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Sailburua, jaun andreok, egun on guztioi. 

 

Gaur Eusko Jaurlaritzaren Industrializazio Plana aurkezten dugu. Ekonomiaren 

Susperraldiaren eta Enpleguaren aldeko Esparru Programa osatzen du. Hiru 

urtetan 6.425 milioi euroko inbertsioa konprometitzen du.  

 

Aurkezpen honekin, hazkunde iraunkorrerako estrategia burutzen dugu. 

Estrategia horrek honako hauek hartu ditu barne:  

-Enpleguaren aldeko iazko talka plana eta Enplegu Plana. 

-Jaurlaritzaren inbertsio Plana. 

-Basque Country nazioartekotze Programa. 

-Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Kontseilu berria abiaraztea, eta  

-Industria Plana, gaur onartu duguna. 

 

Bihar beteko da legegintzaldiaren lehen herena. Gaur Euskadi 2020 gure 

proiektuaren “hazkunde iraunkorraren” ardatza osatzen dugu. Garai berri 

baterako Politika ekonomiko berri bat adierazten du. Hau da Euskadiren 

etorkizun ekonomikoaren oinarria. Gure helburua haztea da eta oinarri honekin 

enplegua berriro ere sortzea. 

 

1.- Plan de Industrialización 2014-2016 

 

Presentamos el Plan de Industrialización 2014-2016. Un Plan aprobado hoy por 

el Consejo de Gobierno y que remitiremos ahora al Parlamento vasco conforme 

a lo acordado. 

 

Este Plan se apoya en la experiencia industrial de nuestro país, responde a las 

necesidades más urgentes del presente y prepara el futuro. Es la herramienta 

clave para fortalecer la competitividad de la actividad industrial y crecer. 

 

Compromete un presupuesto directo de 575 millones de euros, con 5 ejes 

estratégicos, 7 objetivos centrales y 20 líneas de acción. Desde el mes de 
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enero hemos sometido este documento a contraste. Nuestro objetivo es que 

cuente con el apoyo político y el clima de consenso necesarios para garantizar 

la máxima eficacia en la implantación de las acciones previstas. 

 

Adostasunaren bidea jorratu dugu. Gaur aurkezten dugun dokumentua hainbat 

erakunde eta eragileen kontrastea jaso du. Planak 5 ardatz estrategiko, 7 

helburu nagusi eta 20 eginkizun lerro jasotzen ditu. Guztira 575 miloi euroko 

inbersioa martxan jarriko dugu datozen hiru urteetan. 

 

2.- “Euskadi Eredua” gaurkotzen dugu 

 

Industrializazio Planak Ekonomiaren Susperraldiaren eta Enpleguaren aldeko 

Esparru Programa osatzen du. “Euskadi Ereduan” Industria, Nazioartekotzea, 

Berrikuntza eta Inbertsioa bat datoz. Beti ere hazkunde iraunkorra burutzeko 

eta enplegu aukera berriak sortzeko. 

 

Contamos con el Plan de Internacionalización, también con la Estrategia de 

Innovación. En el seno del nuevo Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

hemos aprobado las bases del Plan de Competitividad, Tecnología e 

Información (PCTI) y hemos acordado la Estrategia de Especialización 

Inteligente Ris 3 para Euskadi. Contamos con el Plan Interinstitucional de 

apoyo a la actividad emprendedora. 

 

Hoy presentamos el Plan de Industrialización. Completamos la batería de 

herramientas a disposición de la empresa, la economía y la competitividad.  

Estos son los cimientos del “Modelo Euskadi.”  

 

3.- Contexto Europa 2020 

 

Este modelo se enmarca en el contexto de la nueva estrategia europea 

“HORIZON 2020.” Establece el liderazgo industrial como una línea de 

actuación prioritaria. 

 

Queremos ayudar a la industria a encontrar su espacio competitivo en la 

economía global, promoviendo políticas enfocadas a la creación de valor y 

empleo como base de nuestro desarrollo futuro. 

 

El peso de la industria en la economía vasca ha sufrido un retroceso durante 

los 5 años de crisis, pero se mantiene con una aportación al PIB por encima de 

la media europea. Este es el posicionamiento deseado y el Plan combina 

medidas de apoyo a la recuperación de empresas en dificultades, junto a 

políticas de transformación hacia una industria avanzada, que apueste por la 
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innovación, refuerce el valor añadido de su oferta y se implante en un mercado 

global.  

