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Egun on guztioi, buenos días a todos y a todas.  

 

Sr. Vicegobernador, Sr. Embajador, delegación de Jiangsu. 

 

Repito ahora en público lo que antes he dicho en privado:  

Bienvenidos al País Vasco. 

Es un honor para nosotros recibirles en esta sede de Lehendakaritza, con el 

objetivo además, de estrechar relaciones de amistad que se expresan en un 

primer momento a través del acuerdo de relaciones con el que fijamos cauces 

de colaboración en diversas materias. 

 

Este acuerdo tiene su origen en la misión comercial que realizamos a China en 

septiembre de 2010 y que, entre otras cosas, permitió iniciar relaciones 

institucionales entre nuestros dos gobiernos. 

 

La verdad es que, pese a la distancia que nos separa o nuestras diferencias 

demográficas evidentes, son muchos los elementos que nos unen, son muchos 

los elementos que tenemos en común con Jiangsu. Estamos hablando de una 

región que, al igual que Euskadi, en los últimos años ha vivido un proceso de 

transformación de su tejido industrial. Una región que está haciendo una gran 

apuesta por el I+D+i y la alta tecnología, con el objetivo de: 

 

- modernizar las industrias tradicionales 

- de impulsar sectores emergentes 

- y de acelerar el sectores servicios 
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Una región, en definitiva, que al igual que en el País Vasco, es ya una potencia 

innovadora, una referencia en su entorno en el desarrollo de sectores 

estratégicos y que goza además, de infraestructuras logísticas modernas y 

sostenibles. 

 

Así que, evidentemente son muchas las cosas que nos diferencian, pero 

también son muchas las cosas que nos unen. Y queremos incidir en lo que nos 

une, convencidos de que tenemos que aprender mucho los unos de los otros y 

de que podemos poner en marcha un espacio para la colaboración que puede 

traer beneficios a ambas regiones, a ambas comunidades. 

 

En concreto, y tal y como hemos hablado esta mañana en la reunión que 

hemos mantenido, el posicionamiento de Euskadi en áreas estratégicas como 

la energía eólica, la eficiencia energética o la protección del medio ambiente 

despiertan enorme interés en Jiangsu. 

 

Respecto a los intereses de Euskadi, qué duda cabe de que Jiangsu es hoy un 

punto de referencia imprescindible para nuestra economía, como ya quedó 

demostrado en nuestro viaje de hace año y medio.  

 

De las 130 empresas vascas implantadas en China, un tercio están ubicadas 

en esa provincia (el 77% de ellas lo está con implantaciones productivas), 

destacando de forma especial el Parque Industrial de Grupo Mondragón en 

Kunshan.  

 

Incluso durante aquella misión, firmamos un acuerdo para ampliar ese parque 

en 200.000 metros cuadrados más, para que cualquier empresa vasca que 

quiera instalarse en aquella región, tenga ya a su disposición terrenos para 

poder hacerlo, además del propio know-how, del conocimiento, de cómo 

desenvolverse allí, que el propio grupo Mondragón está dispuesto a ofrecer a 
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estas empresas vascas. Y de hecho, son ya varias las empresas que están 

instalándose allí o que tienen intención de hacerlo en breve. 

 

Como verán, este acuerdo abarca diferentes ámbitos: comercio, ciencia y 

tecnología, energía, agricultura, cultura, educación, turismo, medio ambiente, 

empleo, asuntos sociales. Y está abierto a que en el futuro puedan incluirse 

nuevas áreas de colaboración. Con este objetivo, se ha creado ya un Grupo de 

Trabajo integrado por la Oficina de Asuntos Exteriores de Jiangsu y por la 

Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco que organizará y 

coordinará las actuaciones de aplicación de este Acuerdo. 

 

Ésa es la gran virtud de este convenio. Que es horizontal y que sobre su base, 

avanzaremos en ámbitos de interés para Jiangsu y para Euskadi. Hoy 

establecemos un marco de colaboración del que surgirán futuros acuerdos y 

futuros convenios. Plantamos una semilla cuyo crecimiento puede ser enorme y 

de mucho interés para ambas regiones. 

 

Y además, y esto también es importante, sienta las bases de una estrecha 

relación futura. Porque más allá del ámbito económico y empresarial, (que tiene 

una gran importancia) también impulsamos el mutuo conocimiento de nuestras 

culturas y de nuestras gentes, introducimos plataformas para el intercambio 

entre universidades, entre investigadores, entre artistas…. Asentamos un 

terreno fértil para un trabajo en común que estamos convencidos, de que va a 

ser ciertamente beneficioso. 

 

Entre otras cosas, estamos convencidos de estar ante un acuerdo de gran 

importancia, porque través de él, Jiangsu nos abre las puertas de China y 

Euskadi se convierte, a su vez, en puerta de entrada de Jiangsu en Europa. 

 

Podemos ser aliados estratégicos. Por nuestra privilegiada situación 

geográfica, también por nuestra pertenencia a la Eurorregión Aquitania-
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Euskadi, el gran espacio transfronterizo de relación, intercambio y de 

proyección dentro de la Unión Europea. 

 

Éste es el camino que queremos recorrer en el futuro. Como saben, una de las 

primeras cosas que hicimos nada más llegar al Gobierno fue reorientar nuestra 

acción exterior para ponerla al servicio de nuestra economía y de nuestros 

ciudadanos. Y en esta línea estamos avanzando con este acuerdo.  

 

Nos unimos a los mejores aliados para ser más fuertes en el escenario global. 

Salimos fuera para aumentar también el bienestar en casa porque eso es lo 

que exigen los nuevos tiempos. Y ésa es la vía en la que vamos a insistir. 

 

Así que acabo reiterando el agradecimiento al Embajador de China en España 

y a las autoridades de Jiangsu por su visita y por haber hecho realidad un 

acuerdo que, desde luego a Euskadi, le abre las puertas indudablemente de 

futuro. 

 

Muchas gracias 

 


