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DON PEDRO LUIS URIARTE. PRESIDENTE DE INNOBASQUE 
 
Presidenta en funciones del Parlamento Vasco, Presidenta de las Juntas Generales, 
Delegado del Gobierno, distinguidas Autoridades, distinguida esposa, (tengo que hacer 
esa referencia porque sino luego me riñe), queridos amigos.  Egunon denoi. 
 
Bueno, ya habéis visto que Josu Jon como no me conoce mucho es amigo mío.  La 
presentación ha sido yo diría que excesiva, aunque es cierto que dentro de mi rica 
biografía ha reconocido algunos aspectos pocos conocidos, también poco matizados, 
como es mi afición por el baile.  Soy campeón de merengue de Europa del Sur, un título 
que me he otorgado, que no está contrastado oficialmente, y que me lo he otorgado a mí 
mismo. 
 
Pero dentro de la biografía que me ha dedicado Josu Jon, que siendo cortés tengo que 
agradecer en primer lugar al Presidente de Nueva Economía Fórum, mi amigo José Luis 
Rodríguez que me haya invitado a esta conferencia, fijaros la cara con la que me está 
mirando porque está tremendamente preocupado con el control del tiempo, conoce mi 
capacidad de hablar, lo que no conoce es mi habilidad para reducir el tiempo para 
preguntas difíciles, que sé que van a llegar.  Por tanto, tranquilo José Luis, que a las 
10:15 el Alcalde se tiene que ir, y nos iremos como sea, sin contestar ninguna pregunta 
difícil, por supuesto. 
 
Les decía que Josu Jon que ha investigado toda mi dilatada biografía, yo empecé a 
trabajar a los siete años, 42 años de experiencia, por lo tanto tengo una edad de 49 años, 
como Nacho uno de mis colaboradores que está aquí situado, bueno, él no sabe cual fue 
mi primer trabajo.  Mi primer trabajo retribuido, la primera vez que aporté al Producto 
Interior Bruto, fue en un trabajo absolutamente inusual, ahí empezó mi brillantísima 
carrera profesional con lecciones que me han valido para lo que estoy haciendo ahora en 
innovación.  
 
Yo empecé a trabajar de interina, de lo que se llama en Madrid asistenta, y como ese 
trabajo lo hice en el Reino Unido allí se llamaba de una forma mucho más elegante, 
incluso me hice tarjetas que enseñé a mis padres, se llama “daily help”, ayuda diaria. 
 
Bueno, y ahí mira por donde, la vida que siempre tiene ese tipo de casualidades, ha 
producido un proceso de confluencias con las propias habilidades del Presidente de 
Petronor, porque ete aquí, y esa es otra de las dos características, que a los dos nos gusta 
planchar.  Esta camisa que no me saquen fotos ahora, está planchada por mí, y los que 
están más cerca, Nacho por ejemplo, pueden ver que está perfectamente planchada.  Mi 
esposa hace signos negativos con la cabeza, pero es que estaba viendo la televisión y no 
se enteró.  Bueno, pues nos gusta planchar.   
 
Pues bien, esta intervención, queridos amigos, va de plancha.  La economía se nos está 
arrugando, y ahí que plancharla.  Y el ejercicio de planchar es un ejercicio de 
innovación.  ¿Por qué es un ejercicio de innovación? Porque innovar es crear valor, hay 
un valor añadido económico y social.  Y una camisa arrugada que sale de la lavadora, 
cuando se plancha se crea un valor social que es el valor estético. 
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Pues bien, tenemos una economía en estos momentos arrugada, fuertemente presionada, 
ensuciada por la crisis, que voy a tratar de dar una respuesta de alguna forma racional a 
una situación que se está convirtiendo día a día en emocional.  
 
Voy a tratar de trasmitir la idea de que innovar en Euskadi es transformar Euskadi y 
viceversa. Transformar Euskadi exige innovar profundamente Euskadi.  En esta 
situación de crisis global en la que el Fondo Monetario Internacional está a punto de 
darnos una nueva versión posiblemente esta misma semana, de caída del PIB mundial, 
la última estimación un crecimiento, el más pequeño desde la Segunda Guerra Mundial, 
0,5%, posiblemente esta semana ya lo situaremos por debajo del 0.  Por primera vez 
desde esa referencia, y sobretodo con un 70% del PIB mundial de los países que 
generan el 70% del PIB mundial en recesión, todos los países de la OCDE en recesión 
menos uno de ellos, y un 30% en claro declive. 
 
Por lo tanto, en esta situación que no ha tocado fondo, en esta economía que va a seguir 
decreciendo posiblemente en la primera parte de este año 2009, tenemos que asumir 
como una realidad ya fáctica, como un hecho, que esta crisis además de estar afectando 
al mundo, va a afectar profundamente a España. 
 
La economía española, hoy tenéis estimaciones del BBVA, yo escribí esta conferencia 
antes de esas estimaciones, ya anticipaba simplemente viendo lo que estaba pasando, 
que la caída del PIB español este año se situará en el entorno del 3%, el paro en el 20%, 
y tocaremos posiblemente la cifra de 4 millones y medio de parados. 
 
