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Discurso del Lehendakari – Lehendakariaren hitzaldi a 

 
 

 

 

Egun on guztioi: 

 

Hurrengo bi egunetan etorkizunari buruz hitz egingo  duzue. Zuek, 

enpresari gazteak, gure lehiakortasunaren giltza za rete. Etorkizuneko 

hazkunde ekonomikoa eta enpleguaren giltza. 

 

Funtsezko gauza da hau. 

 

Azken urteetan, Euskadik, historikoki izan duen bok azio ekintzailearen 

zati handi bat galdu du. 

 

Eta espiritu hau berreskuratu behar dugu. 

 

Nire Gobernuak ahalegin handia egiten ari da bide h onetan: diru-

laguntzen bitartez, tramiteak arinduz…  

 

Enpresa berriak sortzeko prozesua erraztu behar dug u. Gure ongizatea 

bermatzeko prozesua erraztea suposatzen duelako.  

 

Voy a intentar ser muy breve, porque los protagonistas hoy de verdad, no 

somos los que estamos sentados en esta mesa, sino que sois vosotros y 

vosotras, los participantes de este Congreso de Jóvenes Empresarios. 
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Además, puedo ser todavía más breve, porque me puedo ahorrar eso de decir 

que habéis acertado eligiendo Vitoria-Gasteiz como sede de este Congreso, la 

Green Capital, para hablar de las potencialidades de un sector emergente 

verde. 

 

Pero sí quiero antes que nada, agradecer a Ajebask el empeño que ha tenido 

para traer a Euskadi este Congreso que nos sitúa en el epicentro de lo que hay 

que hacer y de lo que queremos. 

 

Pero, yo creo que también tengo que decir que no sólo porque Vitoria sea 

Green Capital es acertado que este Congreso sea en Euskadi, sino porque 

como país aquí tenemos algunos proyectos estratégicos que se están 

convirtiendo en referencia en el desarrollo de nuevos nichos de negocio, más 

sostenibles, más respetuosos con el medio ambiente, y a la vez capaces de ser 

tractores del conjunto de nuestra economía. 

 

Por ejemplo, aquí tenemos uno de los proyectos industriales más emblemáticos 

de cuantos ha impulsado el Gobierno: la apuesta por el vehículo eléctrico. La 

planta de Mercedes de aquí, de Vitoria-Gasteiz, construye ya la primera 

furgoneta eléctrica del mundo en serie en su cadena de montaje, la primera del 

mundo. Y también aquí en Salburua, hemos instalado ya el primer poste de 

recarga gracias a un acuerdo entre el Gobierno Vasco y Repsol. 

 

Y esto no es más que la punta de lanza de un proyecto mucho más grande, 

mucho más ambicioso, que nace de la colaboración público-privada y que 

esperamos que convierta a Euskadi en referente mundial en la implantación del 

vehículo eléctrico. 

 

De hecho, nuestras previsiones hablan de que en 2020, el 10% de los coches 

que se vendan aquí sean eléctricos y por lo tanto, que haya 40.000 de estos 

vehículos circulando por las carreteras vascas. 
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Y éste no es el único proyecto que estamos impulsando en colaboración con 

grandes empresas para posicionar a la economía vasca en una situación 

competitiva en el medio y en el largo plazo. Y además, todos estos proyectos 

estratégicos están bajo el epígrafe de la sostenibilidad: impulsamos redes 

eléctricas inteligentes, banda ancha ultrarrápida en Internet, el sector de las 

biotecnologías y de las nanotecnologías… 

 

Pero no quiero extenderme en esto, porque he dicho que voy a ser breve y que 

los protagonistas sois vosotros y vosotras, porque estando rodeado de jóvenes 

empresarios toca hablar en todo caso de emprendimiento, de ilusión, de 

impulso y de apuesta por el futuro. 

 

Como sabéis, Euskadi tiene una larga tradición industrial. El peso de nuestra 

industria es superior incluso al de la propia Alemania, y buena parte de nuestro 

tejido industrial está compuesto por empresas familiares que hoy son grandes 

gigantes internacionales. Es decir, empresas que nacieron de la vocación 

personal que hoy, triunfan en el mundo. 

 

Pero tengo que reconocer, que lamentablemente, en los últimos años, hemos 

perdido parte de esa capacidad de emprendimiento y esto es algo que 

debemos de corregir de forma urgente. 

