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Gerdau enpresaren ordezkari nagusia zaren, Jose Antonio Jainaga, egun on, 

eta baita zurekin batera Gerdau enpresan zareten ordezkaririk eta nagusienak. 

Eskerrik asko zuek ikustaldia egiteko egin didazuen gonbiteagatik. Aspaldian 

egindakoa gainera eta bestetik ere agintari nagusi legez, udalerri agintari 

nagusi legez, alkate jauna, sailburua, sailburuordeak, egun on.  

 

Jose Antonio Jainaga jaunak esandakoa berretsi egingo dut ia hitzez hitz, baina 

baita beste bizpahiru ideia azpimarratu nahiko nituzke zuen aurrean eta bata 

izango litzateke enpresa honek bizi izan duen prozesua ezagutu eta gero ere 

krisialdietan eta zailtasun garaietan ondasunik estimatuena, edo behintzat 

helburua, baina baita helburuarekin batera ondasunik eta estimatuena zaindu 

beharreko helburu bat, eta zaindu beharreko ondasunik eta estimatuena lana 

da, lana. Eta laneko bakea eta laneko hitzarmen kolektiboa dira helburu 

horretan eta helburua preziatua izanda tresnarik hoberena enpresen 

lehiakortasuna eta enplegua mantentzen bermatzeko. Laneko bakea eta 

hitzarmen kolektiboarena.  

 

Bestetik, guk espero dugu benetan, nahiz eta esan egiten dugun eta gainera 

horrela da, egia da eta hala esan egin behar dugu gordintasun osoz, eta 

gardentasun osoz esan egin behar dugu 2013 urtea oso zaila izaten ari dela eta 
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datorren urtea ere gogorra izango delarik, susperraldia datorren urtean, 2014 

urtean, izango dela edo hasiko dela. Beraz etorkizuna itxaropenez begiratu 

behar dugu eta aterako garela krisialditik azpimarratu nahiko nuke gaurko 

honetan, berton egonik gainera, eta ¿nola aterako garen? Ba argi dago, euskal 

ekonomia suspertzeak behar baldin badu hori etorriko da euskal industriaren 

eskutik. Euskal industria izan behar da, euskal edo euskal ekonomiaren 

suspertzeko motorea. Industriaren eskutik egingo dugu, beraz. Horretan, nik 

uste dut gaurkoan, zailtasunak zailtasun, badirela datu pozgarriak ere edo 

azpimarratu egin beharreko baikortasunera begiratu egiten laguntzen 

digutenak. Bat da Gerdau enpresak berak uzten digula lehiakortasuna 

bermatzeko oinarrizko bi euskarriak zeintzuk diren: bat berrikuntza eta bestea 

nazioartetzea.  

 

Bi prozesu horietan ari da Jaurlaritza buru belarri lanean. Bai berrikuntzan eta 

bai nazioartetzean. Eta adibide gisa, inteligentzia artifizialerako proiektua 

aipatuko dut. Proiektu horrek 5 milioi euroko inbertsioa ekarriko du eta Eusko 

Jaurlaritzaren finantziazioa izango du Etorgai proiektuaren edo programaren 

egitasmoaren bitartez. 

 

Eta azkenik, euskeraz ere bai, Jose Antonio Jainaga jaunak esandakoa berretsi 

egiterakoan oso oso kezkatuta gaude espainako gobernuaren aldetik 

eraldaketa elekektrikoaren inguruan zer planteatu nahi duen, horrek ekarri ahal 

izango lukeelako kaltegarri mailan, edo kalte mailan, holako enpresentzako, 

enpresa industrialentzako bere energiaren kostuetan 20% baino gehiagoren 

zama ekarri ahal izango lukeelako eta hori eutsiezina izango litzatekeen egoera 

bat da. 