Hace todavía 10 días en una cena en Madrid, privada, ante 20 personas, el responsable 
de un medio de comunicación de los más, no voy a dar más datos, de los más 
influyentes de España, por lo tanto con información, anticipaba situaciones de paro para 
España de cinco millones de parados en el año 2010. 
 
Estamos en una situación muy negativa, conviene ponerse en lo peor, y desde ese 
ponerse en lo peor, construir nuestra respuesta, una respuesta que tiene que ser potente, 
consecuente y, muy importante, consensuada. 
 
Bueno, yo soy un ancianito como ha distinguido, como ha destacado mi amigo Josu Jon, 
y he pasado a lo largo de mi vida profesional, he sufrido profesionalmente un total de 
ocho crisis.  Crisis en Euskadi, crisis en España, crisis internacionales, tengo una cierta 
experiencia.  Y de esas crisis que yo he sufrido, que yo he vivido con intensidad 
profesionalmente, diríamos que se pueden extraer cuatro grandes lecciones. 
 
Primera lección que se aplica a ésta clarísimamente, todas las crisis están diferenciadas.  
Esta es una crisis global, cuyo aspecto más importante no suficientemente valorado, es 
que va a tener consecuencias geoestratégicas decisivas, y que va a propiciar, y se 
consigue evitar la tentación del proteccionismo, un aula globalizadora todavía más 
intensa que la que hemos vivido.   
 
Como nuestra economía, la economía vasca, el 50% de su PIB está afectado directa o 
indirectamente por la globalización, esta es una crisis que va a tener consecuencias 
futuras, no sólo de presente, futuras para nosotros. 
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La segunda lección que he aprendido, es que en las crisis hay vencidos y vencedores, y 
que por lo tanto es muy importante para un país trabajar para ser vencedores.  Y hay que 
decir en estos momentos en el que las noticias negativas nos agobian, llegan 
permanentemente a nuestros ojos, las oímos en televisión, en radio, hay que decir que 
este país tiene País Vasco, singulares capacidades para ser vencedor.  Capacidades que 
ha ido construyendo a lo largo de un proceso de transformación muy intenso, que se ha 
desarrollado posiblemente a partir de las referencias, de la recuperación de la 
autonomía. 
 
Para ser vencedor en estos momentos, amigos, hay que resistir.  Resistir es vencer, y 
tenemos capacidades para poder resistir.  Somos la primera Comunidad Autónoma en 
PIB per cápita.  Tenemos un PIB per cápita y una delegación aquí del Instituto de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Méjico, un PIB per cápita que supera los 40.000 
dólares per cápita.   
 
Tenemos unos inmensos recursos, no valoramos que por ejemplo las entidades de 
previsión social vascas, es decir, los fondos de pensiones privados que se crearon 
cuando yo era Consejero de Economía y Hacienda, en estos momentos tienen nada 
menos que 17.000 millones de euros de patrimonios, 25% de nuestro PIB.  
 
Tenemos una posibilidad inmensa de financiarnos, en estos momentos de “credit 
crunch”, de restricción del crédito, porque somos un territorio triple A, España en doble 
A porque está por debajo en términos de calificación crediticia.  Tenemos una deuda 
pública que solamente pesa el 6% de nuestro PIB.  Y somos, cosa poco sabida, la 
segunda región europea entre 268, con menor carga de su deuda sobre sus ingresos 
fiscales. 
 
Tenemos una gran productividad, hoy lo tenéis en el periódico, en una noticia que al ser 
positiva obviamente está poco destacada, que somos la primera Comunidad Autónoma 
de España en términos de productividad por persona, tenemos una creciente capacidad 
tecnológica.  Este año por primera vez hemos superado la referencia de la media de la 
Unión Europea que en aquellos gloriosos cuando Javier García-Egocheaga hablaba de 
I+D+I, había un desconocimiento tanto porque estábamos en el 0 absoluto, que como 
habrá dicho ya algunas veces la anécdota, muchos empresarios pensaban que eso de 
I+D+I era una fórmula química. 
 
Y finalmente muy importante para aguantar la crisis tenemos una gran fortaleza 
empresarial, muchísimo mayor, empresas mucho mejor preparadas que en las crisis del 
80 y del 90. 
 
Tercera lección, que hoy parece un milagro meteorológico, siempre sale el sol, pero no 
sale el sol al mismo tiempo en todos los lugares, y en esta crisis parece que el sol va a 
salir primero en Estados Unidos, continuará a Europa, y posteriormente el último vagón 
de ese tren será España por razones específicas en las que no me voy a detener. 
 
Eso significa que nosotros tenemos un riesgo que tenemos que superar, conseguir que 
ese sol salga. 
 
Y finalmente, la cuarta y última lección que es muy importante, es que y eso sale de la 
profesión bancaria, Nacho lo sabe que es un gran banquero y lo puede confirmar, 
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siempre al lado de un riesgo hay una oportunidad.  El balance de la vida da riesgos y 
oportunidades. 
 
