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Asistimos a la inauguración de un nuevo edificio en el Parque tecnológico de 
Álava. Una nueva infraestructura que debe servir, que ya sirve, para acoger 
iniciativas empresariales basadas y centradas en la innovación y el talento. 

 

Esa es la semilla que debemos sembrar en nuestra Euskadi. Tenemos que crear 
un ‘ecosistema de la innovación’ (idea de Alfonso Vegara), una red de ciudades 
que aprovechemos lo mejor de cada una para crecer juntas en una relación de 
colaboración competitiva. Tenemos que pensar y crecer por encima de nuestros 
mojones, levantar la vista y ver que entre nosotros somos capaces de unir 
esfuerzos y atraer el talento. 

 

Hoy podemos vivir este acto de dos maneras: un corte de cinta de un edificio 
ubicado en Álava o la semilla de un nuevo centro que sea capaz de crear talento y 
atraerlo. 

 

El talento. Esa cualidad es la clave de nuestro crecimiento. Es el sustento de la 
innovación; la puerta de la creatividad; el alimento de las sociedades 
cohesionadas, sostenibles y con calidad de vida. 

 

Gracias a inversiones como esta potenciamos nuestras excelencias. La Euskadi 
de las ciudades, este país en el que todavía abusamos de la ‘triplicación’ tiene que 
seguir apostando por el camino de la industria y la riqueza que genera calidad de 
vida. Los parques tecnológicos son una de las puntas de lanza para atraer a la 
clase creativa internacional (idea de Richard Florida). La calidad de vida, los 
equipamientos culturales, el ocio de calidad, el desarrollo sostenible y la cohesión 
social son el resto de herramientas que las ciudades debemos ofrecer para 
convertirnos en espacios atractivos a la mano de obra cualificada. 
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Los factores económicos principales, (el talento, la innovación y la creatividad) no 
están distribuidos de manera uniforme en la economía global, sino que se 
concentran en lugares específicos. Y tenemos que ser capaces de convertirnos en 
uno de esos lugares. No como Vitoria, ni como Donosti, ni como Bilbao sino como 
una urbe vasca (Euskal Hiria) que emerge de las nuevas conexiones de alta 
velocidad que van a cambiar los kilómetros por minutos. 

 

Tenemos el potencial de una clase empresarial comprometida, de unas 
instituciones públicas decididas y de una mano de obra cualificada. La suma de 
todo, ya lo logra en parte, nos debe convertir en motor principal de la recuperación 
económica. 

 

La capacidad que las ciudades tengamos para atraer a esos grupos de 
profesionales asociados a la noción de  talento resulta un factor de primer nivel 
para potenciar nuestro desarrollo. E inversiones como este edificio, en una capital 
que es Green Capital y puntera en políticas sociales, son un buen paso para 
conseguirlo. 

 


