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Nire hitzaldia bakea aipatuz hasi nahik nuke. Argia da Bakearen aukera,
terrorismoaren bukaera Euskadin. Oztopoa izan da, batez ere giza oztopoa.
Oztopoa izan da, baita ere, gure kanpo irudiarentzat eta

gure aukera

ekonomikoentzat.

2014a 2013a baino hobea izango da. 2014rako hobetu egin dugu aldez aurretik
ikusita

genuena ere. Aukera une hau gure industriaren eta enpresen

espezializazioan beste jauzi bat egiteko erabili behar dugu. Bi helburu argirekin:
berrikuntza eta nazioartekotzea. Ez dago beste biderik euskal enpresentzat. Ez
dugu beste biderik gizarte modura garatzeko.

El contexto en el que estamos viviendo y el contexto en el que celebramos este
encuentro es propicio para hablar de luces y sombras de la situación, de luces
y sombras que tenemos en la vida social, económica, política, institucional en
Euskadi.

Querría subrayar en cuanto a las luces, la luz que supone la oportunidad de la
Paz, el fin del terrorismo en Euskadi. Teniendo en cuenta que además de que
ha sido sobre todo un lastre humano, el efecto que ha tenido por décadas el
terrorismo en Euskadi, ha sido también un lastre para la imagen exterior y un
lastre para nuestras oportunidades económicas, para los vascos y vascas y
para el conjunto de lo que es nuestra Comunidad Autónoma de Euskadi, de
nuestro pueblo, el pueblo vasco. Quiero destacar que ahora, ante las luces que
tenemos ante nosotros, afrontamos el futuro con una nueva esperanza y con
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una nueva ilusión. También en lo que afecta al mundo económico que ha sido
uno de los principales sufridores del efecto del terrorismo.

Si hablo de luces fundamentándolo en la oportunidad que nos da la posibilidad
de la paz definitiva en el inmediato futuro, también tengo que decir que la
sombra es la situación económica que padecemos y sobre todo, la sombra es
la situación que se deriva de la situación económica y que afecta al desempleo.

Estamos diciendo desde finales del mes de agosto hasta hoy, que estamos
tocando fondo, que podemos estar tocando fondo. No estamos lanzando las
campanas al vuelo. Saben ustedes que a mí y a todo el Gobierno nos gusta ser
muy rigurosos en estas apreciaciones, pero tenemos la esperanza de que el
2014 será mejor que el año 2013, que está siendo un año realmente difícil, a
pesar de que también el año 2014 será un año complicado.

Este año podemos salir de la recesión, el que viene, el año 2014 puede ser un
año el que comencemos a crecer, no con la pujanza suficiente como para
generar el empleo en la medida en que a nosotros nos gustaría, pero sí que
comencemos a crecer y a contener el desempleo que todavía estamos
sufriendo, y ya en 2015 podamos hablar ya de crecimientos económicos que
supongan la posibilidad de creación de empleo.

Los Indicadores positivos que estamos observando durante todo este trabajo
del Gobierno Vasco, son los que están basados en la propia disciplina
presupuestaria del propio Gobierno Vasco. Un ejercicio duro que han tenido
que acometer los diversos Consejeros y Consejeras y sus departamentos en el
Gobierno Vasco, en orden a lo que ha sido nuestra apuesta por la
consolidación fiscal de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Un indicador positivo por lo tanto, es el trabajo que hemos desarrollado en el
rigor presupuestario, en la disciplina presupuestaria, en lo que es la
consolidación fiscal.
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Otro indicador que nos hace tener ilusión de cara al año que viene es la buena
evolución de la recaudación. Todavía estos mismos días estamos conociendo
los datos de la recaudación de meses atrás en los diversos territorios, en
alguno en particular en comparación con otros.

Y también otro indicador positivo y que afecta al mundo de la empresa, es que
podamos estar hablando de un posible año record en exportaciones.

Estos son indicadores positivos que nos hacen tener esa luz ante la sombra
que es la crisis económica y la afección sobre todo, al desempleo.