Por lo tanto, la crisis, ¿qué riesgo?, hay que trabajar para convertirla en oportunidades.  
Y eso que era una convicción profunda, ayer recibí de mi  hijo que está trabajando en 
Londres una cosa que está cir culando por internet, que es unas reflexiones de Einstein 
sobre la crisis.  Y dice Einstein, por lo tanto no estoy de acuerdo con su teoría de la 
relatividad, la voy a discutir posteriormente en el coloquio, pero sí estoy de acuerdo con 
lo dice Einstein, que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y 
países porque la crisis trae progreso, es decir, se puede convertir en oportunidad. 
 
Bueno, cuatro lecciones y seis proposiciones que me permito poner sobre la mesa. 
 

1. La crisis nos va a impactar duro. 
2. La crisis no puede parar los proyectos estratégicos que tenemos sobre la mesa.  

Sería una locura. 
3. Debemos ser vencedores. 
4. En Euskadi tenemos que conseguir que amanezca antes. 
5. Debemos cambiar con crisis y sin crisis, porque el futuro que vamos a tener que 

afrontar va a ser totalmente distinto al pasado. 
6. Tenemos que convertir esta situación de fuerte riesgo en una situación de clara 

oportunidad. 
 
Y por encima de todos los aspectos negativos de la crisis que seduce de las palabras que 
antes decía Josu Jon, para nosotros esta crisis tiene una gran ventaja.  Éramos una 
sociedad acomodada, todavía somos una sociedad acomodada, y nos estamos 
empezando a convertir con esa presión que nos está haciendo la crisis, en una sociedad 
necesitada. 
 
Y tomando ya, les cito por último esa frase que circula por internet, esa reflexión de 
Einstein por internet, este señor dice que la creatividad, y tiene toda la razón, nace de la 
angustia.  La innovación, eso lo añado yo, nace de la carencia.  Y añade Einstein, “y es 
en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes éxitos”. 
 
¿Qué objetivos tiene el País Vasco en estos momentos?  ¿Qué objetivos debe tener? 
 
Nuestro objetivo dado que estamos en este miércoles tan singular, nuestro objetivo es 
jugar la final de Copa, la final de Copa en economía, superando una serie de duras 
eliminatorias que nos pueden situar en esa situación.  
 
¿Y qué significa para nosotros como economía regional europea, como una de las 17 
Comunidades Autónomas llegar a esa final de Copa?  Significa una serie de referencias, 
una serie de cosas que tenemos que superar.  
 

• En primer lugar, no tenemos que caer, no podemos caer en una situación de 
recesión profunda. 

 
• Y en segundo lugar, tenemos que crecer en el año 2009 más que la Unión 

Europea. 
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• En tercer lugar, tenemos que mantener este año un decrecimiento, disminución 
del PIB que sea como mínimo un tercio, un 33% mejor que el de la economía 
española. 

 
• Nuestro paro se tiene que situar claramente, la tasa de paro, por debajo del de la 

economía española.  Como mínimo un 40%. 
 

• Tenemos que mantener un PIB per cápita que esté entre los tres más altos de los 
estados de la Unión Europea, y entre los tres más altos de las 17 Comunidades 
Autónomas.  

 
• Y tenemos que mantener finalmente, que este es un dato muy importante en 

estos momentos por razones sociales, una tasa de pobreza que sea la más baja, la 
mejor entre las 17 Comunidades Autónomas. 

 
Si  superamos esas seis eliminatorias, jugaremos la final de Copa.  Y el objetivo que 
tenemos que tener como país es superar todas y cada una de esas seis eliminatorias. 
 
Bueno, pues ya nos hemos fustigado, espero no haberos estropeado el desayuno, hemos 
pasado ya por el miércoles de ceniza, estamos convencidos ya todos de que polvo 
somos y quizás en polvo nos vamos a convertir sino reaccionamos.   Vamos a pasar por 
una dura Cuaresma, muy dura Cuaresma, y ahora vamos a pensar en el Domingo de 
Resurrección. Y no quiero que nadie saque de esta expresión connotaciones políticas.   
 
Pensando en el Domingo de Resurrección, antes de la crisis, y ahora que el País Vasco 
tiene que abordar un intenso programa de transformación, de profunda transformación 
de la economía y de la sociedad.  ¿Para qué?  Para construir un futuro mejor entre todos 
y entre todas.  Para transformarnos económicamente y socialmente en un proyecto que 
quiero aclarar, no es capitalista, no es tecnocrático, y no es tecnológico, sino un 
proyecto de transformación profundamente social porque va a tener consecuencias 
sociales. 
 
Y eso requiere como país dar una triple respuesta.   
 
En primer lugar, y lo voy a decir en inglés, “think different”, pensar de una forma 
diferente.  Porque las mismas personas, con las mismas ideas, al mismo ritmo, obtienen 
siempre los mismos resultados,…, salvo que les toque el gordo de la lotería.  Y como la 
lotería de Navidad es en Navidad, y el miércoles de Ceniza es siempre posteriormente, 
no nos puede tocar el gordo. 
 
