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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 

El Senador, Presidente de la Comisión Directiva del Senado, el señor Barbosa, 

ha hecho referencia a nuestro idioma milenario, al euskera y comienzo en ese 

idioma.  

 

Egun on denoi, egun on a todas y a todos, buenos días a todas y a todos. 

Eskerrik asko, otras dos palabras que en nuestra lengua significan muchas 

gracias, en euskera la lengua vasca. Nos sentimos muy honrados por ser 

recibidos en la sede del Senado mejicano. 

 

Quiero comenzar destacando los lazos de unión entre México y el País Vasco. 

Este País ha sido tierra de acogida para el Pueblo Vasco, en momentos 

especialmente traumáticos de nuestra historia. Tenemos una deuda de gratitud 

con todas y con todos ustedes.  

 

Además de la historia, nos une una nutrida comunidad vasco-mexicana que 

hace de puente entre ambas orillas del Atlántico. Nos unen crecientes lazos 

económicos, culturales, educativos o de la solidaridad. Esta relación creciente 

es la que explica que un País pequeño como el nuestro cuente con una 

Delegación oficial de nuestro Gobierno aquí, en México.  

 

Por lo tanto, Senador Rabindranath Salazar, presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Europa, Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta 

de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senadora Luz María Beristain 

Navarrete, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, Director 

también del Centro de Estudios, muy agradecido por su presencia, por su 

recibimiento y por lo que ustedes todos representan en estas palabras iniciales. 

 

Las tres cuestiones centrales hoy en Euskadi: 
 

-La respuesta a la crisis y la reactivación de la economía vasca. 
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-La oportunidad histórica para consolidar la Paz y la Convivencia, dejando atrás 

el terrorismo de forma definitiva.  
 

-Nuestra posición ante la “cuestión vasca”, es decir, la situación política que se 

vive en Euskadi y España, el Autogobierno y las expectativas de cara al futuro. 

 

Primera cuestión: Crisis y Reactivación económica  
 

Nosotros tenemos como orgullo el hablar de un modelo, un modelo vasco de 

desarrollo económico. El modelo vasco de desarrollo económico se asienta en 

el doble eje del crecimiento sostenible por una parte, y del desarrollo humano 

por otra parte. Es un “modelo humanista.”  

 

La base es garantizar los servicios esenciales de Salud, de Educación y de 

Protección social, atendiendo a la máxima de “no dejar a nadie atrás”. Se 

ocupa también de apoyar a la empresa, con medidas de estímulo que reactiven 

la economía y contribuyan a crear empleo, el gran objetivo de integración 

social.  

 

Un reciente estudio realizado en 362 regiones de la OCDE sitúa al País Vasco 

a la cabeza de las comunidades del Estado español en bienestar y calidad de 

vida.  

 

Permítanme presentar una breve radiografía de la economía vasca. 

 

Debo comenzar diciendo que en Euskadi, un territorio de 7.000 km2 con dos 

millones de habitantes, contamos con un alto grado de Autogobierno.  

 

Se traduce en instrumentos propios de decisión en Política económica, 

financiera y fiscal. Contamos con una Hacienda propia, reconocida por las 

instituciones europeas. Destaco tres rasgos de la economía vasca: 
 

1.- Somos un País industrial. 

El PIB industrial en Euskadi alcanza el 23%, cuando la media europea es del 

19%.  
 

2.- Contamos con presencia destacada en los sectores estratégicos de la 

economía.  

Estos sectores son, como se ha apuntado ya anteriormente: Energía, 

Fabricación avanzada, automoción, aeronáutica y Biociencias / salud, junto al 

turismo y las soluciones urbanas.  
 

3.- Somos una economía con empresas abiertas al exterior. 

Euskadi cuenta con empresas globales en los principales sectores de actividad. 

Pongamos por caso empresas como Iberdrola, Corporación Mondragon, CAF, 
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Gamesa, Ormazabal, Artetxe, Gestamp, CIE Automotive. Están presentes en 

este País junto a otras 130 empresas. Como se ha dicho, además de China, 

México, el otro país con una presencia de más de 100 empresas vascas, en 

este caso más de 130 empresas. En 2013 Euskadi batió el récord histórico de 

exportaciones y este año 2014 también vamos a superarlo. 

