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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Este es un día histórico para la Bienal de Máquina Herramienta y que espero
que pasados muchos años tengamos oportunidad de recordar donde
estábamos en este momento histórico y estabamos en el acto de la
inauguración de la Bienal de Máquina y Herramienta.
La Bienal de la Máquina Herramienta es un hito para nuestro País. Un “hito
Basque Country” que este año recibimos con un signo de confianza.
Me van a permitir un primer reconocimiento a las empresas vascas.
A las empresas que no son como algunos dicen en los últimos días,
compuestas por los trabajadores. Las empresas que están compuestas de
empresarios y trabajadores, de personas en todo caso, de empresarios que
arriesgan, que invierten y que se sacrifican, como también se sacrifican las
trabajadoras y los trabajadores.
Las empresas vascas han afrontado un lustro de crisis y recesión.
Han trabajado para mantener la actividad y el empleo. Han superado lo peor.
Agradecemos el esfuerzo y reconocemos el logro de estas empresas. Han
llegado hasta aquí y ahora vemos un futuro más despejado.
Los indicadores del PIB, la inversión y el consumo, el comercio exterior y las
exportaciones son positivos. Esta semana vamos a comprobar que el
crecimiento tiene también su traslado a la creación de empleo después de
muchos meses. La tendencia de contratación se mantiene. Es el signo más
claro de confianza en la recuperación.
El Gobierno Vasco quiere trasladar un mensaje de seguridad y de confianza.
Contamos con una estrategia económica acordada hasta el año 2016.
Contamos con programas en los ámbitos clave para el crecimiento: Inversión,
Industria, Internacionalización, Innovación.
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El futuro de la máquina herramienta pasa por el camino de la innovación. La
innovación es la clave estratégica para que la máquina herramienta vasca
mantenga el prestigio ganado en Europa y el mundo. Decir Máquina
Herramienta vasca es sinónimo de calidad y buen hacer. Las empresas vascas
sois nuestra tarjeta de presentación, los mejores embajadores de Basque
Country en el mundo.
Y queremos reforzar esta posición. Nuestra apuesta es la Innovacion. Actuando
con nuestro modelo, desde la colaboración público-privada.
Colaboración entre el tejido empresarial, la Administración, los Centros
tecnológicos y la investigación universitaria. En esta apuesta vamos a ir de la
mano.
El nuevo Consejo Vasco de Ciencia y Tecnología ha aprobado la estrategia
RIS 3 de especialización inteligente. La Fabricación Avanzada, especialmente
en su aplicación a la Máquina Herramienta, es una apuesta estratégica para
nuestro Pais. Hemos sido fabricantes. Somos fabricantes y queremos seguir
siendo fabricantes.
Y queremos ser los mejores.Continuar entre los primeros en la división de
honor. Y hoy para ser el primero solo hay un camino: la innovación. Este es
nuestro compromiso: ser los primeros.
Esta Bienal de Máquina Herramienta llega en un buen momento. El momento
de valorar y adoptar decisiones para invertir y crecer. El Gobierno Vasco va a
seguir comprometido con la industria y la empresa. Esta misma semana hemos
puesto en marcha un programa de apoyo a la actividad exportadora de las
PYMEs vascas. Un programa que aporta 100 millones de euros y que responde
a una demanda de las empresas que quieren abrirse a nuevos mercados.
Eusko Jaurlaritzak politika ekonomiko berri baten oinarriak sustatzen jarraitu
behar du. Aste honetan bertan, joandako astean finantza-programa bide berri
bat sortu dugu, Euskadiko enpresa txiki eta ertainei laguntzeko. Finantzabide
horrek euskal enpresen sendotasun eta lehiakortasuna sustatzeko helburua du
eta 100 miloi euroko inbersioa suposatuko du. Programa hau bat dator Eusko
Jaurlaritzak 2014-2016 aldirako onartu berri duen Enpresak Nazioartekotzeko
Planarekin. Hau da gure bidea.
Hemen bertan, BECen topatzen duguna, aurkitzen duguna: Industria eta
Berrikuntza, Inbertsioa eta Mundu zabalera irekitzea. Bide honetan bide lagun
ditugu elkartutako enpresa guztiak eta gure zeregina da enpresa guzti horiei,
zuoi guztioi, laguntzen jarraitzea.
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Elgoibarko alkate jauna, Elgoibarko udalari eskerrik eta beroena mahai gainean
utzitako oroigarriagatik, benetan eskertzekoa eta zuoi guztioi gaurko egun
honetan, egun ona izan dezazuela. Azoka edo erakus azoka oparoa izan
dezazuela, eta eskerrik asko guztioi hemen izateagatik. Ondo izan.
Mila esker denoi.
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