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Arratsaldeon guztioi. 
 
Gaur, proiektu berezi batek biltzen gaitu. 
 
Enkarterrien eskualde hau birmoldatzen lagunduko duena. Kalitatezko 
azpiegiturak eta balio erantsia ekarriko dituena. 
 
Industri gune honek garapena eta hazkundea ekarriko dizkio eskualdeari.  
 
Horregatik gaude guk hemen. Gaur errealitate egiten ari den proiektu honek, 
nire Gobernuak Enkarterriekin duen konpromisoa erakusten du. 
 
Ezkerraldea berriz indartsu izan dadin, egingo ditugun erreformen eredua 
da. 
 
Bien este es un acto sencillo pero que tiene gran importancia, por lo que 
supone de avance en ese objetivo de recuperación y también de 
rehabilitación de áreas degradadas o en desuso como es ese caso. Y es 
bueno cuando hacemos esto también recordar la historia de lo que 
significaron estas instalaciones en las que nos encontramos, el referente 
que fueron por que hablamos de una iniciativa empresarial que generó 
riqueza, equilibrio, bienestar en esta comarca de las Encartaciones. 
 
Una comarca que ya en la Edad Media lideraba en Bizkaia linajes y también 
guerras de banderizos y que eso ha marcado nuestra historia, también la 
personalidad de sus gentes. (no) 
 
La naturaleza ha concedido a las Encartaciones el privilegio de disponer de 
mineral de hierro y de madera, y en torno a estos materiales han nacido 
aquí numerosas industrias. Importantes firmas que han sabido integrarse en 
estos entornos naturales de gran riqueza paisajística. 
 
Lo digo porque eso no puede quedarse ahí, en el pasado, sino que toda la 
historia de las Encartaciones, todo su conocimiento y sus recursos deben 
de servir también como referentes para su desarrollo futuro. Y ese es de 
alguna manera el compromiso que hoy hemos rubricado aquí. Un 
compromiso para enfrentarnos al reto de afianzar la tal necesaria 
transformación empresarial y competitiva de la zona.  
 
Y este Gobierno está absolutamente comprometido con el conjunto  de la 
Comarca de Encartaciones, con Güeñes. De hecho este año esta comarca 
ha obtenido más de 12 millones de euros en ayudas provenientes de la 
SPRI, casi 4 millones más que en los dos años anteriores. 



 
Y estoy hablando de programas como Gauzatu, Berrikuntza Agendak, 
Hobeki Digitala, Aldatu I+D+i… cuyo destino es la creación de pymes de 
base tecnológica, el desarrollo de agendas de innovación, la implantación 
de la digitalización en las empresas, la realización de proyectos de 
innovación o planificar la sucesión en la gestión y que sólo en Güeñes estos 
proyectos han dejado 3,2 millones de Euros. 
 
Es decir, estamos impulsando la red de reindustrialización de esta zona, 
adaptándola a las necesidades y a los ritmos que exige una sociedad 
moderna. Nuestra economía es eminentemente industrial y lo va a seguir 
siendo, pero para sostenerla tenemos la obligación de hacer un esfuerzo 
permanente para repensarnos, para mejorar día a día, para mejorar nuestra 
productividad y nuestro valor añadido, para sacar adelante nuevos 
productos.  Y todo ello para seguir siendo competitivos a nivel global, 
porque el mundo es el mercado al que hay que salir a ganar y para poder 
así generar riqueza y empleo para esta zona y para el conjunto del País.  
 
Y buena parte de ello depende de este tipo de iniciativas de reactivación 
económica y empresarial y por eso este proyecto de Aranguti debe de ser 
modelo de solución de infraestructuras de calidad, de valor añadido y de 
desarrollo sostenible.  Y debe además conjugar usos urbanos, industriales, 
tecnológicos y medioambientales.  
 
Y es que compatibilizar la innovación, el diseño ecológico, la eficiencia 
energética, la planificación y prevención medioambiental, la simbiosis 
industrial y tecnológica como pretendemos hacer aquí son factores que 
enriquecen y fortalecen nuestro modelo de país sostenible y competitivo. 
 
