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Discurso del Lehendakari – Lehendakariaren hitzaldi a 
 

 

 

Egunon guztioi eta mila esker 
 
La verdad es que es verdad, teníamos una deuda pendiente que pagamos de 
alguna manera con esta visita, porque desde hace tiempo que habíamos 
hablado de venir aquí, a conocer vuestra realidad. 
 
Y para mí, la verdad es que es toda una alegría estar en esta planta de TALGO 
de Rivabellosa, porque hemos tenido la oportunidad de conocer de cerca las 
instalaciones, el producto, y sobre todo a los trabajadores y a los directivos que 
hacen posible la viabilidad de una empresa como ésta, con gran arraigo en 
este territorio, y que por lo tanto es como todos sabemos, una importante 
generadora de empleo y de riqueza para alaveses y para vascos. 
 
Y además, celebro especialmente, (como hemos hecho con el diputado 
general, con el alcalde y con otros representantes institucionales) que esta 
visita coincida con esos importantes contratos que tenéis ahí, (algunos 
conseguidos y otros a las puertas) porque hemos podido determinar en esa 
previa reunión, 
 

- Primero: la voluntad de la empresa, de que aquí se tiene que desarrollar 
buena parte de estos contratos, 

- y segundo: la voluntad compartida de las tres administraciones (del 
Gobierno, de la Diputación, del Ayuntamiento) para poner las 
condiciones que hagan posible que efectivamente, esos contratos se 
desarrollen aquí, en esta planta, y por lo tanto siga siendo generadora 
de empleo y de riqueza para Álava y para el conjunto de Euskadi.  

 
Ese contrato de alta velocidad entre Medina y La Meca, la AVE del desierto 
como la llaman, yo creo que es muy simbólico y ahí va a estar puesta la mirada 
de todo el mundo islámico, con la potencia que esto puede tener en el 
desarrollo futuro de esta propia compañía. El nuevo posible contrato con 
Kazajistán. 
 
Quiero decir, que hay una potencialidad enorme para una empresa que (como 
decía el diputado general) se caracteriza por las cosas bien hechas, por el 
esfuerzo, por la I+D+i, por eso que nosotros en Euskadi llamamos el 3 I+D, es 
decir, salir fuera a competir al mundo global y conseguir ganar esos contratos. 
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Y no es fácil, porque competir con algunos monstruos, (por ejemplo, alguno de 
estos, con Alstom, que tiene a todo un Gobierno francés detrás en el apoyo) y 
sin embargo, conseguís ganar porque hacéis las cosas mejor, porque sois 
competitivos, porque tenéis valor añadido en lo que proponéis y en lo que 
ofrecéis. 
 
Lo digo, porque ese es el ejemplo de lo que tenemos que hacer en todo, y en 
todos los ámbitos, en este país y en cualquiera. El mercado es uno, es el 
mundo, es global, y tenemos que estar ahí, bien situados, tenemos que salir 
ahí fuera y ofrecer el mejor producto para conseguir competir y ganar en ese 
mercado global. 
 
Nosotros hemos hecho desde el inicio una apuesta estratégica por esa 
internacionalización, y empresas como TALGO, nos sirven de espejo, de 
ejemplo de cómo tenemos que hacer las cosas. 
 
Yo no me quiero enrollar mucho. Me quedo con la visita de hoy, no sólo de ver 
una magnífica empresa que funciona desde hace muchos años y que tiene un 
futuro por delante, (por lo que hemos estado viendo impresionante, con 
algunos prototipos que darán mucho que hablar) sino que me quedo con la 
voluntad que hemos manifestado los representantes de la empresa y de la 
administraciones de que esto no sea un proyecto de pasado, sino de futuro. 
 
Y que vamos a poner todo de nuestra parte, para que el futuro de esta planta 
esté ligado también al futuro del conjunto de Álava y del conjunto de Euskadi, 
porque nos necesitamos mutuamente. Y por eso vamos a poner todo de 
nuestra parte para que esos proyectos se hagan aquí. 
 
Porque queremos, porque los necesitamos y porque queremos que TALGO 
como en sus orígenes, siga siendo una empresa vasca. 
 
Y vamos a hacer todo lo posible para que esto siga siendo así, y el futuro 
compartido lo podamos ver de la mano.  
 
Así que, eskerrik asko por todo y nos quedan muchas cosas por hacer juntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 


