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Dejenme que me inspire mis primeras palabras hoy en este acto vuelvan a ser 
como lo fueron ayer también, para manifestar la solidadridad de todos y de 
todas con el pueblo de Lorca y con la región de Murcia y la cercanía con las 
framilias de las personas fallecidas y de todas aquellas familias que estan 
sufriendo de manera más direta o terrible de ese terremoto. 
 
 
Barakaldo, eta Ezkerralde osoa, Euskadiren berrikuntzaren sinboloak dira. 
Ez dute zerikusirik, gure haurtzaroan ezagutu genituen herriekin 
 
Hemen, beste inon baino hobeto, proiektu  berriak bultzatzeak duen 
garrantzia ikusten dugu. 
 
Gaur, hemen, Barakaldo eraberritzen ari diren hiru enpresa saritu ditugu. 
 
Zuen lana funtsezkoa da, herri honen etorkizuna bermatzeko. 
 
Eta instituzioek, berritzaileen eta ekintzaileen lana errazteko politikak 
sustatu behar dituzte. Nire Gobernuak helburu honetan dihardu. 
 
 
La verdad es que quienes somos de la Margen Izquierda, quienes hemos 
crecido al calor de sus fábricas, de sus acerías, sabemos muy bien cómo ha 
evolucionado esta zona en los últimos años. 
 
Y sabemos también que el desarrollo de toda la margen  izquierda y de 
Barakaldo que ha llevado esa transformación a su máxima expresión es 
además y de alguna manera el símbolo de la solidaridad, del esfuerzo 
compartido y del trabajo bien hecho. 
 
Conocimos de cerca aquellas grandes fábricas que marcaron nuestro paisaje 
infantil. Nuestros padres, nuestros abuelos, muchos de nuestros familiares 
trabajaron allí. Vivimos el doloroso proceso de reindustrialización, las distintas 
crisis que a veces se nos han ido encadenando, el paro que llegó a doblar y a 
triplicar el que tenemos hoy. Es que la historia industrial de esta zona, la 
historia industrial de Euskadi, es nuestra propia historia familiar. Pero no hay 
que decir que es sólo historia, al revés, hay que decir que hoy paso a paso 
seguimos construyendo nuestro presente y nuestro futuro apoyándonos en el 
potencial de la industria, pero una industria diferente. 
 
Y por eso el Barakaldo de hoy poco tiene que ver con aquel pueblo 
postindustrial y deprimido de hace 30 años. Barakaldo es un municipio que se 



ha transformado de arriba abajo, con calidad de vida, innovador, con empresas 
punteras que generan empleo cualificado. Es un municipio tractor de la propia 
economía de la zona, de la comarca, pero también de la propia economía 
vasca, por la importancia de sus empresas y por el enorme potencial humano 
de quienes la componen. 
 
Y ha sido éste un logro colectivo, de todos, de las empresas, de los 
trabajadores y trabajadoras, de las instituciones. Yo creo que todos hemos 
remado juntos en la tarea de sacar Barakaldo y la Margen Izquierda adelante. 
Y quiero en este sentido, destacar el trabajo que desde el Ayuntamiento se 
está desarrollando, como hemos visto aquí, como vemos en el desarrollo del 
parque de Burceña, para hacer de Barakaldo un lugar innovador, abierto y 
emprendedor. 
 
Suelo decir que las administraciones no creamos empleo directamente, más 
allá de las OPEs que sacamos periódicamente. Que son las empresas las que 
generan puestos de trabajo. Pero es verdad que las instituciones, los 
responsables públicos, tenemos la capacidad y por lo tanto la obligación poner 
en marcha políticas que generen las condiciones para que se produzca 
crecimiento económico y con él algo que creo que es más importante, se 
produzca creación de puestos de trabajo. Y además en época de crisis estos 
esfuerzos tenemos que redoblarlos.  Y las instituciones y el Gobierno también 
puede ayudar directamente a empresas para que mantengan su actividad y por 
lo tanto sus empleos. 
 
