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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 

Bizkaiko ahaldun nagusi jauna, Sailburu anderea, herri agintariak, herri 

ordezkariak, ITP-ren agintari ordezkari langile profesionalok, ITP-ren 

akziodunak zareten Sener eta Rolls-Royce ordezkatzen duzuenok, jaun 

andreok, arratsalde on guztioi. 

 

Erreza da gaur bi hitzetan laburbiltzea gure mezua: zorionak eta eskerrik asko. 

Zorionak eta eskerrik asko hogeitabost urte hauetan egindako lanagatik. 

 

Zorionak por el éxito y el ejemplo. 

 

Asocio dos palabras a la empresa ITP: creer y crear. Hace 25 años creísteis 

que en Euskadi se podían crear motores de avión. Dicho y hecho. Hoy 

celebráis con orgullo este logro, con la ilusión y la ambición de seguir 

creciendo. Os agradezco vuestra invitación. Es un orgullo de País compartir 

esta celebración y este proyecto colectivo. 

 

Zorionak eta eskerrik asko baita ere zuen konpromisoagatik. Barne eta kanpo 

konpromisoa. Helburu partekatu bat duen enpresa eredu bat da ITP. Honekin 

batera, inguruarekin lotura eta konpromisoa agertzen duena. Esan eta izan, hori 

da ITP-ren nortasuna. 

 

Gracias también por mirar al futuro. 

 

En el Gobierno utilizamos el término “4 I” para hablar del futuro económico de 

Euskadi. Nuestro futuro depende de impulsar Inversión, Innovación, Industria e 

Internacionalización. Este es nuestro proyecto económico de País y está claro 

que ITP destaca en las cuatro “is”.  

 

Es una industria avanzada que invierte sus beneficios para crecer. Apuesta por 

la innovación y está abierta al mundo, una empresa internacional. Nuestra 

apuesta es vuestra apuesta. 
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Hace 25 años el Gobierno Vasco contribuyó a la puesta en marcha de este 

proyecto junto con la Diputación Foral de Bizkaia. Hoy aquella iniciativa ha 

dado lugar a que contemos con un sector aeronáutico en Euskadi. 

 

Historia egin duzue. Azken finean zuek zarete Herri honen aeronautikaren 

historia bizia. Etorkizunera begiratzen duzue, aurrera egiteko asmoa eta gogoa 

erakusten duzue. 

 

Miramos al futuro y ahora el reto se llama Ris 3, la especialización inteligente. 

La unión entre los centros tecnológicos y la industria. El reto es la concertación 

público privada. El reto es impulsar un Centro de Fabricación Avanzada. 

Nuevamente pionero y de vanguardia. Nuevamente compartido. Y nuevamente 

con la “i” de la ilusión. 

 

Administración y empresas, trabajamos juntos para que el primer Centro de 

Fabricación Avanzada en aeronáutica de todo el Estado sea una realidad este 

mes de julio en Zamudio. Trabajamos con convicción y ambición, para que esta 

industria y este sector sigan creciendo. Sois un motor de turbo propulsión de 

Euskadi.  

 

Ametsa egia bihurtuta. Esan eta izan. ITP, inoiz baino gehiago: “the power of 

talent.” 

 

Zorionak eta eskerrik asko denoi! 

 

 

 

 

 

 


