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Egun on denoi eta eskerrik asko Etxe-Tar enpresako arduradunei gonbidapen 
honegatik. 
 
 Lehiakortasuna eta lehiakortasun eredu berria. Enpresa hau guretzako, Etxe 
Tar taldea, Etxe Tar enpresa taldea, guretzako eredugarria da. Parte hartzea, 
berrikuntza eta lehikortasuna bultzatzen ditu. Eta hori dena nazioarteko 
ikuspegi zabal batekin egiten du. 
 
Euskadik lehiakortasun eredu berri bat bultzatu behar du. Euskadik berak 
herrialde bezela ere bai. Denon artean egin behar dugu, Euskadi “denon 
enpresa” delako. Egoera txarraren aurrean, Etxe Tar taldeak egin duen bezela 
elkartzea eta sendotzea da bidea, hemen egin den bezela,  
 
Egoera zaila da, baina aurrera egingo dugu. Egoera zaila da, ez dugu 
izkutatuko, denok dakigu, denok sufritzen dugulako. Orain, lehentasuna 
momentu honetan pertsonen beharrei erantzutea da. Baina honekin batera 
aurrera begiratu egin behar dugu. Orain beste batzuk agerian bestelako edozer 
esan arren kudeaketa ixila egitea eta akordioak lantzea tokatzen zaigu. Horrela 
egiten badugu, bi urteren bueltan garapena eta enplegua iritxiko dira. Horrela 
behar du. Eta horrela izango da. Gobernuaren ardura eta lehentasuna hau da. 
Eta Gobernua tinko ari da bere eginbeharrean.  
 
 
Empresa tractora 
 
Agradecemos la invitación de Etxe-Tar Group, una empresa referente para 
nosotros. Referente por su modelo de gestión que impulsa la participación; por 
su inversión  en innovación -cuenta con una unidad propia de I+D+i (ikergune)-; 
por su decidida apuesta por los nuevos mercados y la internacionalización. 
Necesitamos empresas tractoras bien posicionadas en el mercado exterior, 
porque dinamizan la actividad de las pequeñas y medianas empresas y los 
proveedores de Euskadi y en Euskadi. 
 
Estamos en momentos de dudas sobre el futuro. La coyuntura económica hace 
que dudemos por tantos análisis supuestamente expertos y que han errado. 
Que dudemos, por la interpretación de que toda acción política e institucional 
por parte de todos es siempre de cara a la galería, y que, enredados en este 
contexto, podamos dudar, incluso, de nuestras capacidades. 
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Pero tenemos que ser conscientes de que la economía vasca en este momento 
es competitiva y que en los próximos años va a seguir haciendo un gran 
esfuerzo por ser, aún más, competitiva. Competitiva a través de  su 
internacionalización; competitiva a través de generación de valor e innovación  
en los procesos industriales; y competitiva a través del conocimiento y las altas 
capacidades de las y de los trabajadores. 
 
El momento es difícil. Difícil sí, muy difícil. También lo ha sido en otros tiempos. 
Y por eso, nuestra apuesta por la política industrial, la internacionalización, la 
competitividad, la innovación y el conocimiento, va a ser nuestra  forma de 
volver a salir adelante. 
 
Tenemos la convicción de que Euskadi volverá a la senda de crecimiento y a la 
creación de empleo. Visitas como las de hoy a Etxe-tar Group refuerzan esa 
convicción. Lo que necesitamos es poner los pies en el suelo, ser concientes 
de la cruda situación económica y presupuestaria que vivimos. Necesitamos 
actuar con rigor, y actuar unidos. Vamos a garantizar la atención a las personas 
que más lo necesitan. Vamos a unir fuerzas para salir del año más crítico de 
esta crisis. Vamos a poner los pies en el suelo, porque es la única forma de 
poder dar pasos adelante y de crecer. Si ahora actuamos con rigor y con 
unidad, el crecimiento llegará antes. Toca poner los pies en el suelo y arrimar el 
hombro para volver a avanzar y crecer. Este es el objetivo de un gobierno que 
tiene plena confianza en la recuperación. Yo tengo los pies en el suelo. El 
Gobierno vasco tiene los pies en el suelo en lo político, en lo  social, en lo 
educativo, en lo cultural, en lo económico. Los pies en el suelo. 
 
Y es tiempo de concertación, de trabajo en común. Ante esta situación, el 
trabajo compartido, la concertación –como nos demuestra Etxe-tar Group- la 
concertación, también, entre instituciones y tejido privado es una 
responsabilidad de todas y de todos. Una responsabilidad ineludible. 
 
Como Lehendakari, quiero hacer del diálogo y el acuerdo una herramienta para 
salir adelante. Quiero concertar políticas. Estoy trabajando y el Gobierno vasco 
está trabajando para concertar esas políticas con instituciones, Parlamento 
vasco, partidos políticos, agentes económicos y agentes sociales. No 
ocultamos que la situación es difícil y que nos es difícil. Y sin entrar al trapo de 
lo que otros dicen que no hacemos, o que hacemos, o que dicen que tratamos 
o no tratamos en las reuniones, nosotros estamos planteando el diagnóstico 
político e institucional, la situación económica tal como es. Con realismo. Tal 
como es. 
 
Queremos acordar políticas y estamos trabajando en ello, en el esbozo de todo 
tipo de actuaciones, a corto a medio y a largo plazo, con el objetivo puesto en 
el resultado puesto del final de la legislatura. Queremos acordar políticas 
también en lo socioeconómico con las instituciones, con los partidos políticos, 
con los agentes socioeconómicos y con las entidades financieras. Lo 
necesitamos, porque es lo que la economía necesita, y la sociedad nos 
demanda a todas y a todos. 
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Pero, en cualquier caso, el Gobierno vasco siempre asumirá la responsabilidad 
y trabajará para llevar a las personas, a las familias y a las empresas de este 
país hacia la salida de la crisis y la recuperación del crecimiento. 
 
Eskerrik asko guztioi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


