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Arratsalde on guztioi: 

 

Gaur, Eibarren, gizon handi baten ondarea jasotzen dugu. 

 

Bere memoria berreskuratzen dugu, gaurko belaunaldi ei erakusteko. 

 

Betidanik, gizarte ekintzailea izan gara. Euskadi e npresa berrien 

sormenerako lur emankorra izan da. 

 

Bide hau lantzen jarraitu behar dugu. Nire Gobernua k argi dauka. Eta 

horregatik, ekintzaileei beren proiektuak aurrera e ramaten laguntzen ari 

gara. 

 

Hori da, krisia atzean uzteko modu eraginkorrena. 

 

La verdad es que a lo largo de esta legislatura he venido varias veces a Eibar, 

pero ésta es la primera vez que asisto a este acto de entrega de los Premios 

Toribio Echevarría que hacéis todos los años. 

 

Y tenía ganas de participar en él, no solo por haberme encontrado con una 

ponencia, una conferencia, una lección magistral de Mario Fernández con la 

coincido plenamente.  

 

Y no es poca cosa que un banquero, (bueno un banquero no), el que está al 

frente de una entidad financiera importante, (de nuestra entidad financiera de 
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referencia y de cabecera) y un político de izquierdas estén de acuerdo en todo 

lo que ha venido hablando. Desde el origen de la crisis a cómo la receta que 

estamos aplicando para salir de la crisis es profundamente equivocada, porque 

nos está llevando a más crisis; a las fortalezas que tiene Euskadi y algunas de 

las cosas y de los recorridos que tenemos que hacer. Incluso en ese recorrido, 

en los recorridos de mis viajes, yo he ido a China, a Brasil, a la India.  

 

Y no va mal, porque desde que hemos ido, la exportación a esos países ha 

aumentado un 27%. Y coincido en otra cosa: que a veces se tiene una mala 

imagen aquí en el País Vasco (y se dice) que cuando las empresas invierten 

allí o ponen allí sus filiales perdemos aquí empleo. Pues que casualidad, las 

empresas vascas multilocalizadas han crecido en el empleo en Euskadi el 27% 

y las otras han perdido empleo. 

 

Bueno, coincido en cómo en este país tenemos que hacer como Finlandia en la 

primera etapa, que es: invertir en innovación, en investigación y en educación, 

(que fue lo que hicieron) y coincido en nuestro tamaño, porque el tamaño en 

esto sí importa y tenemos que buscar esas alianzas. 

 

Pero bueno, esto lo he tenido que decir porque estaba encantado oyéndote 

hablar (dirigiéndose a Mario Fernández).  

 

Pero yo decía que tenía ganas, porque poner en valor el significado de una 

figura como la de Toribio Echevarría nos permite, sin duda, recuperar y 

revitalizar valores que necesitamos seguramente hoy más que nunca en este 

país. 

 

Y es que estamos hablando, (como se ha visto en el video, las palabras del 

Alcalde, del Diputado General…) de una persona que ha sido clave en el 

devenir del siglo XX en Euskadi. Testimonio de una época y de un lugar 

trascendentales para nuestro progreso. Impulsor de Alfa, una de nuestras 
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enseñas empresariales en el mundo y por lo tanto, también valedor de ese 

espíritu cooperativo que tan a gala llevamos los vascos. 

 

Por eso hace falta en la Euskadi de hoy, poner en valor a una persona de la 

talla, de la influencia y de la herencia que Toribio Echevarria nos dejó hace ya 

un siglo.  

 

Y es importante reivindicar su legado, precisamente hoy, y precisamente aquí, 

porque de alguna manera estamos cediendo el testigo a nuevos 

emprendedores, a nuevos generadores de ideas que pueden encontrar en él a 

una figura inspiradora también para sus proyectos particulares. 

 

Desde luego, necesitamos nuevos Toribios Echevarrias en la Euskadi de hoy. 

Y seguramente los tenemos, hoy hemos visto algunos de ellos. Pero 

necesitamos más. Necesitamos encontrarlos, formarlos, darles oportunidades, 

y ayudarles a sacar adelante sus proyectos. 

 

Y es que desgraciadamente (lo decía también Mario) en los últimos años, 

seguramente también en parte por influencia de la propia crisis, hemos visto 

descender la Tasa de Actividad Emprendedora en Euskadi, por debajo incluso 

de la media española. 

 

Y esto es algo muy preocupante. Y más aún aquí, en Euskadi, que 

históricamente, se ha construido gracias al empuje y a las ideas de sus 

emprendedores, de esos pequeños empresarios que un día decidieron sacar 

adelante sus sueños. Nuestra geografía está plagada de empresas familiares 

nacidas de la nada, mejor dicho, nacidas de la voluntad y la ilusión de nuestra 

gente, y que hoy son potentes empresas generadoras de empleo y de riqueza. 

 

Aquí en Gipuzkoa y aquí en Eibar tenemos un buen puñado de ejemplos de 

esa forma de revitalizar, de hacer progresar permanentemente a nuestro país. 
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Y tenemos que recuperar todo el potencial de ese impulso. Tenemos que 

despertar una vez más, ese espíritu emprendedor con toda contundencia 

porque está en juego con él nuestro futuro. 

