
Egun on guztioi. 
 
Quiero agradecer que me hayan invitado a este acto y felicitarles por estos 25 
años de colaboración comarcal y visión innovadora. 
 
Atsegin dut gaur hemen egotea. 
 
Hogeita bost urte hauetan, Debabarrenako udalek, elkarlanaren eta 
ikuspegi berritzailearen eredu izan zarete. Debegesan, bat egin 
duzue, helburu berdinak erdiesteko. Eta gaur, zuen urtebetetzea, 
apustu honen asmatzea suposatzen du. 
 
 
25 es una cifra muy significativa. Sí. Muchas cosas han pasado en este país y 
en esta comarca en este tiempo. Y la labor en estos años de Debegesa y de 
los ayuntamientos de Debabarrena impulsando el desarrollo territorial, nos 
indica que no existen soluciones de un día. Que el camino del bienestar, del 
empleo se recorre cada día y que se trata de un caminar compartido. Más aún 
en un escenario económico y social como el presente, que requiere redes de 
colaboración como instrumento para hacer frente a los retos de un mercado 
global. 
 
Si una enseñanza podemos sacar de su experiencia, es que las sociedades 
modernas nos encontramos ante un desafío que para ser superado necesita de 
la complicidad de empresas, instituciones y ciudadanos. Porque sólo así 
superaremos los retos que el presente y el futuro nos dibujan. El esfuerzo 
compartido, la actuación con valores, esos valores sociales que premiasteis el 
pasado miércoles, son los motores de la nueva sociedad que desde el 
Gobierno Vasco queremos impulsar. 
 
Hace 25 años, Euskadi se encontraba inmersa en plena reconversión industrial. 
Eran años duros, marcados por la necesidad y la incertidumbre. También para 
esta comarca de Debabarrena, de gran peso industrial. Estremece hablar de la 
Euskadi de aquella época. Un país en quiebra, índices del paro por encima de 
la media española, un 53% de paro juvenil, caídas de producción y riqueza 
también más altas…  
 
Ésa era la Euskadi que teníamos entonces. Fue en ese contexto, en el que 
nació Debegesa, primera agencia de desarrollo que se creaba en España. El 
objetivo era ayudar a crear empleo. Y se consiguió. Y se ayudó en el tránsito 
de superar nuestra dependencia del hierro y abrir Euskadi a otros mercados y 
sectores. 
 
Hoy, cuando estamos terminando la primera década del siglo XXI, respiramos, 
de nuevo, aquella misma necesidad e incertidumbre. Y es aquí cuando los 
ciudadanos miran a sus Ayuntamientos, como instituciones más cercanas a su 
sentir, en busca de soluciones. Y cobra, por ello, especial valor la función de 
las Agencias como un recurso de los Ayuntamientos operativo en el territorio, a 
pie de obra, cuya función, además, está dirigida no sólo hacia el empleo como 



fue en su origen, sino hacia la actividad económica en sus múltiples facetas a 
la promoción de las pymes, al apoyo a los emprendedores y al desarrollo 
territorial de forma integral a través de la creación de redes publico privadas). 
 
Debo decir que en este empeño no estáis solos. Ahí nos encontramos 
trabajando codo con codo Gobierno Vasco, Diputaciones Forales, 
Ayuntamientos y otros organismos comprometidos con el devenir de un tejido 
empresarial que se extiende por todos los rincones de nuestro país. 
 
No sólo en el fomento del empleo. También en la promoción de las pymes, las 
ayudas a los emprendedores… Y en este afán, las agencias de desarrollo 
como Debegesa nos aportan un conocimiento profundo de la realidad a nivel 
comarcal, lo que sin duda contribuye a acertar en las acciones y utilizar los 
recursos públicos en la mejor dirección, de forma más eficiente. 
 
Y eso es lo que estamos haciendo en esta comarca de Debabarrena. En los 17 
meses que llevamos en el Gobierno Vasco, hemos destinado 7,2 millones en 
ayudas de tecnología para empresas y centros tecnológicos de esta zona y 
más de 10 millones de euros si sumamos a ello otras ayudas como las 
derivadas de los planes renove de máquina-herramienta o las implantaciones 
energéticas. 
 
Muy cerca de aquí, en Mutriku, estamos impulsando la construcción y puesta 
en marcha de una planta de aprovechamiento de la energía de las olas. Una 
planta pionera y que estará conectada a la red eléctrica. Es, sin duda, el de las 
energías renovables una de las apuestas estratégicas de este Gobierno y 
hemos puesto a Mutriku y, con ello, a la comarca de Debabarrena en el 
epicentro de la misma. 
 
O el próximo Polo Tekniker, que tendrá su sede, junto a la de IK-4, aquí en 
Eibar. 
 
Estamos, en definitiva, apostando por Debabarrena y queremos que, como 
hasta ahora, Debegesa siga siendo nuestro aliado fiel, pues, como digo, es 
compartiendo esfuerzo y fijando objetivos comunes, como podemos superar 
todos los desafíos que se nos presentan 
 
Sólo me queda daros mi enhorabuena por estos 25 años, y desearos, como 
seguro que conseguiréis, estar otros 25 años prestando este necesario servicio 
a la sociedad. 
 
Eskerrik asko. 


