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ICEX, 26 de mayo de 2021 

 

Presidente Sánchez 

Ministra, autoridades… 

Eguerdion. Muy buenos días y gracias por la 
invitación y la oportunidad de dar voz a Euskadi 
en este acto en el que todos y todas compartimos 
el principio de que debemos trabajar por una 
economía abierta y competitiva.  

Una economía internacionalizada en la que las 
empresas sean los principales agentes, y en la 
que las instituciones públicas sumamos y 
acompañamos en la misión de generar actividad y 
empleo.   

Saben ustedes que la fórmula de colaboración 
público-privada ha sido y sigue siendo la receta 
de la gobernanza del desarrollo de Euskadi. En los 
momentos más complicados, esta colaboración 
ha de intensificarse, más que nunca.  

 

Se hace imposible proyectar un plan de acción, 
sin tener en cuenta las lecciones que nos ha 
dejado esta pandemia. Son muchas. Sobre todo, 
lecciones sanitarias y sociales. Pero 
centrándonos en la economía y en la 
internacionalización empresarial, la crisis de la 
Covid nos puso en nuestro sitio; y en los 
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momentos más difíciles –por qué no decirlo, en 
los momentos más desesperantes-  hizo que 
afloraran nuestras capacidades y también 
nuestras debilidades industriales. 

El elemento más básico de imaginar, las 
mascarillas, eran inalcanzables en un país 
desarrollado como el nuestro. Fue cuando la 
industria vasca, y en concreto cuando el Grupo 
Mondragón, con implantación productiva en 
China posibilitó no solo importar material, sino 
replicar las máquinas de producción y montar un 
sistema intensivo de fabricación para proveer al 
conjunto del Estado. 

Entre las asignaturas aprendidas, desde el punto 
de vista industrial, tenemos muy claro que es 
necesario reforzar la cadena local de 
proveedores. Dotarnos de garantías para que la 
producción no paralice el suministro de 
productos de necesidad básica.  

En este sentido, y aun conscientes de que las 
implantaciones productivas deben permanecer en 
otros mercados, Euskadi está analizando 
procesos de reshoring, de relocalización de 
capacidades que nos permitan ser más eficaces. 

 

NECESITAMOS Y QUEREMOS SEGUIR ESTANDO 
EN EL MUNDO.  

La pregunta es cómo queremos estar. Qué 
queremos aportar. Qué queremos recibir. 
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La crisis económica provocada por la pandemia 
nos ofrece una oportunidad de oro para 
responder a estas preguntas. Cuál es el modelo 
económico que queremos impulsar, y, por ende, 
cuál es el modelo que queremos exhibir y 
exportar. 

Euskadi trabaja por un modelo de desarrollo 
inclusivo y sostenible. Es lo que denominamos 
nuestro Basque Green Deal.  

El motor de la economía sigue siendo la industria. 
Creemos en ella y es nuestra “conocida 
obsesión”. 

El apoyo intensivo a la I+D+i, por encima de la 
media del Estado, es la palanca sobre la que 
pivota el ecosistema. También sobre la estrategia 
de internacionalización. Porque la competitividad 
industrial pasa por aportar valor en aquello que 
lanzamos al mundo.  

Valor añadido que se atribuye a la marca BASQUE 
COUNTRY: exportación de producto de alta 
tecnología; capacitación y formación de los 
recursos humanos; y valores en el modo de hacer, 
y sobre todo en el de las personas que 
representan a nuestro país. 

 

Todo apunta hacia una cierta recuperación de la 
movilidad internacional. Las empresas se 
preparan para ese pistoletazo de salida con la 
vista puesta, primero en la vacunación, y después 
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en la recuperación de relaciones con empresas 
clientas y proveedoras.  

 

En el plazo de un mes el Gobierno Vasco aprobará 
el PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN 2024 que 
lidera la Agencia Vasca de Internacionalización-
Basque Trade and Investment. 

Seis ejes de actuación con el objetivo de 
recuperar y consolidar los mercados prioritarios y 
buscar nuevas oportunidades en Asia y otros 
mercados emergentes. 

1. Instrumentos de apoyo a la 
internacionalización empresarial.  

2. Digitalización de la actividad internacional  

3. Abarcar nuevos mercados con apertura de 
nuevas oficinas comerciales 

4. Las personas son nuestro principal activo. 
Trabajamos en colaboración con el ICEX en 
programas de capacitación. Euskadi activa 500 
becas anuales para que los y las jóvenes puedan 
bregarse en el mundo. 

5. Máxima coordinación institucional para que la 
actuación de la administración sea realmente 
eficiente. Con un papel activo de las regiones 
europeas en la política internacional. 

Creo que esta gobernanza cabría revisarla para 
estas y otras políticas económicas, como puede 
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ser la de la propia gestión de los fondos Next 
Generation.  

6. Finalizo con una referencia a la coherencia de 
las políticas públicas.  

No podemos pasar por alto la propia DIPLOMACIA 
a la que le debemos exigir altura de miras en lo 
institucional, económico y político, SÍ, pero, sobre 
todo, catadura moral desde un aspecto 
humanitario. 

No podemos ser testigos pasivos de injusticias 
desgarradoras. Los Derechos Humanos 
conforman el pilar de la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas con 
objetivos universales, transformadores e 
integradores.  Hagámosla nuestra de principio a 
fin.  

La tarea es de todos y todas y Euskadi tiende la 
mano a la colaboración. 

ESKERRIK ASKO! 

 

 

 

 


