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Egun on guztioi: 

 

Legealdi hasieran, Lidera Estrategia martxan jarri genuen. 

 

Krisia gogorra izan arren, enpresa asko txarto pasa tzen egon arren, soilik 

eusteak ez zuela balio argi geneukan. 

 

Gure ekonomia, gure industria, epe ertainean, krisi a amaitzerakoan, 

lehiakorra izateko prestatu behar genuela argi gene ukan. 

 

Eta horretarako sortu genuen Lidera Estrategia. Sek tore berritzaile 

konkretu batzuetan liderrak izateko. Hor daude auto  elektrikoa, sare 

adimenduak, gas naturala… Eta orain, beste proiektu  aurrendari bat 

sustatzen dugu: belaunaldi berriko Interneterako sa rbidea. 

 

Proiektu honekin, hiritarren eta enpresen komunikaz ioak bizkortuko 

ditugu, komertzio elektronikoa sustatuko dugu; azke n finean, euskal 

ekonomia indartuko dugu, lehiakorragoak izateko. 

 

Esta misma sala ha sido testigo, durante los últimos tres años, de algunos 

acuerdos importantes. Acuerdos con instituciones, con empresas, con 

sindicatos, con entidades financieras,… que han servido para impulsar la 

economía vasca y para apostar por un modelo de crecimiento alternativo al de 

los recortes. 
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Y lo hemos hecho porque, además de los esfuerzos, que estamos haciendo 

todos, para resistir a esta crisis, es necesario (yo diría que imprescindible), 

también, avanzar en propuestas e iniciativas que nos aseguren un futuro con 

unos niveles básicos de progreso y de bienestar; y que conviertan a Euskadi en 

un referente en tecnología, en modernidad y en oportunidades para crear 

riqueza a medio plazo.  

 

Hoy debemos resistir, por supuesto. Pero, tan importante como eso, es crear 

las condiciones para que, cuando hayamos salido de esta crisis, Euskadi esté 

situada en la cabeza de las regiones europeas. 

 

Y con este fin nació la Estrategia Lidera que se puso en marcha en 2009. Para 

impulsar proyectos en los que, el Gobierno Vasco, incentiva la demanda de 

servicios, que en un futuro (no tan lejano) generarán riqueza a nuestras 

empresas y a nuestra ciudadanía. Proyectos que parten de la colaboración 

público-privada con empresas tractoras de Euskadi, para que éstas, a su vez, 

arrastren a una amplia cadena de valor. 

 

Como saben, la Estrategia Lidera complementa a otras dos Estrategias, que 

pusimos en marcha también nada más comenzar esta legislatura, como son: 

Resiste y Compite.  

 

1 La primera, la Estrategia Resiste, mediante la cual inyectamos una 

buena cantidad de recursos para la financiación de nuestro tejido 

industrial y empresarial; y que todavía está en funcionamiento, porque 

hay muchas empresas en dificultades que necesitan de esta 

financiación. 

 

2 Con la Estrategia Compite, lo que se está haciendo es un esfuerzo 

importante para mantener y reforzar la inversión en I+D, como base 

sobre la que mejorar nuestra competitividad que, a día de hoy, es una 

condición imprescindible para garantizar nuestro éxito en el mercado 
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internacional; (y saben que en Euskadi hemos superado por primera vez 

en nuestra historia la barrera del 2% de nuestro PIB dedicado a l+D y 

que aspiramos a llegar al 3% en 2015). 

 

3 Y la Estrategia Lidera, (que es la que nos ocupa hoy) y con la que ya 

hemos impulsado tres grandes apuestas de futuro.  

 

3.1 Hemos hecho realidad el desarrollo del vehículo eléctrico, 

colaborando con Mercedes para la fabricación de la primera 

furgoneta eléctrica en serie del mundo, aquí, en la planta de 

Vitoria. Y hemos puesto en marcha también la red de recarga, 

con la creación de una empresa, IBIL, a medias entre el EVE y 

Repsol. 

 

3.2 También hemos puesto los cimientos para que el gas natural se 

convierta en un actor importante dentro del futuro energético y 

económico de Euskadi. Y en este caso, también en colaboración 

público-privada, y con una importante inversión. 

 

3.3 Y el otro proyecto, con el sello Lidera, es el de las Redes 

Inteligentes. Hemos creado ya una empresa con otra compañía 

líder, con Iberdrola, para que la ciudadanía vasca pueda 

disponer de contadores eléctricos de última generación y 

mejorar así, tanto la eficiencia energética, como el consumo y, 

por lo tanto, también la factura de los ciudadanos y 

ciudadanas… 

 

Pues bien, el proyecto que presentamos hoy tiene muchas similitudes con el de 

las Redes Inteligentes.  

 

Porque estamos dando el primer paso en una iniciativa que supondrá que 

Euskadi se adelante, tres años, al despliegue de las redes de nueva 
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generación y de 4G. Nos anticipamos a la demanda, para que nuestra 

ciudadanía y nuestras empresas tengan una ventaja competitiva. 