Y es por lo que, por ejemplo lo que el Gobierno está hacienda aquí, en 
Barakaldo, a través de diferentes programas para la modernización industrial y 
el fomento de las nuevas tecnologías en las empresas. En los dos últimos 
años, la SPRI ha destinado más de 6 millones de euros en diferentes 
programas. Como el Gauzatu, que ha dedicado 3,7 millones precisamente para 
la creación y el desarrollo de pymes de base tecnológicamente innovadora. 
 
Es decir, apostamos por Barakaldo y por la Margen Izquierda, porque, como 
decía al principio, sabemos que hay otro destino y otro futuro para esta 
comarca, aparte del que podamos leer en los libros de historia. 
 
Y creo que esto es lo que se está demostrando hoy aquí precisamente con 
estos premios porque premiamos, reconocemos a empresas y a proyectos 
innovadores, singulares que han ayudado en esta transformación de Barakaldo 
y de Euskadi y que sobre todo con ello demuestran que tienen capacidad de 
recorrido enorme por delante. Y ya sea con programas de prevención de 
incendios en hogares de personas mayores combinando como decíais la 
seguridad y las políticas sociales, como ha hecho A Tiempo, ya sea vendiendo 
gafas graduadas por Internet como Odire o diseñando equipo didácticos 
personalizados como Dikoin 
 
Yo creo que es la demostración de que se sigue apostando por el futuro en 
esta comarca, como lo decíais sin tener que salir de Barakaldo.  Desde aquí se 
pueden desarrollar proyectos internacionales que se expanden primero por 
nuestro País pero también por el mundo. 



 
Proyectos singulares, ideas plasmadas un día en un folio en blanco y que han 
conseguido, no sólo crear un negocio, que es fundamental, sino también, como 
se ha dicho, ayudar a la gente, hacer la vida más fácil y transformar la realidad. 
 
Ése es el gran valor de la innovación. Cambiar el mundo que nos rodea y 
hacerlo a través de ideas, de proyectos y de negocios que además son 
competitivos. 
 
En el Gobierno estamos absolutamente convencidos, yo creo que todas las 
instituciones estamos absolutamente convencidas, de fomentar este ingenio y 
darle posibilidades de desarrollo.  
 
Porque queremos que florezcan nuevos valores. Porque nuestra experiencia, 
nuestra propia experiencia de país nos dice que sin innovación no hay avance. 
Porque sabemos que la gran batalla del futuro se va a dar en el campo de 
juego más pequeño de la historia es en nuestros cerebros en lo que sean 
capaces de imaginar, de crear y de arriesgar donde se verá quien sale adelante 
y quien no. Y yo quiero poner en valor una vez más poner en valor a los 
emprendedores de este país, a esos jóvenes capaces de apasionarse, capaces 
de apostar, capaces de arriesgar a veces su propio dinero, su propio proyecto 
vital por una idea, por una propuesta, por un proyecto nuevo aunque lleven 100 
años instalados en este país. 
 
Esos jóvenes son los que debieran de ocupar las portadas de los periódicos en 
Euskadi, porque ellos deben de ser los referentes reales de este país.  
Demuestran la potencialidad de Euskadi y debieran no ocupar una foto a pie de 
página, sino las portadas de los medios de comunicación si de verdad 
queremos poner en valor lo que de bueno y mucho tenemos en Euskadi 
 
Por eso la gran apuesta del país es la apuesta por el conocimiento, hacer de 
Euskadi la gran metrópoli del talento, de un talento que luego se transfiere a los 
proyectos, a las empresas, a nuestra capacidad de producir y de competir. 
 
Solemos poner la foto del Guggenheim junto a la Ría como símbolo del 
proceso de reinvención que ha llevado a cabo este país. Pero una imagen tan 
poderosa como esa es la de ver las fotos de ayer y de hoy de la Ribera de 
Ansio, una transformación que no ha supuesto decadencia, sino todo lo 
contrario, avance en ese país. 
 
Así que os animo a seguir construyendo nuestro futuro basándolo en la 
capacidad de reinventarnos permanentemente. Y por eso más que la 
enhorabuena a los premiados lo que quiero es daros las gracias, gracias por 
demostrarnos a todos como se tiene que hacer esto, como se tiene que 
construir un país. 
 
Eskerrik asko. 