 

4.- Una economía global 

 

Las respuestas empresariales individuales, sectoriales y de país deben 

incorporar la perspectiva global.  

 

En este sentido voy a destacar tres tendencias que hemos tomado en 

consideración:  

 Nos sumamos al llamado “renacimiento industrial” por el que abogan 

potencias mundiales como EEUU, Japón o Suecia, donde se apuesta 

por una industria manufacturera que genere competitividad y empleo en 

el propio país. 

 El Gobierno va a demandar a las empresas una responsabilidad social 

con su entorno. Seremos exigentes para rodearnos de implantaciones 

productivas tractoras que atiendan a los proveedores locales. Una 

industria que colabore en proyectos de País.   

 Impulsamos también la colaboración intra e intersectorial. Las 

oportunidades se producen en el cruce de los sectores tradicionales con 

las tecnologías convergentes. La colaboración por lo tanto, es 

imprescindible para adquirir dimensión, complementar capacidades de 

fabricación, innovar y salir al exterior.  

5.- Erronka 

 

Gure ekonomiaren baitan industriaren pisua indartzea da gure erronkarik 

nagusiena. Industria oso eraginkorra da, industrian sortzen den enplegu 

bakoitzeko, bi eta bost enpleguen artean sortzen dira beste sektoreetan.  

 

Gure Barne Produktu Gordinaren laurdena da industria. Jaurlaritzaren helburua 

da industriari eguneratzen eta nazioartera ateratzen laguntzea. Gure erronka da 

industriak gure sare ekonomikoaren funtsezko oinarria izaten jarraitzea. 

 

El Plan de Industrialización establece 9 retos estratégicos. Retos vinculados a 

la fabricación avanzada, la incorporación de la tecnología al tejido productivo, la 

internacionalización e implantación en el mercado exterior, así como el impulso 

a una nueva gestión de la participación en la empresa.  

 

Estos son los retos para garantizar el fortalecimiento de la industria vasca en el 

nuevo escenario global. 
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Termino. El Gobierno Vasco culmina hoy la estrategia de crecimiento 

sostenible que ha incluido: 

-el Plan de choque por el Empleo del pasado año y el Plan de Empleo de este 

año. 

-el Plan de inversiones. 

-el Programa de internacionalización Basque Country. 

-la puesta en marcha del nuevo Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

y  

-el Plan de Industrialización que presentamos hoy. 

 

El objetivo central de este Plan es recuperar y consolidar el peso de la 

industria. La industria representa una cuarta parte de nuestro PIB. Queremos 

que la industria siga siendo parte fundamental de nuestro tejido económico. Un 

reto de País porque por cada nuevo empleo que genere la industria lograremos 

crear entre 2 y 5 empleos en el resto de actividades.  

 

Mañana culmina el primer tercio de la presente legislatura. Con este Plan de 

Industrialización completamos el eje del “crecimiento sostenible” de nuestro 

proyecto “Euskadi 2020.” Representa una nueva Política económica para un 

nuevo tiempo. 

 

Superada la recesión, nuestro objetivo es crecer. Estamos en condiciones de 

poder crecer un 1% este año y un 1.5% el año que viene. Sobre esta base 

podremos volver a la creación neta de empleo. 

 

La estrategia está definida, los cimientos del crecimiento son sólidos, vamos a 

seguir actuando con cercanía a la empresa y con determinación. El objetivo es 

ayudar a las empresas a crecer. Esta es la vía para el crecimiento en Euskadi. 

La vía realista para crecer y volver a crear empleo. 

 

Euskadi 2020 proiektuaren “hazkunde iraunkorraren” ardatza osatu dugu. Garai 

berri baterako Politika ekonomiko berria da. Atzeraldia gaindituta, gure helburua 

haztea da. Aurten %1 hazteko eta datorren urtean %1,5 hazteko moduan 

gaude. Oinarri horrekin, enplegu sortze garbira ere itzuliko gara. 

  

Estrategia zehaztuta dago, orain zuhurtziaz eta erabakitasunez ere jokatu 

behar dugu. Helburua da enpresei hazten laguntzea. Hori da hazkunderako 

bidea Euskadin. Hori da enplegu berriak sortzeko bidea. 

 

Ondoren Arantxa Tapia Sailburuak Industrializazio Plana aurkeztuko du. 

 

Eskerrik asko guztioi zuen arretagatik. 