 

Se ha dicho ya. La banda ancha ultrarrápida situará a Euskadi en una posición 

privilegiada.  

 

� Permitirá tener una ciudadanía y un entramado empresarial mejor 

conectados, con una mayor eficiencia en la red de comunicaciones y con 

la posibilidad de ofrecer servicios que ahora no son posibles. 

 

� Ayudará al impulso del comercio electrónico; a interconectar los centros 

de negocios y las áreas empresariales, que dispondrán de una velocidad 

en su red de comunicaciones aún más rápida, de hasta 1 Giga. 

 

� Y esta red llegará a núcleos urbanos de más de 100 habitantes, con 

velocidades de 30 a 100 megas. Y permitirá una amplia cobertura de 4G 

en el territorio, de modo que podremos competir con grandes capitales 

como Madrid o Barcelona.  

 

Pero como decía, esta firma de hoy, sólo es un primer paso. Porque queremos 

crear, en el último trimestre de este año, un vehículo de inversión, 

(probablemente una empresa), que canalice ese proyecto de interés público y 

ciudadano de primer orden. Estamos, en definitiva, hablando de un proyecto a 

dos o tres años. 

 

El proyecto se enmarca, además, dentro de la Agenda Digital 2015, que 

aprobaremos en el próximo Consejo de Gobierno, y que será la guía para que 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación se conviertan en una 

oportunidad para la vida empresarial y para la actividad diaria de la ciudadanía. 

Una iniciativa integrada en una apuesta mayor, en un objetivo más ambicioso, 

como es el de mejorar nuestras infraestructuras, (porque infraestructuras no 

sólo son viarias de transporte físico, no sólo son cemento y acero, también son 

éstas) para que la ciudadanía, las empresas y la propia Administración, 
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accedan (accedamos) a los servicios digitales avanzados a velocidades 

ultrarrápidas, con elevados niveles de seguridad, a precios asequibles, y desde 

cualquier lugar. 

 

Gaur hemen, Gobernua eta telekomunikazio sektoreare n enpresa 

garrantzitsuenak gaude. 

 

Eta argazki honen balioa azpimarratu nahi dut. 

 

Kolaborazioa publiko-pribatua funtsezkoa dela askot an esaten dugu. 

Baina gero, gehienek ez dute ezer egiten. 

 

Euskadin bai. Euskadin, enpresa eta Gobernu bat egi ten dugu, proiektu 

estrategikoak aurrera eramateko. 

 

Hau da krisia atzean uzteko bide egokiena. Hau da m artxan jarri dugun 

Euskadi Eredua . 

 

Voy terminando. Y quiero hacerlo resaltando la importancia de esta imagen, la 

imagen que ofrecemos hoy aquí. Porque aquí está el Gobierno, las compañías 

Euskaltel, Orange, Telefónica y Vodafone, a quienes agradezco, sinceramente, 

su disposición y su compromiso con este proyecto. Aprovecho también para 

agradecerles su contribución al desarrollo tecnológico y económico de este 

país a lo largo de las últimas décadas. Está también Kutxabank, que es nuestra 

entidad financiera de referencia y que demuestra una vez más su implicación 

con el desarrollo de este país. 

 

Creo que la de hoy es una buena muestra, una magnífica muestra de la 

apuesta por la colaboración de todos, por la colaboración público-privada que 

tantas veces pregonamos.  
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Aquí, en Euskadi, estamos practicando, con frecuencia y con convicción, el 

entendimiento entre empresas y Gobierno. Pero hay que decir que no es lo 

más habitual. 

 

A pesar de que la Unión Europea, en su Agenda Digital 2020, inste a impulsar 

este tipo de prácticas, no todos los países, ni todas las regiones lo consiguen. 

No es fácil. Lo sabemos.  

 

Pero, en Euskadi somos una excepción y un ejemplo, y hay que estar muy 

orgullosos de ello. Que la Administración, junto con las empresas que compiten 

entre si en un sector y en un mercado concreto, sean capaces de aunar 

esfuerzos por el bien común, es una gran noticia y una gran conquista.  

 

Esto es también el Modelo Euskadi. Un modelo que nos implica y nos interpela 

a todos: a instituciones, a agentes económicos y sociales, y al conjunto de la 

ciudadanía. 

 

Estamos convencidos de que nadie va a salir de esta crisis sólo. Por muy 

competitiva que sea una empresa, por muy solvente que parezca una 

institución, sin un entorno fuerte, sin un ecosistema que favorezca el 

crecimiento y el progreso colectivo, poco podremos hacer ante los gigantes que 

tenemos ahí fuera. 

 

La salida de la crisis y la construcción de una sociedad solidaria, sostenible y 

competitiva es una tarea que nos atañe a todos. Y con iniciativas como la de 

hoy, creo que estamos dando grandes pasos en este camino. 

 

Así que sólo me queda agradecer el compromiso compartido de todos los que 

lo han hecho posible. 

 

Eskerrik asko. 

 
 