Y ahora más que nunca necesitamos disponer de organismos y de 
instituciones capaces de asumir liderazgos que nos sirvan de ejemplo y de 
motor en innovación y en estrategias que respondan a un proyecto de País 
compartido por todos aportando talento, conocimiento y también porque 
hace falta, entusiasmo. Y además necesitamos de la capacidad de convertir 
el conocimiento y el talento en innovación y en desarrollo empresarial y 
tecnológico, porque sólo la generación y la transmisión del conocimiento al 
tejido empresarial asegura la mejora competitiva de las economías 
modernas. Y esto es lo que pretendemos que suceda aquí, en este proyecto 
de Aranguti 
 
Y Termino ya. Se que las tendencias de cambio no pueden realizarse ni 
visualizarse de la noche a la mañana, sino que avanzan paso a paso. Sin 
embargo, también se que, una economía sostenible, saneada, competitiva y 
desarrollada para el  bienestar de todos requiere de un gran esfuerzo 
colectivo.  
 
Y por eso nuestra obligación, la de todos, como decía también el Alcalde, es 
modernizar e incentivar, por un lado la transformación de los sectores en los 
que ya existen empresas motoras y por otro fomentar e introducirnos en 
sectores emergentes: energía, coche eléctrico, biociencias, claves para que 
Euskadi pueda alcanzar una posición de “vanguardia internacional”. 
 



Esta misma mañana me he reunido con científicos del Slac, el acelerador 
de partículas lineal de California, científicos del centro superior técnico de 
Lisboa y de ESS Bilbao, en la Universidad del País Vasco, en lo que es otro 
buen ejemplo de colaboración para generar conocimiento y de que ese 
conocimiento sirva para potenciar los equipamientos, los sistemas de 
producción de nuestra industria y a la vez nos permita poner en marcha 
nuevas empresas en sectores seguramente aún hoy por descubrir.  Y eso 
es lo que tenemos que hacer porque en el escenario mundial en el que nos 
desenvolvemos debemos de actuar con criterios de mayor eficiencia 
agregada respecto a otos competidores para situar la economía vasca en 
un progresivo acercamiento a las regiones europeas mejor posicionadas.  
Este es nuestro objetivo y como he dicho es un objetivo de País al que hoy 
también ayudamos a avanzar con este proyecto y con este acuerdo de hoy. 
 
Y quiero concluir agradeciendo al Ayuntamiento de Gueñes por su 
colaboración y decir que por nuestra parte, el Departamento de Industria, 
Innovación, Comercio y Turismo, y en este caso en concreto SPRILUR, va a 
seguir con esta estrategia de promoción, teniendo como referente el Plan de 
Competitividad que tan claramente marca las tendencias de la economía, 
en tiempos de crecimiento y de bienestar.  
 
Así que Zorionak zuen lankidetzagatik Euskadiren lehiakortasuna Europako 
lehen lerroko behatokian jar dadin. Eskerrik asko eta mila esker zuen 
arretagatik 
 
 



INFORME DE AYUDAS REALIZADAS EN LA COMARCA DE ENCARTACIONES Y 

CONCRETAMENTE EN EL MUNICIPIO DE GUEÑES 

 

La Comarca de las Encartaciones, en el Territorio Histórico de Bizakia, ha obtenido las 

siguientes ayudas, provenientes del Grupo SPRI: 

 

 

 

Centrándonos en el municipio de Güeñes, perteneciente esta Comarca, el volumen de 

ayudas otorgadas por el Grupo SPRI, ha sido el siguiente: 

 

 

 

 

 

 



INFORME CIRCUNSCRITO A LOS AÑOS 2009 Y 2010 

 

La Comarca de las Encartaciones, en el Territorio Histórico de Bizakia, ha obtenido las 

siguientes ayudas, provenientes del Grupo SPRI: 

 

 

 

Centrándonos en el municipio de Güeñes, perteneciente esta Comarca, el volumen de 

ayudas otorgadas por el Grupo SPRI, ha sido el siguiente: 

 

 

 

 