Segunda línea de respuesta, en inglés de nuevo, “use and share capital”.  Tenemos 
capitales inmensos, capacidades inmensas que tenemos que utilizar en un régimen de 
unión, de alianza con nuestras instituciones. 
 
Y tercera línea de respuesta muy importante en un mundo que se está globalizando 
aceleradamente, “act global”.  Tenemos que actuar con visión global, dando respuestas 
globales, sin perder, lo voy a decir de nuevo en inglés, nuestra “local sign”, nuestro 
sentido de pertenencia, porque da la casualidad que todas las naciones, y luego voy a 
hacer referencia a esto, que han crecido en innovación, y que en estos momentos tiene el 



 6

futuro más garantizado que nosotros, todos tienen un sentido de pertenencia muy 
ajustado, ya han fomentado la cultura local.  
 
Y esto no es caer en el aldeanismo.  Esto os lo dice una persona con experiencia 
internacional, ahora voy a dar el dato que no ha dicho Josu Jon, que conoce 99 países 
profesionalmente y personalmente, y que por lo tanto tiene una visión del mundo y una 
realidad del mundo, absolutamente dilatada. 
 
¿Qué supone esta transformación?  Que tenemos que cambiar de modelo, de modelo de 
crecimiento, y esto es un clamor en estos momentos universal.  Por lo tanto, no 
podemos quedar fuera de ese clamor.  
 
Para cambiar de modelo necesitamos una respuesta, como he dicho antes, potente y 
coordinada, desde distintos ámbitos.  Comodidad empresarial, agentes sociales, sistema 
educativo, agentes científicos tecnológicos, comunidad autónoma y estado.  Y muy 
importante a esa séxtuple respuesta, hay que dar una respuesta adicional decisiva por 
parte de la sociedad civil, de lo que no estamos dando todavía.  La sociedad civil tiene 
que movilizarse para conseguir sacar este país adelante. 
 
Tenemos por lo tanto que despertar, queridos amigos, de una sociedad afluente o 
acomodada, a una sociedad necesitada de respuestas.  Tenemos que repensar por lo 
tanto a Euskadi, para poder en marcha y construir un nuevo modelo.  Y esto requiere 
trabajar mucho en visión, trabajar mucho en estrategia, y sobretodo requiere como he 
dicho antes, de ritmo, de ideas y de personas. 
 
Los partidos políticos vascos en las elecciones que acabamos de superar, han preparado 
programas que en total he sumado las páginas y suman 936 páginas de reflexión.  Ha 
habido más de 1.500 páginas en los medios de comunicación, en periódicos con esas 
mismas reflexiones.  Tienen, por lo tanto, sobre la mesa unas alternativas que hay que 
desarrollar.  Añado a las mismas, las alternativas del jubilado que os está hablando en 
estos momentos. 
 
¿Qué significa cambiar de ritmo? Que tenemos que hacer mejor todo lo que estamos 
haciendo hasta el momento.  Por ejemplo, desarrollar mucho más nuestra sensible 
capacidad tecnológica.  Por ejemplo, impulsando infraestructuras de todo tipo; por 
ejemplo, apostando por gestores emergentes sin abandonar todo lo que tenemos ya 
construido; por ejemplo, internacionalizándonos a fondo, mucho más en un mundo que 
se globaliza.  Por ejemplo, aumentando la tasa de ocupación por encima del 80%. 
 
¿Qué significa cambiar de ideas?  Cambiar de ideas significa que tenemos que construir 
Euskadi, el País Vasco, nuestra economía, con visión de futuro, no con visión de 
pasado.  No con visión de pasado porque el mundo va a cambiar, y esta crisis va a ser 
una raya que va a situarnos en un nuevo espacio de cambio. 
 

• Y esa visión de futuro requiere, en primer lugar, superar la fragmentación.  
Somos una sociedad demasiado fragmentada en demasiadas cosas.  Dejemos la 
fragmentación para el fútbol, unámonos en todo lo demás. 

 
• Segundo, tenemos que apostar por la dimensión.   
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• Tercero, tenemos que adaptar nuestra Administración Pública con visión del 
siglo XXI. 

 
• Cuarto, tenemos que repensar nuestras relaciones laborales con esta misma 

visión.  
 

• Y quinto, tenemos que repensar el sistema vasco de innovación, a lo que luego 
voy a hacer referencia. 

 
¿Y qué significa finalmente cambiar a las personas?  Cambiar a las personas significa 
que tenemos que volcarnos decisivamente en potenciar el sistema educativo, e impulsar 
la formación para poder generar muchísimo más conocimiento, para tener capacidad, 
para aplicar y transferir ese conocimiento a los centros que lo convierten en Producto 
Interior Bruto en bienes y servicios.  Y tenemos que conseguir además atraer y retener 
talento, cuidar al que tenemos, al mucho que tenemos, y empezar a sembrar para 
generar mucho más. 
 
