidad de nuestros dos países, supone también un 

excelente punto de encuentro entre Europa y Asia. 

 

A lo largo de estos dos días, diversos expertos hablarán de temas de interés 

mutuo: de políticas económicas, monetarias, comercio global, competitividad, 

cultura… Diversos campos y diversas políticas que forman parte de nuestras 

realidades particulares, pero que debiéramos ir poco a poco, poniendo en 

común, teniendo en cuenta que nuestro objetivo tiene que ser ir tejiendo 

complicidades y buscando espacios de colaboración en aras a conseguir un 

progresivo hermanamiento de nuestros países. 

 

Y para ello las relaciones institucionales son herramientas poderosas que 

permiten estrechar vínculos entre países y regiones, para conocerse mejor, 
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para compartir experiencias, aprender los unos de los otros y analizar posibles 

colaboraciones. Y este foro supone, un terreno fértil en el que trabajar en esta 

dirección. 

 

Y más aún en un tiempo como el actual, marcado por un escenario de cambios 

y de incertidumbres globales. Estamos entrando en un tiempo nuevo, yo diría 

estamos ya en un tiempo nuevo, en el que muchas de las seguridades del 

pasado ya no tienen sentido, y en el que nuevos retos nos enfrentan a 

realidades permanentemente cambiantes. Hemos iniciado una época en el que 

está cambiando todo: la economía, las estructuras políticas, las formas de vida, 

las relaciones sociales y también las propias personas. 

 

Y en las puertas de esta nueva era, las sociedades que mayor capacidad de 

adaptación demuestren, serán las que mayor desarrollo futuro tendrán. Así que 

déjenme apuntar algunos elementos que están marcando este cambio de ciclo: 
 

• La globalización como fenómeno irreversible, 
 
• la aparición de nuevos centros de poder económico, 
 
• la fragmentación de las cadenas de valor, 
 
• el envejecimiento de la población en países desarrollados, 
 
• la aparición de una potente clase media en los países emergentes,  
 
• el desarrollo también de la economía verde y de la eco-innovación,  
 
• y la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación que han transformado completamente nuestro modo de 
vivir y de trabajar. 

 

Ya nada volverá a ser como antes. Nunca las palabras del poeta uruguayo 

Mario Benedetti tuvieron tanto sentido: “cuando sabíamos todas las respuestas, 

de pronto, nos cambiaron todas las preguntas”. Y en comprender y resolver 

este enigma estará nuestro éxito futuro. 

 



 

 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – Fax 945 017 832 – e-mail: prensa3@ej-gv.es 3 

Y si bien, estos son interrogantes que planteo, o son interrogantes para el 

conjunto del planeta, los europeos nos encontramos ante una encrucijada 

particular.  

 

Por un lado, nuestro lugar en el mundo se encuentra en fase de revisión. Los 

europeos debemos de saber que esa situación de privilegio de la que hemos 

gozado durante varios siglos ya no es tal, y que ahora sois otros los que estáis 

llamados a ejercer un papel protagonista en el escenario internacional. Esto no 

es un augurio. Esto es una realidad incontestable que nos toca asumir de la 

mejor manera.  

 

Por otra parte, como bien sabrán, la crisis que estamos atravesando no sólo 

nos ha enfrentado a los problemas de nuestra economía, sino que nos ha 

situado ante un profundo debate sobre nuestro modelo social de bienestar que 

ha sido la principal seña de identidad de los europeos en las últimas décadas. 

 

Yo soy un gran defensor de las políticas públicas. Siempre he defendido la 

economía como un bien público que funciona con un sistema complejo de 

colaboraciones y de esfuerzos. La economía al servicio de la sociedad, el 

crecimiento económico para garantizar la igualdad de los ciudadanos en el 

acceso a los servicios públicos básicos y de calidad (especialmente educación 

y sanidad) y también para sostener la solidaridad ciudadana.  

 

Pero para ello hay que crecer económicamente y los gobiernos debemos de 

ser capaces de generar las condiciones para hacerlo posible. Debemos 

intervenir con políticas públicas en la mejora de la competitividad de nuestras 

empresas invirtiendo en innovación; en la capacitación de nuestros 

trabajadores mejorando permanentemente los sistemas de formación y de 

educación; en ayudas a la internacionalización; en la definición de los sectores 

estratégicos capaces de traccionar al conjunto de nuestras economías; en 

infraestructuras que agilicen la conexión de personas y de mercancías. Y para 
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eso se necesitan recursos. Y no recortes sobre recortes. Por lo tanto hay que 

hacer otras políticas en Europa. 

 

Y todo esto, como digo, más que un debate meramente económico, es una 

cuestión que nos habla sobre nuestra forma de organizarnos y de relacionarnos 

en este nuevo siglo. No somos islas, todo nos influye a todos. Debemos de 

tejer redes de relaciones (humanas, económicas, institucionales, 

empresariales) que aporten beneficios aquí y allí.  

 

El País Vasco está demostrando hoy, que sus empresas multilocalizadas (las 

que tienen sedes, fábricas en el País Vasco y en India o en cualquier otra parte 

del mundo) son las que mejor están resistiendo la crisis, son las que más 

empleo están creando en el país de origen y en el país de destino. 

 

Y es que así es el mundo hoy. Las relaciones entre países y entre regiones son 

claves fundamentales para el desarrollo futuro. 

