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Kideok, guztiok, egun on eta eskerrik asko. Eskerrik asko Copreci eta Mondragoi 

Korporazioa egindako harreragatik. Baita agur berezia Atxabalgo Alkatezari. Eta egun 

on guztioi eta eskerrik asko baita zuri ere.  

 

On Jose Miex Barandiarani leporatzen zaio, nik ez dut uste zuzen denik baina nolabait 

nondik hastearren… “ Izan zirelako gara eta garelako izango dira” . Duela 50 urte 40 

lagunen artean enpresa hau martxan jarri zuten. Gaur hemen ikusi dudan indar, grina eta 

gogoarekin, proiektu honek beste horrenbeste iraungo duelakoan nago, ziur nago.  

 

Gaitasun teknologikoa, berrikuntza eta nazioartera zabaltzea. Hauek dira garapenaren 

gakoak eta Copreci-ren indar guneak. Baina guzti hau martxan jartzeko pertsonak behar 

dira, pertsonak eta lan taldea. Hemen eta munduan lan talde bat osatzen duzue. Hor 

dago etorkizuneko erronkei erantzuteko benetazko oinarria. Kooperatiba bat izateak 

lagundu dezake baina ez da nahikoa, elkarlana oinarri oinarritik bultzatu behar da. 

 

Egoera ekonomiko zaila bizitzen ari gara, bai. Ondo ezagutzen duzue hori hemen, 

azkeneko 50 urteetan hainbat aldiz gertatu da eta. Orain arte, beti aurrera atera gara. 

Oraingoan ere horrela izango da. Benetazko errealitatea onartu, ideia berriak bultzatu 

eta elkarlanean eta elkarlanaren bidez aurrera aterako gara. Gobernuaren partetik, beraz, 

zorionak, Copreci, zorionak Mondragoi Korporazioa, egindako bide honengatik eta gure 

babes osoa bidean aurrera jarraitzeko beti. 
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Zorionak. Ante todo, transmito, como corresponde, mi felicitación a todo el equipo de 

trabajo de Copreci. Os traslado también mi satisfacción al ver aquí un proyecto sólido 

que mira con ilusión al futuro. La industria, la innovación, la internacionalización han 

marcado la trayectoria de la economía vasca estos 50 últimos años, y hoy son las bases 

sobre las que tenemos que avanzar de cara al futuro. 

 

Vivimos un momento difícil de crisis económica. Un momento de rigor y también de 

responsabilidad. Esta semana vamos a hablar mucho de presupuestos. Y no hace falta 

que reitere aquí la importancia de contar también en las instituciones comunes con un 

presupuesto, con una base para la acción y la inversión. Y también para el control y la 

evaluación. 

 

El Gobierno ha adoptado el rumbo del rigor y de la responsabilidad. Tras las 

presentaciones del proyecto de Presupuestos por parte de todo el Gobierno y tras las 

rondas de encuentros con los grupos parlamentarios en las que el Consejero de 

Hacienda-Finanzas se ha esforzado en explicar los condicionantes y la proyección de la 

propuesta, he comprometido un “ documento de mínimos”  para aprobar el 

presupuesto de Euskadi. 

 

Tengo por principio intentar cumplir lo comprometido. Rigor y responsabilidad por un 

proyecto de presupuestos que, si hasta ahora el realismo expuesto no ha sido suficiente, 

el Gobierno reflejará en un documento para alcanzar un “ mínimo común acuerdo”  

para todos aquellos que quieran asumir la responsabilidad compartida. Con  propuestas 

concretas y también, con Programas y actuaciones que liguen el ejercicio presupuestario 

de este año 2013 con los cambios necesarios para las nuevas bases del presente y futuro.   
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Ahora bien, hemos trazado unas líneas rojas: no vamos a gastar más de lo que tenemos, 

no vamos a vivir por encima de nuestras posibilidades. Sobre esta base de realismo, 

rigor y disposición al acuerdo vamos a negociar el presupuesto hasta el último 

momento. La situación que vivimos nos demanda un presupuesto aprobado, nos 

demanda rigor y acción, nos demanda responsabilidad y control. Esto es el presupuesto. 

Esto es lo que el País ahora necesita: responsabilidad compartida y acuerdos para 

avanzar. Vamos a hacer todo lo posible por conseguirlo porque creemos en ello. 

 

Copreci es un exponente de lo que significa la economía vasca: El espíritu pionero. La 

capacidad de producir, de hacer. La apertura al exterior. La actitud innovadora. El 

arraigo en el Territorio. La cooperación entre las personas. Estos son los valores 

Copreci,  estos son los valores de la economía vasca. Estos son los valores sobre los que 

vamos a asentar la recuperación económica. Sobre los que vamos a salir de esta crisis y 

recuperar el desarrollo. Os felicito por tanto Copreci, Mondragón Corporación, en 

nombre de todo el Gobierno. Cumplir 50 años es un motivo de felicidad, sobre todo 

cuando uno tiene ilusión por cumplir 50 más. 

 

“ Izan zirelako gara, eta garelako izango dira” . 

 

Eskerrik asko.  

 