Todo lo anterior, por lo tanto, son claves para el futuro de nuestra sociedad.  Una 
sociedad que va a cambiar decisivamente, y que trata por una serie de referencias que 
nos van a condicionar. 
 

• Primera referencia, necesitamos imperativamente una igualdad real y radical de 
género no sólo formal, y eso no solamente por razones éticas, morales, sociales, 
sociológicas, sino por puras y simples razones económicas.   

 
Estamos desperdiciando el talento de muchísimas mujeres con capacidad de 
aportar al crecimiento de nuestra economía. 

 
• Segundo, vamos a tener que vivir en una sociedad necesariamente multiétnica y 

multicultural.  Porque necesitamos importar masivamente capacidades a nuestro 
país. 

 
• Tercero, tenemos que construir una sociedad en régimen de trilingüismo real 

claro. 
 

• Cuarto, tenemos que dar una respuesta a un desafío gigantesco, silencioso, que 
es el desafío del galopante envejecimiento de esta sociedad.  Lo cual requiere 
unos servicios sociales tremendamente desarrollados, un estado de bienestar 
bien dotado, y un sistema sanitario de primer nivel.  

 
• Y finalmente, tenemos una sociedad rica como la nuestra, con PIB per cápita por 

encima de los 40.000 dólares, tiene que hacer un esfuerzo de solidaridad.  
Porque no podemos permitir como personas, que 1.000 millones de personas en 
el mundo, 500 Euskadi, estén en situaciones de pobreza absoluta y de hambre. 

 
Para conseguir todo esto necesitamos sucesivas etapas de crecimiento continuado.  
Necesitamos que nuestra economía crezca.  Si la economía no crece no hay 
recaudación, si no hay recaudación no hay servicios sociales, si no hay servicios 
sociales los más débiles quedan desprotegidos.   
 



 8

Necesitamos que nuestra economía crezca con un crecimiento intenso.  Y esto ahora lo 
tenemos más complicado, porque ahora va a haber mayor competencia.   Y os voy  a dar 
un dato, en los años 2009, este año, y 2010, los cuatro países emergentes más 
importantes de la tierra, China, India, Brasil y Rusia, a pesar del peso muerto que 
significa la crisis rusa en estos momentos, o sea tres países, China, India, Brasil, van a 
tener una cuota de mercado los seis países más importantes del mundo encabezados, los 
del G-7 menos Canadá, los más importantes, de 1,8 billones de dólares, casi dos 
Españas en tamaño de economía, simplemente proyectando la visión que tiene en estos 
momentos el Fondo Monetario Internacional.  
 
Y esta dificultad de crecimiento viene además añadida por el hecho de que va a haber 
mayores exigencias medio ambientales.   Hace dos días ha pasado desapercibida otra 
noticia muy importante, los 27 Ministros de la Unión Europea de Medio Ambiente han 
señalado como el esfuerzo que va a tener que hacer el mundo para de alguna forma 
cortar con las consecuencias del cambio climático, se va a tener que situar en el año 
2020 en el entorno de 175.000 millones de euros; por lo tanto, 225.000 millones de 
dólares anuales de inversión para luchar con esas consecuencias. 
 
Pues bien, con estas dificultades tenemos que conseguir que nuestra economía crezca, y 
para que crezca en un país que ha perdido sus ventajas competitivas de coste de mano 
de obra, y sus ventajas competitivas de crecimiento de población, y sus ventajas 
competitivas de juventud, es absolutamente necesario que aumente la productividad. 
 
Una expresión económica que suena a tontorrona, pero que dicha en román paladín, lo 
más cercano a nosotros, significa que tenemos que producir más valor añadido con los 
medios y con las dificultades que tenemos. 
 
¿Y qué significa valor añadido?  Pues volvemos a lo de la plancha.   Valor añadido 
significa transformar una realidad, lo que nos rodea para generar un mayor valor 
económico y social.  Y esto es lo que se llama innovación en términos de PIB.  
 
Tenemos por lo tanto que repensar Euskadi, esta Euskadi de ahora, en clave de 
conocimiento y en clave de innovación.  ¿Para qué?  Para poder competir y generar esa 
mayor productividad, para buscar nuestro sitio en el mundo compitiendo en lo que 
podemos competir, que es en creatividad y conocimiento, y en innovación.  
 
Y esto nos requiere en primer lugar contar con un instrumento potente.  Nos hub iéramos 
asombrado si hoy, o ayer porque hoy no nos ha dado tiempo, hubiéramos leído en el 
Financial Times, en el Wall Street Journal, que en una ciudad de más de dos millones de 
habitantes allí en el norte de China, en la provincia de Shing yan, se había creado una 
asociación hace 18 meses para impulsar la innovación, y que 18 meses después los 
chinos habían conseguido una asociación con 629.300 socios, con 658.000 líderes 
chinos en esa asociación, con 63.860 instituciones asociadas, y nada menos que con 
3.103.100 chinos que han firmado el compromiso de la innovación.  
 