 

Hace unos meses, la región que yo presido tuvo el encargo de elaborar el 

dictamen sobre la política industrial europea, en el marco de la Estrategia 2020, 

que promueve la Unión para su crecimiento en la próxima década. Yo mismo 

presenté este dictamen ante el Comité de las Regiones y las conclusiones que 

reivindicaban el papel transformador de la política industrial como una de las 

herramientas más eficaces para salir de la crisis y que fueron aprobadas por 

unanimidad se pueden resumir en:  

 

- impulsar el desarrollo de un entorno competitivo para las empresas, para 

las personas, las infraestructuras y los agentes del conocimiento; 

- reforzar los vínculos entre territorio y competitividad; 

- y a facilitar la colaboración y la coordinación entre agentes y regiones a 

través de un sistema de gobernanza real. 
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Y todo ello, nos hace ser conscientes de que necesitamos más y mejor Europa, 

para fortalecer los lazos que nos unen a los europeos, pero también más y 

mejor Europa para relacionarnos e interactuar de forma más estrecha con otros 

países del mundo. 

 

Y ésta es una cuestión vital para los europeos, pero que no debiera pasar 

desapercibida en India. Somos vecinos y no debiéramos ser desconocidos sino 

todo lo contrario. 

 

Tenemos que ampliar nuestros cauces de comunicación. Y en esta labor de 

unir Asia y Europa, España e India pueden jugar un papel fundamental. Y 

también las regiones y los estados que las componen. Lo local y lo global 

pueden y deben ayudar en este recorrido: por cercanía, por conocimiento, por 

compartir intereses, preocupaciones, soluciones. 

 

La cumbre Unión Europa-India, celebrada el pasado mes de febrero aportó, en 

este sentido, avances importantes en cuestiones como el comercio, la energía,  

la seguridad… 

 

Respecto a España, la internacionalización de la economía impulsada en los 

últimos quince años, ha conseguido el florecimiento de empresas españolas en 

India, la mayoría de ellas vascas. Pero todavía queda mucho camino por 

recorrer y en ambas direcciones, buscando también que empresas indias se 

instalen en España. 

 

El País Vasco es un alumno aventajado en esta cuestión. Somos una de las 

regiones más dinámicas de Europa, con un nivel de autogobierno único y con 

una economía competitiva, innovadora e internacionalizada. Puede que 

algunos de nuestros indicadores les sorprendan. Empezando por decir que 

nuestro terrorismo doméstico ha terminado, hemos ganado a la violencia y 

hemos conquistado el tiempo de la paz, la libertad y la convivencia en el País 

Vasco.  
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Otros datos: nuestra renta per cápita supera los 30.000 euros. La industria en 

el País Vasco tiene un gran peso en nuestra economía (el 24,2% de nuestro 

PIB, dos puntos más que Alemania y seis más que la media de Europa). 

 

Somos referentes en sectores como el de la máquina herramienta, la energía, 

la automoción, la aeronáutica, las tecnologías de la información… 

Estamos desarrollando una apuesta firme por las energías renovables y por 

sectores emergentes como el de las biociencias, la biotecnología y la 

nanotecnología. Y estamos impulsando, de la mano de las grandes empresas 

del sector proyectos pioneros, tractores del resto de la economía: vehículo 

eléctrico, redes inteligentes, smart-grids, gas natural no convencional, 

conexiones de muy alta velocidad en internet… 

 

Nuestras empresas hace tiempo que se abrieron al mundo y muchas de ellas 

son líderes españolas de su sector, cuando no mundiales. Algunas son de 

sobra conocidas: Iberdrola (líder mundial en energías renovables), la 

Corporación Mondragón (uno de los mayores grupos cooperativos del mundo), 

Gamesa, ITP, CAF (responsable de los vagones del metro que va al aeropuerto 

de Delhi)…  

 

Las pequeñas y medianas empresas tienen también un gran peso en nuestra 

economía, (representan el 95% del empleo total) pero pese a su tamaño 

también innovan, también salen al exterior y también son, en algunos casos, 

referentes internacionales en sus respectivos nichos de mercado. Por eso creo 

que nuestra experiencia, es una experiencia que les puede resultar también de 

gran valor aquí en India. 

 

Precisamente, como se ha dicho, esta semana estamos acompañados de más 

de 80 empresas vascas en una misión comercial que quiere servir para tender 

puentes con India. 
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Pero no sólo puentes económicos. Creo que también podemos y debemos 

estrechar lazos en materia turística, educativa, cultural…  Contamos, ambos 

países, con un gran potencial en estos ámbitos que, sin embargo, creo que no 

hemos vinculado lo suficiente.  

 

España, en general, y el País Vasco, en particular, son grandes centros 

atractivos de turismo.  

 

Nuestra gastronomía es mundialmente conocida. Pocas sociedades pueden 

alardear de tener tantas estrellas Michelín en tan pocos kilómetros cuadrados 

como los vascos. Contamos con una cultura plural, rica, diversa… Y queremos 

compartirla con todo el mundo.  

 

Es decir, tenemos frente a nosotros un amplio campo en el que colaborar y 

profundizar. Durante años, nuestras relaciones exteriores han estado más 

orientadas a otros destinos, como América Latina. Nos hemos pasado media 

vida mirando al mar, mientras dábamos la espalda a Asia y a los asiáticos. 

Creo que va siendo hora de recuperar el tiempo perdido. 

 

Miles de kilómetros separan a nuestros países, pero formamos parte de un 

mismo espacio llamado a entenderse y a colaborar. Y estoy convencido de que 

foros como éste son de gran valor para profundizar en esta línea. 

 

Xenpelar, un viejo poeta popular vasco del siglo XIX decía, en euskera, nuestra 

vieja lengua: “Errenderian bizi nahiz eta / egin zaidazu bisita”. “Vivo en 

Errendería, así que hazme una visita”. 

 

Bueno, nosotros también queremos que nos hagan una visita, porque sabemos 

que es la mejor forma de conocernos, de estrechar lazos y de hermanar 

nuestros pueblos. 
 

 

 

Thank you very much. Eskerrik asko. 