 

Y para lograrlo, tenemos que trabajar en varios ámbitos: 

 

Primero, generando un entorno social y cultural que revalorice la figura del 

emprendedor, mejorando la percepción social de todos aquellos que asumen el 

riesgo de llevar adelante sus ideas, promoviendo también un sistema educativo 

que fomente el nacimiento de nuevos proyectos.  

 

Yo suelo decir que tenemos demasiados referentes en el papel couché que no 

nos aportan ningún valor y que necesitamos que el referente, la imagen de las 

portadas, la guía, los ejemplos para nuestra gente, (y especialmente para 

nuestros jóvenes) sea el emprendedor, el investigador, el que saca adelante un 

proyecto, una idea, y la sitúa en el mundo. 

 

Veréis, por ejemplo yo conozco gente de aquí, de Eibar, que tiene instalado en 

Isis, en la fábrica de ciencia de la Universidad de Oxford, un instrumental de 

primer nivel mundial, de ciencia frontera ¿alguien los conoce? ¿alguien los ha 

visto en alguna portada de nuestros medios de comunicación?.  

Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. Esta gente merece la pena, esta 

gente son portadores de valores y nos sirven de ejemplos y de referencias. Eso 

es lo que tenemos que hacer en primer lugar: poner en valor el significado del 

emprendedor, del que arriesga para llevar adelante su idea. 

 

Segundo, tenemos que dotar de apoyo financiero y de acompañamiento a esos 

nuevos proyectos, y no solo en el origen sino en el tiempo que necesita 

también su consolidación, porque muchas veces les damos el empujón inicial y 

luego les abandonamos cuando más falta hace. Y un soporte, a veces 

financiero, a veces colaborativo. 
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Y eso es lo que intentamos hacer, lo que estamos haciendo. El año pasado, 

dedicamos 10 millones de euros al emprendimiento y se crearon 92 empresas 

innovadoras de base tecnológica que son las que de verdad necesitamos, que 

son las que hacen falta para garantizar el futuro de nuestro país. Y para este 

año, contamos con un nuevo Fondo Tecnológico con 14 millones de euros para 

apoyar a través del capital riesgo la creación de empresas cuya raíz esté en 

proyectos de I+D. Pero no solo se trabaja desde el Departamento de Industria, 

también desde el de Empleo, desde el de Educación… es decir, hay que 

sembrar desde todos los ámbitos, desde todos los sectores nuestro terreno 

para que florezcan nuevas empresas. 

 

Y junto a ello también es importante reducir el farragoso proceso burocrático al 

que se enfrenta todo aquél que quiere crear una empresa. Hoy en Euskadi 

tenemos localizados más de 250 agentes (entre públicos, semipúblicos y 

privados) relacionados con el emprendimiento. Y no está mal, porque esto lo 

que demuestra es nuestro interés. Está mal cuando esto se convierte en una 

red de telaraña, en un laberinto por el que se pierden esas iniciativas y se 

pierde nuestra gente. 

 

Y por eso hemos creado el Servicio Vasco de Emprendimiento. Para poner 

orden en este complejo ecosistema y ofrecer el acompañamiento necesario en 

todo este camino. 

 

Un portal (euskadiemprende.net) será el punto de encuentro entre 

emprendedores y entidades del sector que quieran intercambiar información, 

apoyos, inquietudes… 

 

Y junto a ello, este año 2012 vamos a poner en marcha nuevas iniciativas que 

inciden en esta línea, en esta dirección: 

 

- El programa Cooperar para Emprender: para que agentes del 

emprendimiento, públicos y privados, desarrollen encuentros, jornadas y 

talleres en los que interactuar y buscar la colaboración de todo tipo. 
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- La firma de un convenio entre Spri y la fundación Banesto para poner en 

marcha en septiembre 3 centros Yuzz en Euskadi. El año pasado 

realizamos la prueba piloto en Álava, y este año extendemos el convenio 

al Centro de Empresas de Innovación de Barakaldo y al Centro de 

empresas Izarra situado aquí al lado, en Ermua. 
 

- O el nuevo programa de Transmisión Empresarial: para impulsar y 

favorecer precisamente la continuidad de negocios. 

 

Es decir, estamos haciendo cosas y vamos a seguir proponiendo otras nuevas, 

porque (como también decía Mario) nuestro tejido industrial ha sido, durante 

décadas, la base de nuestra fortaleza económica. Y no podemos permitirnos el 

lujo de perder ese patrimonio sino todo lo contrario: mantenerlo, impulsarlo y 

aumentarlo. 

 

Y afortunadamente hoy hemos tenido aquí unos cuantos buenos ejemplos de 

proyectos llamados a coger este testigo. Hoy se ha premiado a algunos, porque 

consideramos que sois un modelo a seguir para el resto de nuestro tejido 

empresarial, pero también de nuestro tejido social. Hoy, de alguna manera, os 

ponemos el nombre de Toribio Echevarria, porque ese espíritu pervive en 

vuestros proyectos y con él, el de nuestra tradición empresarial pero también el 

de nuestra recuperación económica que conseguiremos a través de iniciativas 

como las vuestras.  

 

Es decir, hoy nos mostráis el camino que debemos de recorrer como país para 

ser capaces de conquistar nuestro propio futuro. 

 

Por eso, yo solo quiero deciros: 

 

Eskerrik asko, bihotz bihotzez 

 

 