 

 

En tiempos de crisis y en tiempos de dificultad el objetivo y al mismo tiempo el 

bien mas preciado, las dos cosas, el objetivo y el bien más preciado, y por lo 

tanto el bien a preservar, es el empleo. Y la paz laboral,  la renovación de los 

convenios colectivos con una vigencia plurianual, es a nuestro entender la 
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mejor herramienta para garantizar la competitividad de las empresas y el 

mantenimiento del empleo. Y sabemos también lo que en este sentido  a 

Gerdau como empresa le ha costado tener claro cual es el bien más preciado 

que es el trabajo, el tener empleo y poder garantizar también unas condiciones 

suficientes para lo que es ese objetivo de competitividad, también basado en lo 

que es la paz laboral y la renovación de convenios colectivos. El esfuerzo que 

ha hecho Gerdau también merece una consideración por parte del Gobierno 

Vasco.  

 

 

Este es el  primer objetivo del Gobierno Vasco: el de mantener el empleo 

existente. Estamos diciendo y no nos cansamos de decirlo pese a lo duro que 

es que el año 2013 está siendo y va a ser todavía un año muy difícil y que 

también el año 2014 lo va a ser pero esperamos y por eso es por lo que 

mostramos también ilusión en base a esa esperanza de que el año 2014 sea el 

del comienzo de la recuperación.  

                                          

Y que esa recuperación en Euskadi va a llegar de la mano de la industria. La 

industria vasca tiene que ser el motor de la recuperación económica de 

Euskadi. Y siendo que esto es así, que la recuperación económica tiene que 

venir de la mano de la industria es aquí donde tomando la referencia hecha por 

Jose Antonio Jainaga hago mías también sus palabras y hago por lo tanto un 

llamamiento al Gobierno Español para que no lastre al sector industrial en 

estos momentos tan decisivos. Y no lo lastre porque como bien se ha apuntado 

la reforma eléctrica apuntada por el gobierno español puede acarrear un 

incremento superior al 20% de los costes de energía de las empresas 

industriales. Y esto hace que la situación sea insostenible si se dan esas 

circunstancias. La consejera de desarrollo económico y competitividad estuvo 

la semana pasada con el ministro de Industria, Energía y Turismo, con el señor 

Soria, y le planteó esta preocupación y va a ser esta una preocupación que 

mantengamos clara frente al Gobierno español.  

 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es 4 

Solicito al Gobierno español que tome medidas para paliar este impacto 

negativo en los sectores  industriales que por su intensidad de consumo 

energético son  los que resultan más afectados. Y el sector siderúrgico como el 

que hoy visitamos está luchando por la recuperación, está luchando por el 

empleo, y no podemos permitir que la reforma eléctrica planteada por el 

gobierno español lastre su futuro y lo aboque al cierre. 

 

Y por último, en esta visita constatamos que GERDAU nos demuestra que los 

dos puntales básicos para garantizar la competitividad  y el empleo son la 

innovación y la internacionalización.  Dos cuestiones en las que también el 

Gobierno Vasco está trabajando activamente y está colaborando con las 

empresas en este propósito.  

 

Por ejemplo, el proyecto de inteligencia artificial. Esta en marcha  una inversión 

de 5 millones de euros que cuenta con la financiación del Gobierno Vasco a 

través del programa Etorgai. Este proyecto de inteligencia artificial pone a 

disposición de la empresa vasca una plataforma para posicionarse en la 

vanguardia del uso de la tecnología más avanzada. Es nuestro compromiso a 

modo de ejemplo con lo que es ese objetivo doble también de lo que es la 

innovación y la internacionalización como dos puntales básicos en lo que es 

también ese objetivo fundamental que es la competitividad de la industria vasca 

y en eso estamos comprometidos en el apoyo desde el Gobierno Vasco.  

 

Sin más, agradezco la invitación cursada por Gerdau. Agradezco a Jose 

Antonio Jainaga que nos guíe en esta visita, y además que nos guíe en la visita 

nos exponga la realidad de la empresa, nos exponga sus preocupaciones pero 

también sus ilusiones de futuro en base a ese objetivo que es la preservación 

de empleo, en base a lo que es el esfuerzo que la empresa ha hecho por 

preservar el empleo y por hacer que esta empresa sea puntera también, punta 

de lanza en lo que es la competitividad que la industria vasca quiere perseguir 

y quiere conseguir.   

 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es 5 

Eskerrik asko.  

 
 
 
 
 