 

Claves de futuro de la Reactivación económica 
 

1.- Liderazgo industrial.  

Una política de clústers, de la mano de las empresas tractoras y en 

colaboración con los Centros tecnológicos. Es una de las cuestiones por las 

que mostraba interés la Senadora señora Gabriela Cuevas. La política de 

clústers, insisto, de la mano de las empresas tractoras y también en 

colaboración con los Centros tecnológicos dentro de un concepto de lo que es 

la colaboración público privada. Hemos presentado el proyecto “Basque 

industry 4.0” donde nuestra apuesta es por la cuarta revolución industrial, es 

decir, el desarrollo de la fábrica inteligente. 
 

2.- Innovación.  

En Euskadi destinamos el 2,12% del PIB a la Innovación, cuando la media 

europea es el 2,02%.  
 

3.- Formación. 

Contamos con tres Universidades. Una Universidad Pública y dos 

Universidades de iniciativa social. Y una, la tercera de las Universidades en 

edad, la más joven de todas ellas, la que ha dado lugar a la creación de la 

Universidad UCO-Mondragón en el estado de Querétaro. Somos el primer País 

de Europa en graduados en ciencia y tecnología, con un 43% de jóvenes con 

titulación universitaria. 
 

4.- Internacionalización.  

La estrategia “Basque Country” aúna la iniciativa institucional, económica, 

formación, investigación, cultura y turismo de cara al nuevo escenario global. 

México ocupa un papel prioritario en esta apuesta. El pasado año exportamos 

por valor de 425 millones e importamos por 999 millones. México es el segundo 

País destino de inversiones vascas. Téngase en cuenta que en el periodo 

2.000 a 2.014 han sido más de 7.000 millones de euros de inversión de las 

empresas vascas radicadas en México. 

 

Segunda cuestión: Paz y Convivencia  
 

Efectivamente como decía el Senador Rabindranath Salazar Solorio, vivimos 

una oportunidad única, histórica que es la Paz para Euskadi.  
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El terrorismo de ETA ha terminado para siempre. Su historia de cinco décadas 

ha sido una tragedia y ha sido un fracaso. Estamos ilusionados con esta gran 

oportunidad y ante esta gran oportunidad. Tenemos que mirar hacia delante, 

cerrar este episodio definitivamente y hacerlo además de forma que jamás se 

vuelva a repetir. Hoy ya no hay terrorismo, pero ETA tiene que desaparecer 

definitivamente con un final ordenado mediante el desarme total y también el 

reconocimiento del daño injusto causado. 

 

El Gobierno Vasco está comprometido, nuestro Plan de Paz y Convivencia 

recoge 18 iniciativas que se encuentran en marcha. 6 iniciativas mirando al 

pasado, 6 iniciativas mirando al presente y 6 iniciativas siendo trabajadas ya 

con la mirada puesta en el futuro. 

 

Tercera cuestión: Retos políticos 
 

Soy Lehendakari de Euskadi, represento a un Pueblo con una cultura, con una 

lengua y con una identidad propias. Euskadi es una realidad nacional y España 

tiene pendiente encontrar un mejor encaje para sus diversas realidades 

nacionales. Somos parte de una diversidad que busca su reconocimiento.  

 

Por ejemplo, el acuerdo político entre Gran Bretaña y Escocia permitió celebrar 

un referéndum el pasado 18 de septiembre en pleno corazón de Europa. Es un 

referente, basado en el acuerdo entre dos gobiernos y dando la palabra al 

pueblo.  

 

Quiero hablarles con claridad y darles a conocer mi sentimiento nacionalista 

vasco. Afirmo nuestro anhelo de crecer como País, por sentimiento y también 

por convicción.  

 

Hoy soy Lehendakari y represento también un País plural. Vivimos un momento 

histórico de oportunidad, de transformación económica y social, de transición 

política e institucional. Estamos planteando desde el Gobierno que presido, un 

Nuevo Estatus Político, construir un proyecto de futuro compartido.  

 

Es mi empeño personal, la consecución de un acuerdo abierto, de un acuerdo 

participado entre todas las fuerzas políticas vascas, de un acuerdo que pueda 

ser ratificado por la sociedad y pueda ser respetado. 

 

Eskerrik asko, mila esker como decía la Senadora Cuevas, muchas gracias, mil 

gracias a todas y todos.  

 


