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Herri gizarte agintari eta ordezkariok guztiok, jaun andreok, egun on guztioi.  

 

Hitz gutxi batzuk ekitaldi hau ixteko. Bi zorion agur eta konpromiso bat izango 

dira. 

 

Lehenengo zorion agurra Somorrostro elizbarrutiko irakasgune honentzat eta 

Sari hau ahalbideratzen duten laguntzaile guztientzat. Zorionak benetan. 

Eskerrik beroena Iñaki Perurenari ere, parte hartzeagatik eta eredu izateagatik. 

 

Somorrostroko irakasgune hau ikastetxe bat baino gehiago da. Gaur ikastetxe 

honen konpromisoa azpimarratu nahi dut oso ondo ezagutzen baitut, ofizialki 

lehenengoz natorrela den arren. Gazteekin, hezkuntza osoarekin eta 

prestakuntza praktikoarekin baitu konpromisoa. 

 

He querido comenzar con una felicitación al Centro y a todas las instituciones y 

entidades colaboradoras, aquí presentes, que hacen posible este Premio 

Marcelo Gangoiti. 

 

Aun siendo la primera ocasión en que formalmente vengo al centro, conozco 

bien este Centro de Formación Somorrostro, lo que me permite afirmar que es 

más que un Centro de Formación. Conozco su compromiso con los jóvenes y 

con la educación integral. Con la aplicación de la innovación y la formación 

práctica. La complicidad del Centro con el mundo de la empresa, su capacidad 

de anticipación para poder dar respuesta a sus necesidades. 

 

Y también su compromiso con la sociedad. Con los planes intergeneracionales. 

El fomento de la convivencia y la paz. Los planes comarcales de empleo. 

 

Este Centro otorga un Premio del que el propio centro sería claro merecedor. 

 

Mi segunda felicitación es para Tamoin, su Consejero Delegado Antonio 

Barrenechea y todas las personas que conforman esta empresa, un proyecto 

compartido, como lo ha dicho el propio Antonio. 
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Tamoin enpresaren eginkizuna berrikuntza bokazioarekin hasten da. Eginkizun 

hori, erantzukizun sozialera ere iristen da. Mundu osora zabaldu den enpresa 

da, baina sustraiak zaindu eta ongarritu dituena. 

 

Euskadiren etorkizunaz pentsatzen dudanean ikastetxe eta enpresa hauen 

ereduan pentsatzen dut. Eredu horrek konpromisoa, berrikuntza, 

nazioartekotzea eta lankidetza erakusten dizkigu. Konfiantza eskaintzen digun 

eredua da. 

 

La empresa Tamoin tiene definida su misión con gran claridad. Su misión 

comienza con la vocación de innovación y el servicio al cliente. Su misión 

alcanza también la responsabilidad social. Es una empresa que ha apostado 

por la formación y desarrollo de su capital humano. Que ha crecido en todo el 

mundo cuidando y abonando sus raíces. 

 

El Gobierno encuentra aquí el espíritu y los valores que nos permiten confiar en 

nuestra capacidad de recuperar el crecimiento y el empleo. Cuando pienso en 

el futuro de Euskadi pienso en el ejemplo que nos proporcionan este centro y 

esta empresa. Ejemplo de compromiso, de innovación, de internacionalización, 

de concertación. Un ejemplo para nosotras y para nosotros. Un ejemplo que 

nos da confianza y seguridad. Un ejemplo que refuerza a lo que estamos; muy 

por encima de lo que a veces parece públicamente que estamos. 

 

Soy muy consciente de las dificultades vividas y del esfuerzo realizado estos 

últimos años. Muchas empresas han resistido y lo han hecho por mantener vivo 

el empleo. Lo han hecho con la confianza de una pronta recuperación. 

 

Lo primero que debo decir hoy es que todas las empresas que han llegado 

hasta aquí merecen nuestro reconocimiento. Lo que puedo decir es que ahora 

la situación va a ser difícil, pero tenemos esperanza, compromiso y confianza 

en que cada vez lo sea menos, y que lo sea cada vez menos en todos los 

ámbitos en los que estamos trabajando el futuro. 

 

Hoy se publica la encuesta de Población en Relación a la Actividad. El dato 

positivo es que este último trimestre tenemos 28.500 personas ocupadas más 

que el último trimestre de 2012. Hoy en Euskadi hay más personas ocupadas 

que el pasado año, pero no es suficiente. Todavía queda muchísimo por hacer 

y el 2014 seguirá siendo un año muy complicado. El  Gobierno Vasco lo afronta 

con una nueva iniciativa. Este mismo mes de enero vamos a aprobar el 

“Programa Marco de Empleo y Reactivación económica.”  
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Este es nuestro compromiso. Es fruto del acuerdo y de la concertación. Va a 

suponer una inversión pública de 6.475 millones de euros en tres años. 

 

Este Programa ofrece nuevas medidas de estímulo para que la economía 

vasca pueda volver a crecer. Para alcanzar el objetivo que compartimos. 

Juntos vamos a conseguir la reactivación económica y el empleo en nuestro 

País. Este es nuestro compromiso. 

 

Jaurlaritzaren konpromisoa azpimarratuz bukatu nahi dut. Urtarrilean bertan 

Susperraldiaren eta Enpleguaren aldeko Programa onartuko du Eusko 

Jaurlaritzak. Akordioaren eta adostasunaren emaitza da. Hiru urtetan 6.475 

milioi euroko inbertsio publikoa eragingo du. Hau da beraz, gure konpromisoa. 

 

Eta askotan publikoki zertan ari garena ematen duenaren baino, askoz 

gehiagoan ari gara: itxaropena, konpromisoa eta konfidantza dugu esparru 

guztietan lantzen ari garen etorkizunean. 

 

Honekin batera nire zorionak azpimarratuz ezker honez bai Iñaki, bai Tamoin 

Antonio Barrenechea, baita Sari hau emateko antolatzaile eta babesle zareten 

guztioi. 

 

Eskerrik asko guztioi. 