Nos hubiéramos quedado con la boca abierta.  Pues bien, dividiendo esa referencia 
china entre 620 que es la diferencia de tamaño de población entre China y Euskadi, 600 
China dividido entre 620 en población nos da Euskadi, eso es lo que hemos conseguido 
en 18 meses en el País Vasco con innovar. 
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Tenemos una asociación con más de 1.000 socios, tenemos nada menos que 1.062 
líderes vascos implicados en este movimiento de transformación, tenemos 103 aliados, 
y vamos a tener más de 5.000 personas que van a firmar un compromiso individual con 
la innovación en lo que es la comunidad de innovación.  
 

• Primero, por lo tanto, instrumentos.  Tenemos instrumentos con representación 
de todas las instituciones privadas y públicas. 

 
• Segundo, visión, tenemos esa visión.  Lo decía Josu Jon, ser el referente europeo 

en innovación.  Y esto no es una bilbainada, es que para transformar hay que 
romper la percepción de lo que es posible.  Esto es una experiencia profesional.  
Hay que fijar una máxima aspiración para movilizar a una sociedad.  Nadie se 
moviliza para ganar 1,2%, hay que romper esa visión.  

 
• Tercero, estrategia.  Tenemos una estrategia público y privada que nos puede dar 

muy buenos resultados.  Y en esa estrategia de transformación debemos ser el 
referente europeo en el 2010. 

 
• Cuarto, cambio cultural.  En estos momentos en Euskadi, entre lo que hemos 

hecho en el 2008 y lo que vamos a hacer en el 2009, más de 4.000 actos de 
fomento de la innovación con la asistencia de más de 250.000 personas, no hay 
ninguna región europea que esté prestando tanta atención al cambio cultural.  En 
el año 2013 queremos ser la referencia europea en movilización de nuestras 
gestiones. 

 
• En quinto lugar recursos.  La sociedad transforma con ideas, pero que hay que 

poner bien las ordenanzas.  El plan de ciencia, tecnología e innovación del 
Gobierno Vasco indica que el esfuerzo de ciencia, tecnología e innovación con 
el horizonte 2007-2010, significará una dedicación de recursos de 6.714 
millones de euros.   Proyectando esas cifras hasta el final del proceso de 
transformación, año 2030, las necesidades de recursos de estimación de 
innovación se situarán por encima de los 80.000 millones de euros. 

 
• Sexto instrumento de medida.  Estamos trabajando para crear el sistema de 

indicadores de medición de transformación económica y social más completo de 
Europa. 

 
• Séptimo, “bent mark”, referencias que exigen muerte a la cultura de la media.  

Porque no tenemos que compararnos con la media, tenemos que compararnos 
con los mejores.  Y eso no solamente el país, las empresas, las instituciones, las 
universidades, los agentes científicos, tecnológicos, todos y cada uno de ellos. 

 
• Octavo muy importante, sentido de justicia, el mundo no nos lo ha hecho.  Hace 

seis meses el Instituto Nacional de Estadística publicaba, recogía de Eurostat la 
clasificación de 40 países del mundo, de 27 europeos y 13 más, por su grado de 
capacidad de innovación: malos o retrasados, mediocres, innovadores y muy 
innovadores.  España era el último de los mediocres.  Y decía el Instituto 
Nacional de Estadística, que para convertirse España con el esfuerzo que está 
haciendo actualmente en dedicación de recursos a innovación, 12.000 millones 
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de euros anuales, va a necesitar nada menos que 70 años para llegar a ser un país 
innovador, y 95 años para ser un país muy innovador. 

 
Y ahora pregunto, ¿en estas condiciones, la séptima potencia industrial del 
mundo en términos de tamaño de economía puede esperar 95 años para 
convertirse en innovador? 

 
Para Euskadi estas referencias son 20 años en el mejor caso para ser un país 
innovador, estamos el primero de los digamos mediocres, y 40 años para ser 
muy innovador. 

 
Y vuelvo a preguntar, ¿podemos esperar 40 años?  Había un título de una 
película hace poco, “2001, el cielo no puede esperar”.  Pues apliquemos ese 
título a nuestra situación porque el futuro tampoco puede esperar. 

 
Queridos amigos, tenemos que aprender de los mejores.   Tenemos que plantearnos una 
pregunta crítica, oye, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos lograr nosotros pues 
para hacer lo que han hecho los mejores que no están dotados de la sabiduría divina, que 
han desarrollado un plan de trabajo y están consiguiendo resultados?  ¿Quiénes son los 
mejores?   
 
Nosotros somos un buen actor secundario, desafortunadamente no somos Penélope 
Cruz, no nos van a dar el Oscar de actor secundario en innovación.  Somos un buen 
actor secundario en el mundo en innovación, unas cosas las hacemos bien y otras no las 
hacemos tan bien.  
 