He comenzado antes mi intervención en euskera haciendo referencia a lo que
tenemos como cartel: Basque Country. Nosotros presentamos en primavera
de este año la estrategia Basque Country con un objetivo que es empresa,
cultura, política lingüística, educación e identidad.

Pero economía y estrategia Basque Country es estrategia para la empresa,
estrategia para nuestra identidad, estrategia de proyección de Euskadi. Por lo
tanto, el objetivo de apertura al exterior. Nuestra apuesta en el apoyo a la
actividad empresarial y a la industria la queremos reflejar ante las empresas
que vosotros y vosotras representáis en este encuentro.

Hemos denominado a esta estrategia del Gobierno Vasco la estrategia
económica 4 I. Estrategia que la fundamentamos en el impulso a la inversión,
a la industria, a la innovación y a la internacionalización. Esas son las cuatro I
que nosotros hemos querido identificar en esa estrategia, en lo que es la parte
referida a la empresa en la internacionalización basada en la estrategia Basque
Country.

Tenemos por lo tanto, una estrategia de internacionalización que aúna toda la
acción de gobierno, aúna la acción económica, aúna la acción cultural y aúna la
acción institucional. Es una propuesta abierta que pretende abrir nuevas
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oportunidades al conjunto de empresas, universidades, centros tecnológicos,
instituciones de Euskadi.

Es por ello que hemos querido hacer un esfuerzo de concentración de las
diversas iniciativas que desde el pasado se han venido haciendo, no solo
desde el Gobierno Vasco sino desde también otras instituciones en esta
estrategia que es tanto del Gobierno Vasco en acción conjunta de sus
departamentos y la Secretaría General de Acción Exterior pero también del
Gobierno Vasco con Diputaciones y Cámaras de Comercio en lo que es la
estrategia de internacionalización de la economía de la empresa en particular.

Quiero cerrar esta presentación con una disposición a lo que es la participación
del Gobierno Vasco en este encuentro que es la disposición a escuchar,
escuchar de vuestras experiencias.

Conocimos también en los meses de primavera las experiencias que las
grandes empresas internacionalizadas o multilocalizadas o globalizadas de
Euskadi en el exterior, nos aportasteis en un encuentro que celebramos en
Lehendakaritza, en relación a lo que era la experiencia de internacionalización,
de multilocalización con sus claros y oscuros.

Teníamos en aquel momento nuestra preocupación de cómo desde vuestra
experiencia podríamos alumbrar lo que es el objetivo de la internacionalización
llamada así, aún cuando podría tener matices de la pequeña y mediana
empresa en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Aquí estáis algunos de
los que participasteis en aquel encuentro.

Pero hoy nuestra intención es escuchar, conocer la realidad de esa experiencia
ya in situ y poder contribuir mejor a desarrollar programas de ayuda que
estemos diseñando desde el Gobierno Vasco.

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

4

El Gobierno tiene muchos programas de cara al exterior. Partimos del principio
de flexibilidad y de la capacidad de adaptación sabiendo que somos un País
pequeño, pero al mismo tiempo entendiendo que el ser un país pequeño lo
tenemos que convertir en una ventaja, en una oportunidad para que podamos
tomar decisiones participadas, con cercanía y con rapidez.

Es ahí donde se basa el modelo de colaboración pública y de concertación
público-privada. Tenemos muchas ventanas abiertas: acuerdos con las
Cámaras, misiones comerciales, Global Training, apoyo a las PYMEs para su
internacionalización, campañas turísticas, relaciones institucionales, la apertura
de la red universitaria…

Insisto. Hoy y aquí quedo dispuesto a la escucha. Nuestra intención es recibir
información, ideas y sugerencias para poder compartirlas con vosotros y con
vosotras y enfocar nuestras decisiones.
Algo que nos une por encima de que seamos vascos y vascas, es el objetivo
de la internacionalización. La internacionalización de vuestras empresas que es
la internacionalización de Euskadi.
Eskerrik asko berriz gure gonbiteari emandakoa erantzunagatik.
Quedamos a vuestra disposición.
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