 

Es lógico que en tiempos de crisis, mucha gente se lo piense dos veces antes 

de lanzarse a la aventura de montar una empresa. Pero precisamente por esto, 

nos corresponde a los poderes públicos poner las bases y las garantías, no 

sólo para facilitar, sino para impulsar de manera decidida este proceso. 

 

Conceder ayudas a nuevos proyectos, agilizar los trámites para crear nuevas 

empresas (que son excesivamente largos hoy todavía en Euskadi), dar 

garantías para que ningún proyecto viable se quede sin financiación… 

 

Ésa es nuestra obligación, y estamos haciéndolo: 
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- Hemos creado el Servicio Vasco de Emprendimiento, como puerta de 

entrada al complejo laberinto de organismos y de ayudas a las que 

puede acceder un nuevo empresario. 

 

- Organizamos el Foro Emprende, que es el mayor punto de encuentro de 

emprendedores en Euskadi, y que en su última edición, el mes pasado, 

propició la creación de un millar de nuevos negocios. 

 

- Hemos puesto en marcha un Fondo Tecnológico, dotado de 14 millones 

de euros este año para apoyar a las nuevas empresas. 

 

- Hemos creado una red de Business Angels en este país. 

 

Es decir, estamos poniendo las bases para seguir manteniendo una economía 

abierta y competitiva.  

 

No estamos inventando la rueda. Estamos haciendo lo que todos decimos que 

hay que hacer, pero que muchas veces se hace difícil de concretar: dar 

oportunidades a nuestros jóvenes y garantizarles, no el futuro, (que eso se lo 

garantiza todo el mundo) sino el presente. El presente que ellos mismos, que 

vosotros mismos, tenéis que ayudar a construir. 

 

Pero tenemos que hacer más: tenemos que multiplicar las vocaciones 

emprendedoras. Necesitamos nuevos proyectos, nuevas empresas, nuevos 

negocios, porque es lo único que nos puede garantizar el presente y el futuro. 

 

Aquí, en Euskadi, me lo han oído decir más veces, pero quiero aprovechar este 

Foro para volver a repetirlo. 
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Toda sociedad necesita referentes, necesita espejos en los que mirarse y 

modelos que imitar y últimamente hemos ocultado los mejores. Hay alarmas 

que debieran estar resonando en nuestros oídos colectivos.  

 

Si cuando se le pregunta a un niño qué quiere ser de mayor y nos responde 

que quiere ser famoso, y los famosos son los que aparecen en algunos 

programas de televisión o en algunas revistas de papel couché, es que algo va 

muy mal, porque hemos perdido valores. 

 

Si cuando se le pregunta a un joven cuál es su vocación futura y nos responde 

que quiere ser funcionario o como mucho, gestor de la empresa de otro, es que 

algo va muy mal, porque estamos perdiendo impulso. 

 

Y no podemos resignarnos. Tenemos que adoptar un compromiso colectivo los 

poderes públicos, los medios de comunicación, las escuelas y las 

universidades, la empresa privada… 

 

Tenemos que hacer que los famosos seáis vosotros y vosotras; que las 

portadas las ocupen los jóvenes que inventan; los jóvenes que arriesgan; los 

jóvenes que ponen en marcha proyectos y triunfan; los que salen al mundo con 

sus ideas y conquistan nuevos mercados.  

 

Estos tienen que ser los espejos en los que mirarnos, esos tienen que ser los 

modelos que imitar, porque sólo así, vamos a garantizar un futuro de progreso. 

 

Y os diré una cosa más aunque alguno pueda criticarnos por ello (digo 

criticarnos porque también se ha dicho aquí): sin miedo al fracaso. 

 

No hay mayor fracaso que no intentarlo. No podemos consentir que a alguien 

que fracasa en su primer intento se le cierren todas las puertas para toda su 

vida. De todo se aprende, y de los fracasos también se adquieren experiencias. 
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Así que repito. Éste tiene que ser nuestro compromiso colectivo porque éste es 

un objetivo de país y todos juntos tenemos que poner lo que nos corresponde 

para hacerlo posible porque nos jugamos el futuro. 

 

Y esto se hace con educación, con formación, con capacitación, lanzando al 

mercado laboral a personas cada vez más preparadas, pero también dándoles 

oportunidades para que pongan en marcha sus proyectos y acompañándoles 

en el proceso de su desarrollo, porque de su éxito, dependerá el éxito conjunto 

de nuestra sociedad. 

 

Por eso, simplemente quiero daros las gracias por servirnos de ejemplo y por 

servirnos de espejo. 

 

Eskerrik asko. 

 

 