¿Quiénes son los oscar en innovación?  Hace cuatro días se ha publicado un rank ing de 
una institución privada americana, The Information Technology & Innovation 
Fundation, que nos da una clave muy importante.  Primer país en el mundo en 
innovación, Singapur; segundo país del mundo en innovación, Suecia, (por cierto, 
Suecia, año 1990 crisis bancaria profundísima, una situación equivalente a la que se está 
viviendo en el mundo).  Tercer país en innovación, Luxemburgo; cuarto país, 
Dinamarca. 
 
¿Qué características tienen estos cuatro países?  Todos son países pequeños con 
limitaciones claras, que han sabido superar esas limitaciones. 
 
Por lo tanto, primer mensaje, para innovar y situarse en la cabeza del mundo no hay que 
ser un gigante.   No hay que ser Estados Unidos, que nunca lo vamos a ser, ni China, ni 
India, no.  Podemos innovar y podemos transformar el país siendo lo que somos.  
España, por cierto, en esta clasificación  de cuarenta países, son 36 países y 4 espacios 
económicos, ocupa la posición 23.  Y Euskadi, tomando como referencia España y otros 
países, podría ocupar la posición 18. 
 
Tenemos también la referencia de Eurostat sobre las regiones europeas.  La región 
europea más innovadora es Estocolmo, capital de Suecia como todos sabemos, y vuelvo 
a hacer referencia a la crisis de los 90.  Estocolmo tiene una población un poquito más 
pequeña que España.  
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Por lo tanto, insisto, no hay que ser muy grande para innovar.  ¿Y qué tiene Estocolmo 
que no tenemos?  Tiene en estos momentos un PIB per cápita que es un 24% más alto 
que el de la primera comunidad española, que es la Comunidad Autónoma vasca.  Tiene 
una productividad que es un 43% más alta que el de la primera Comunidad Autónoma 
española, que es el País Vasco.  Tiene unas patentes que multiplican por cuatro las 
patentes que tenemos en España.  Tiene unos servicios sociales que son mejores que los 
nuestros.  Tiene un estado de bienestar mejor que el nuestro.  Tiene una igualdad de 
género real absoluta, conseguida, mejor que la nuestra.  Y tienen un paro mejor que el 
nuestro. 
 
Por lo tanto, conclusión.  La innovación no es una ext racción intelectual, la innovación 
vale para algo, vale para cumplir un futuro y vale para garantizar ese futuro.  Y para 
nosotros el construir ese futuro pasa necesariamente teniendo en cuenta el tamaño de 
país y de población que tenemos, teniendo en cuenta la estructura económica, 70% de 
actividad privada, 30% pública.  Poner juntos capacidades privadas y públicas, públicas 
y privadas en régimen de alianza para poder transformar el país.  
 
Y esto exige que una de las claves del éxito del pasado, del éxito de la primera 
transformación vasca, que ha sido la alianza pública-privada, sea referencia.  Tenemos 
que repensar en Euskadi, y tenemos que repensar esa alianza pública y privada. 
 
Tenemos que potenciar esa alianza, potenciarla fortísimamente con visión crítica 
positiva del presente, y muy importante, aspiración máxima.  Y repensar en el modelo 
de alianza público-privada, significa desde mi punto de vista, y eso lo presentaré en la 
Junta Directiva de Innobasque en la próxima reunión como una idea personal para 
someterla a su contraste, trabajar en tres grandes líneas. 
 

• En primer lugar, el sistema vasco de innovación.  Gracias al trabajo que hizo 
Josu Jon en su tiempo, que hizo la Consejera Agirre y todo su equipo en su 
tiempo, tenemos un brillante trabajo, brillantísimo trabajo, tenemos uno de los 
sistemas de innovación mejores, posiblemente el mejor de todo lo que es el 
Estado Español, de lo que es España, y una referencia, una primera referencia en 
el mundo.  Hay que empezar a trabajar para de alguna forma superar sus 
carencias. 

 
Primera carencia que veo en ese sistema, que es un sistema excesivamente 
fragmentando.  Demasiadas iniciativas, y hay que apostar claramente en un 
mundo que se está globalizando, por la simplificación, por la dimensión y por la 
coordinación.  

 
• En segundo lugar, hay que hacer un esfuerzo de financiación todavía más 

importante, pero existiendo muchos más resultados.  Se trata de invertir para 
recoger. 

 
• Y en tercer término, muy importante, tenemos que conseguir superar los 

obstáculos que existen, lógicos, pero mirando con visión de futuro, no 
comprensible para poder producir una confluencia intensa entre Tecnalia e IK-4, 
de forma que aquí se pueda crear una de las grandes corporaciones tecnológicas 
de Europa, la cuarta de Europa, que debería acercarse muchísimo más, estar 
pegada a las empresas y a la Universidad. 
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La segunda acción en este caso, no de naturaleza organizativa sino de conducción 
estratégica, es que tenemos que reforzar la gobernanza de esa alianza pública.  Y eso 
requiere potenciar fortísimamente el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación que preside el Lehendakari, con un presupuesto adecuado, con una potente 
Secretaría Técnica, y un Consejo Científico Asesor de primer nivel mundial que nos 
ayuda a contrastar nuestras ideas. 
 
