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Egun on denoi eta mila esker zuen gonbidapenagatik. 

 

Ekitaldi honek aukera hirukoitza eskaintzen dit. Alde batetik, Txema Vázquez 

Eguzkiza, Txema laguna, merezi duen bezala agurtzea. Bestetik, elkarte 

honetan sinesten dudala adieraztea. Konfiantza eskatu diguzu Txema, eta nik 

diotzudana da sinestu egiten dudala elkarten honetaz. Eta bukatzeko, hitzak 

baino, ekintzen momentua bizitzen ari garela esatea. Labur hitzegingo dut 

beraz. 

 

Mis primeras palabras, de agradecimiento personal y colectivo, para Txema 

Vázquez Eguskiza. Agradecimiento por tu trabajo y entrega. Agradecimiento 

por tu compromiso en los momentos difíciles y en los momentos muy difíciles. 

Siempre al servicio de la empresa, de todas las personas que conforman la 

empresa. Siempre al servicio de Bizkaia y de Euskadi, trabajando por su 

presente y comprometido con su futuro. Te traslado Txema, el agradecimiento 

del Gobierno Vasco y también el mío personal. Decía Cicerón que un amigo es 

alguien con quien te atreves a hablar como contigo mismo. Esa confianza, 

atención y dedicación he encontrado siempre en ti. 

 

Eskerrik asko Txema lagun benetan. Badakit beti gurekin izango zaitugula, 

beraz ez agurrik. Honekin batera, gaurkoan ere nire ongi etorririk beroena 

arduradun presidente berriari. Iñaki Garcinuño jauna, ongi etorria eta zorionak. 
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Elkarte honetan sinestu egiten dudala esan dut. Enpresan sinisten dut, enpresa 

bat osatzen duten pertsonetan eta pertsonengan sinisten dut. 

 

Creo en la empresa. En las personas que arriesgan, que deciden dar un paso 

adelante, que ponen toda su ilusión y empeño en desarrollar un proyecto. Creo 

en las personas que se unen en pos de una empresa común. Personas 

emprendedoras, innovadoras y socialmente comprometidas. Creo en los 

valores de la empresa vasca, del compromiso colectivo y de la responsabilidad 

con el trabajo del día a día. 

 

Tenemos dificultades, sin duda, pero también tenemos oportunidades. Hoy me 

vais a permitir destacarlas. Tenemos un tejido industrial y productivo que está 

resistiendo el embate de la crisis, que está peleando cada día para evitar el 

cierre, que mantiene la esperanza en una pronta recuperación, que trabaja por 

ella. 

 

Tenemos una convicción compartida: el futuro de la economía vasca es global, 

sabemos que tenemos que ayudar a nuestras empresas a abrirse al mundo. Y 

tenemos la oportunidad que siempre soñamos. Estamos dejando atrás el lastre 

del terrorismo, una carga personal y un freno colectivo. Este País tiene medios 

para salir adelante y tiene las ideas claras. Nuestra contribución va a ser la 

colaboración y la anticipación. Cuanto más unidos y mejor preparados estemos 

en el momento en que la demanda exterior se recupere, antes saldremos de 

esta crisis. 

 

Erakunde eta alderdi politikoekin bilerak izan ditugu. Hemen ere zailtasunak 

ditugu, baina aukerak ere bai. Arazoak eta oztopoak aurkitzen ditugu, baina 

konponbideak ere proposatuko ditugu. Baikorra naizela esan nahi dut. 

 

Mi conclusión tras reunirme con instituciones y partidos es que hoy estamos 

mejor que el miércoles pasado. La prioridad de la salida de la crisis está más 

presente en todas nuestras agendas. Esta agenda común nos apela a la 
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acción. Sabemos que tenemos que actuar y que si lo hacemos juntos, lo más 

juntos posible, será más efectivo. 

 

Ayer con los partidos políticos compartimos el diagnóstico de la grave situación 

económica y las consecuencias que ello comporta. Para ello tuvimos que 

sentarnos por primera vez en una única mesa, en torno a una única mesa. Un 

hecho que marca un nuevo tiempo. 

 

Compartimos la necesidad de cinco consensos básicos de País. El Gobierno 

Vasco va a poner las bases para alcanzar estos consensos. En junio el plan de 

lucha contra el fraude y la reforma tributaria para que entre en vigor el día 1 de 

enero de 2014. En junio el grupo de trabajo que aborde el sistema vasco de 

protección social. En julio la propuesta de redimensionamiento del sector 

público. Y en otoño la ponencia sobre autogobierno y modelo institucional. 

Tenemos un apretado calendario de tareas para estos meses. 

 

Tengo una convicción personal. Me criticarán 10 veces, me criticarán 100 

veces y 1.000 veces, pero no dejaré de intentar concertar acuerdos por 

Euskadi. La política es reintentar lo imposible. Intentaré grandes y pequeños 

acuerdos. La situación económica requiere consensos y lo voy a intentar 

cuantas veces sea necesario.  

 

Hemos avanzado en el acuerdo institucional. Ahora vamos a tener la 

oportunidad de aprobar nuevas medidas de estímulo. Vamos a hacerlo porque 

el País lo necesita. Estamos compartiendo proyectos con las tres Diputaciones. 

Aquí en Bizkaia junto a la Diputación Foral, vamos a tener la oportunidad de 

acelerar las obras de la línea 3 de Metro Bilbao. Vamos a contar con proyectos 

para abrir nuevas zonas industriales, construir nueva vivienda o acometer 

obras hidráulicas. 

 

El Gobierno Vasco está comprometido con la acción. Hemos aplicado el rigor a 

nuestras cuentas y mantenemos el compromiso con la consolidación fiscal. El 
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Gobierno ha comprometido una inversión de 180 millones de euros en 

proyectos compartidos con las tres Diputaciones. El Gobierno ha comprometido 

20 millones de euros adicionales en proyectos de innovación. 

 

Creo en la cooperación, en la inversión y en la reactivación. Creo en este 

camino: estimular la economía desde el rigor, para que Euskadi recupere la 

senda del crecimiento y el empleo. Es el momento de la acción y la inversión, 

de los hechos. Ésta es mi agenda:  
 

- prioridad a la salida de la crisis,  

- reconocimiento de que trabajando juntos obtendremos mejores resultados, 

- máximo empeño en tejer consensos de País, 

- y, en todo caso, acción e inversión. 

 

Todo esto es necesario, pero no suficiente, porque tenemos también que 

preparar este País para los próximos 25 años. Una tarea que tenemos que 

abordar con el mismo espíritu emprendedor, innovador, de cooperación y 

compromiso social que caracteriza la cultura de la empresa vasca. 

 

Éste es el compromiso del Gobierno, el que coincide con la cultura de este 

País. 

 

 

Eskerrik asko guztioi. 

 
 


