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Cuando contemplamos la evolución económica de estos últimos años, a todos y 
todas nos viene a la mente una expresión, que es, al mismo tiempo, un objetivo: 
“punto de inflexión” 
 
Sumamos ya 5 años de crecimientos negativos y preocupantes indicadores de 
producción, consumo y desempleo.  
 
Por ello, este Gobierno ha centrado una buena parte de su esfuerzo en la 
consecución de ese punto de inflexión; de ese cambio de tendencia que indique el 
inicio de la recuperación y haga posible el crecimiento y la generación de empleo. 
 
Esta inversión de Petronor en Muskiz nos acerca hacia ese “punto de inflexión”. Es, 
ante todo, una inyección de confianza. 
Y por eso queremos destacarla de modo especial. 
 
La confianza genera expectativas y son éstas las que propician las inversiones que 
hacen posible el crecimiento.  
 
La confianza constituye la base y el punto de partida de la recuperación económica. 
 
Sabemos que la confianza genera confianza. 
Sabemos que la inversión llama a la inversión. 
Por eso saludamos este esfuerzo inversor de Petronor.  
Porque es sinónimo de confianza en el futuro.  
Porque simboliza el “punto de inflexión”; el deseado reinicio de la actividad 
económica, del consumo, del crecimiento y del empleo. 
Necesitamos expectativas positivas y este compromiso de inversión de Petronor las 
está generando para Euskadi. 
 
Se trata, además, de una inversión que se produce en un sector básico para 
Euskadi, como es el de la energía. 
Un sector en el que nuestro país ha avanzado mucho durante estas dos últimas 
décadas. 
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Euskadi supo ver la importancia de este sector, supo otorgarle la consideración de 
sector industrial estratégico en el momento en que afrontábamos otra dura crisis, la 
de principios de los años 90. 
 
Ahora, recogemos los frutos positivos de aquellas decisiones.  
Pero no lo hacemos desde la autocomplacencia, sino desde la tensión constructiva 
de quien sigue mirando hacia adelante e invirtiendo en un nuevo futuro. 
 
Lo hacemos también como país comprometido con la “estrategia europea 20-20” 
que compromete unos principios de actuación en todo el ciclo de la energía, desde 
la producción y distribución hasta el consumo y la reutilización. 
 
Un país necesita energía para avanzar y nosotros contamos con ella. 
 
Vivimos un nuevo tiempo en Euskadi. 
Un nuevo tiempo que esta inversión simboliza muy bien en el terreno económico. 
 
El Gobierno Vasco ha adquirido dos compromisos para el presente año. 
El primero ya lo hemos cumplido.  
Ha sido la presentación de un Plan de choque por el empleo.  
 
Un Plan que responde a la demanda social básica de aprovechar todas las 
oportunidades para favorecer la creación de empleo. 
Este Plan es un compromiso del Gobierno abierto a la concertación con todas las 
instituciones y los agentes económicos y sociales.  
Es un Plan de choque y por lo tanto urgente, concreto y muy centrado en dar 
respuesta a las necesidades del día a día. 
 

Bigarren konpromisoak begirada luzeagoa dauka; estrategikoa baita. 
Etorkizuneko estrategia ekonomiko bat behar du Herri batek bizitzen ari garen 
sasoiari aurre egiteko. 
Eusko Jaurlaritza hori garatzen ari da, eta aurten bertan aurkeztuko du. 
Egun egokia da gaurkoa, estrategia horren oinarriak hemen daudela aurreratzeko. 
Industriaren, inbertsioaren, berrikuntzaren eta nazioartekotzearen aldeko apustua 
dakargu gaur hona. 
Horiexek dira Euskadiren estrategia ekonomikoaren lau oinarriak. 
Horien gainean eraikiko du Eusko Jaurlaritzak gure Herriaren ekonomia eta 
enplegua suspertzeko proiektua. 
Egin egingo dugu. 
Are gehiago, adostasunerako, elkarlanerako eta neurriak hitzartzeko espiritutik 
abiatuta egingo dugu.  
Muskizko inbertsio handi hau abiarazi den bezalaxe. 
Hauxe da garai berriaren espiritua.  
Liskarra atzean uztea eta elkarlanari heltzea. Ezin ikusiak atzera uztea eta 
adostasunari heltzea. 
Espiritu horrexekin ekingo diogu Euskadiren etorkizunari. 
Espiritu horrexekin egiten diogu ongietorria Euskadiren etorkizunerako inbertsio 
handi honi. 
 
Decía que el segundo compromiso es de más calado, tiene una consideración 
estratégica. 
Un país necesita una estrategia económica de futuro para afrontar el nuevo tiempo 
que vivimos. 
El Gobierno Vasco la está desarrollando y la presentará este mismo año. 
Hoy es un buen día para adelantar que los fundamentos de esa estrategia los 
encontramos aquí. 
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Aquí asistimos a la apuesta por la industria, por la inversión, por la innovación y por 
la internacionalización. 
Estas son las cuatro “ies” de la estrategia económica de Euskadi. 
 
Esta es la base sobre la que el Gobierno Vasco va a asentar su proyecto de 
reactivación económica y de empleo para nuestro País. 
 
Lo vamos a hacer.  
Y lo vamos a hacer además desde el espíritu del acuerdo, la colaboración y la 
concertación.  
Tal y como se ha puesto en marcha esta importante inversión en Muskiz. 
Este es el espíritu del nuevo tiempo.  
Dejar atrás el enfrentamiento y abrazar la colaboración. Dejar atrás la 
confrontación y abrazar la concertación. 
Este es el espíritu con el que afrontamos el futuro de Euskadi. 
Este es el espíritu con el que damos la bienvenida a esta gran inversión para el 
futuro de Euskadi. 
 
Eskerrik asko denoi. 
 

 
 

Dokumentu hau komunikabideetako profesionalei lana errazteko zirriborro orientagarria 
besterik ez da. Hortaz, nahiz eta hemen idatzita egon, hizlariak esandakoa izango da 
baliozkoa. 
 
Este documento es solo un borrador orientativo para facilitar el trabajo de los profesionales 
de los medios de comunicación de manera que sólo será válido lo pronunciado por el orador 
aunque estuviere aquí escrito. 

 
 
 
 
 