Tenemos que nombrar un comisionado del Lehendakari que está previsto para la ciencia 
y la tecnología hoy y la innovación, y/o agrupar todas las competencias de esa 
naturaleza en un único departamento del Gobierno Vasco.  Y finalmente sugeriría crear 
una comisión de ciencia, tecnología e innovación en el Parlamento, para que todos los 
partidos políticos pudieran aportar su conocimiento. 
 
Y la tercera línea de repensar esta alianza público y privada, hace referencia a la 
utilización de una plataforma adecuada, donde esa alianza público y privada puede 
desarrollarse y crecer. 
 
Me parece que en estos momentos esta plataforma tiene que ser Innobasque.  No tiene 
que ser el Presidente de Innobasque, Innobasque como institución.  Un proyecto de país, 
donde hay 1065 líderes, donde están representados, termino ya José Luis, donde están 
representados todas las instituciones privadas y públicas, absolutamente todas, 
utilicemos esa base para poder transformar el país. 
 
¿Y esto qué requeriría?  Misión del que os está hablando y de su equipo, el excelente 
equipo, aquí le tenemos a Txema Villate que encabeza el mismo, están haciendo un 
magnífico trabajo, pero tenemos que corregir disfunciones que tiene ese proyecto.  
Tenemos que dotarle de más recursos privados y públicos, subrayo la palabra privados. 
Si creemos en esto hay que poner dinero. 
 
Tercero, tenemos que superar todavía algunas reticencias que existen en relación con 
este proyecto en ámbitos públicos, sindicales y universitarios.  
 
Y finalmente muy importante y decisivo, aceptar que Innobasque que es un elemento 
diferenciado y diferenciador que no tiene nadie, una asociación privada para transformar 
nuestro país, aceptar que es un proyecto de país, que por lo tanto debe ser interlocución 
en el proceso de transformar el país. 
 
Este repensar y reforzar la alianza privada, la alianza público-privada, requiere desde mi 
punto de vista, insisto que son opiniones personales, al menos trabajar en seis áreas 
específicas, en las que no me voy a detener por falta de tiempo: 
 

1. Competitividad. 
2. Personas, talentos y valores. 
3. El ámbito de la ciencia y la tecnología. 
4. Educación y universidad. 
5. Calidad de vida y salud. 
6. Sostenibilidad. 
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Innobasque puede ser una plataforma de reflexión para que concitando, uniendo esas 
visiones público y privadas, podamos dar respuestas a estas seis claves que van ser 
nuestro futuro. 
 
Y ahora con un suspiro de alivio de todos vosotros, y sobretodo del Presidente de Nueva 
Economía Fórum, voy a terminar ya.  He llegado ya a las conclusiones aunque pudiera 
parecer increíble. 
 
Primera conclusión que es una llamada.  Si queremos a este país, si queremos verlo 
transformado, los líderes de este país debéis levantar la bandera de la innovación, y 
poneros al frente de este movimiento de transformación.  
 
Las instituciones públicas vascas están dando una respuesta potente, consecuente y 
brillante en ese campo.  La sociedad civil no la está dando todavía.  Hay que dar un paso 
al frente y trabajar en la dirección correcta. 
 
Segunda conclusión.  No existe ninguna razón para que no podamos llegar al nivel de 
los mejores.  Si otros lo han hecho, nosotros lo podemos hacer.  Y necesitamos hacerlo 
para garantizar nuestro futuro. 
 
La mejor salida de la crisis que nos azota, es convertir esa situación de riesgo en una 
oportunidad. 
 
Tercera conclusión.  Innobasque puede ayudar a encontrar un camino crítico de 
superación para esta sociedad.  Contamos con un instrumento potente, una asociación 
privada con apoyo público, diferente a otras, y como he dicho antes, que pueda dar una 
respuesta diferencial.  
 
Innobasque es un proyecto de país que puede ayudar a transformar el país, y conseguir 
que la segunda gran transformación económica y social vasca sea el gran éxito que 
necesitamos. 
 
Necesitamos ese gran éxito en la transformación para construir un país mejor, lleno de 
oportunidades, para garantizar el futuro de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas, para 
proteger a los más débiles, a los que se van quedando atrás, para generar puestos de 
trabajo en esta economía ya afluente, que tengan contenidos y nivel y estén bien 
retribuidos, para mejorar nuestra imagen, para atraer talento, y para conseguir decidir 
las muchas inversiones y capacidades que vamos a necesitar. 
 
Para hacer realidad este proyecto, que es el más decisivo de los que nos hemos 
enfrentado en nuestra vida en el plano económico y social, este país Euskadi, la 
Comunidad Autónoma Vasca, tiene personas, capacidades, recursos, instituciones, 
visión y estrategia para lograrlo. 
 
Vamos a ponernos a trabajar más y más intensamente, y para eso queridas amigas y 
amigos, tenéis a Innobasque. 
 
Eskerrik asko. 
 


