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Buenos días, eguerdion. 
 
Muy brevemente, porque pretende ser éste un encuentro informal y no un acto 
institucional y protocolario, a los que estamos acostumbrados. 
 
Y lo primero de todo, os doy la bienvenida por, sobre todo, las gracias por 
haber venido a este encuentro, que creo cargado de un simbolismo muy 
especial.  
 
 
Garrantzi handiko bekak dira hauek. 
 
Zuontzat, bereziki. Beka hauekin, ikaskuntzaren etapa amaitu eta lan-
merkatuan sartzen zarete. 
 
Guretzat eta gure enpresentzat, zuen balio erantsia ordainezina da. 
 
Zuen bitartez, internazionalizazioan, gure ekonomia mundura irekitzearen alde 
egindako apustua sendotzen dugu. 
 
Zuen bitartez, gure enpresen lehiakortasuna eta gure ekonomiaren 
prestakuntza hobetzen dugu. 
 
Hau da krisiari aurre egiteko bidea. Hau da Euskadiren ongizatea bermatzeko 
bidea. 
 
 
Con la entrega de estas becas dais comienzo a una nueva experiencia. Un 
momento que marcará la transición entre vuestra etapa de estudiantes y la 
etapa laboral.  
 
Sois la primera promoción de becarios Global Training. Pertenecéis a un grupo 
que abre un nuevo camino.  
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Estas becas forman parte de la apuesta por la internacionalización en la que 
estamos embarcados en Euskadi hace ya unos años. Vosotros representáis 
algo tan importante en este sector como es el capital humano. Para que una 
empresa crezca en los mercados internacionales, necesita gente bien formada, 
capacitada, con experiencia pero sobre todo con muchas ganas e ilusión. Y 
estoy convencido de que en esto vais sobrados. 
 
Las empresas vascas lo saben perfectamente, y por eso nos solicitan cada vez 
más becarios. Es algo muy gratificante, porque saben que la experiencia que 
hemos acumulado hasta ahora es muy positiva. 
 
En el Gobierno contamos con becas de internacionalización desde hace 25 
años. El punto de partida era modesto. Para que os hagáis una idea, en el año 
2009 apenas se lanzaban 32 en total.  
 
Pero este año hemos dado el gran salto. Hemos crecido hasta las 100 becas 
de internacionalización, y a ellas hemos sumado esta nueva modalidad, estas 
Global Training, de manera que no solo damos la oportunidad a licenciados 
universitarios, sino también a diplomados y a quienes han terminado sus 
estudios de FP. Era importante abrir esa ventana, porque las empresas 
necesitan todo tipo de personal para su expansión en el exterior.  
 
Así que este año tenemos un total de 530 becas para realizar prácticas en el 
extranjero: las 100 de internacionalización clásicas y las vuestras, que son 430.  
 
No estamos solos en este esfuerzo. Contamos con la financiación de 
Kutxabank y Fomento de San Sebastián, que aportan 1,8 millones, 
complementando así el importante esfuerzo realizado por el Gobierno: con una 
inversión de 7,5 millones de euros. 
 
También hay que reconocer la labor de los 12 organismos que gestionan el 
programa, que son las tres fundaciones de las cajas de ahorros, las tres 
cámaras de comercio, las tres universidades, junto con la Fundación Novia 
Salcedo, Sabatica Y LA Politécnica Txorierri.  
 
Este esfuerzo colectivo tiene que dar frutos. No me cabe duda. Ya los está 
dando. Si en el año 2000 eran solo 295 las empresas vascas con 
implantaciones en el exterior, el año pasado eran el doble: 570. Ése es el 
camino que debemos seguir. 
 
Los 530 jóvenes que este año vais a disfrutar una beca, y a trabajar, durante un 
mínimo de seis meses, sois el motor que hará funcionar a esas empresas, y a 
muchas más que se están incorporando en estos momentos a la salida al 
exterior. 
 
Además, estas becas os van a permitir completar vuestra formación práctica. 
Vivir durante un tiempo en otros países, en contacto con otras culturas, con 
otras formas de hacer y de entender, supone un enriquecimiento en todos los 
sentidos, el personal y el profesional.  
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En estos tiempos de tanta incertidumbre, los precedentes de estas becas 
suponen un soplo de confianza. Ocho de cada diez becarios han encontrado 
empleo en menos de seis meses. Y la mayoría de ellos trabajan en la 
actualidad en el sector de la internacionalización. 
 
La experiencia nos dice que los becarios del Gobierno Vasco que han realizado 
sus prácticas en el extranjero tienen el futuro casi asegurado. En los 25 años 
del programa, se han incorporado al mercado laboral más de 800 jóvenes.  
 
Espero de verdad que sigáis ese mismo camino, y os animo a que saquéis el 
máximo rendimiento a esta oportunidad que tenéis ante vosotros. Porque 
vuestro éxito será el éxito de todos nosotros. 
 
Vosotros sois el futuro de Euskadi. Eskerrik asko 
 


