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Herri Agintariok, jaun andreok arratsalde on denoi. 

 

Utziko didazue hiru hitz esaten nire esker on zintzoa erakusteko: 
 

-Hasteko armadoreari, Pesquera UGAVIri esker ona. 

-Finantza erakundeei ere, konpromisoa erakutsi duzuelako itsasontziak egitearen 

alde, eta 

-Euskal ontziolei esker ona. Gaur, Muruetari bereziki, egindako lanarengatik. 

 

Hurbiltasuna, Kalitatea gehi Ondo egindako lana, hori da “made in Basque Country” 

markaren irudia. 

 

Comienzo con un agradecimiento al armador ecuatoriano, Pesquera UGAVI. Señor 

Eliseo Villar, gracias por sus palabras. Recibir confianza siempre es importante. Pero 

hay momentos en que tiene especial trascendencia. Este es uno de esos momentos. 

 

El sector naval vasco está superando la incertidumbre que generó el conflicto tax 

lease. Gracias al compromiso de armadores, inversores, astilleros, empresa y 

trabajadores estamos saliendo a flote. 

 

En Euskadi contamos con fabricantes altamente cualificados que cumplen sus 

compromisos. Palabra dada, calidad y servicio. Esta es nuestra tarjeta de presentación 

en el mundo. 

 

JOCAY faenará en el Pacífico, en los mayores bancos de túnidos del mundo. Astilleros 

Murueta demuestra su capacidad para competir y construir barcos punteros. Hemos 

conocido las dificultades que habéis superado y hoy nos hacéis sentir el orgullo y la 

alegría de compartir esta botadura. 

 

Navegamos juntos, el Gobierno Vasco se ha sumado a la estrategia europea 

Leadership 2020. El objetivo es apoyar al crecimiento sostenible y la creación de 

empleo de alto valor añadido. Tenemos un catálogo de instrumentos para el sector 

naval: 
 

-Herramientas de financiación. 

-Apoyo a la innovación, nuevas tecnologías y diversificación. 

-Programas de diplomacia corporativa para facilitar alianzas. 

-Acceso a nuevos mercados e internacionalización. 
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Herramientas a la medida de las necesidades de nuestras empresas. Este es el 

enfoque de nuestra Política industrial. 

 

Gertu-gertutik lanean ari gara sektorearekin tax lease ondoko egoeran, gure ontziolak 

suspertu eta bultzada berri bat emateko. Eskaera gehiago etorriko dira, gure industria 

estrategiari eusten badiogu: teknologia, berrikuntza, kalitatea eta balio erantsi 

gehiagoko fabrikazioa. Lehiakortasuna eta, azken finean, elkarlana. 

 

Poco a poco comenzamos a salir de la crisis. Hemos pasado lo peor, hemos trabajado 

codo con codo para relanzar los astilleros vascos en el escenario post tax lease. 

 

Vamos a seguir colaborando, acción institucional y empresa, todos a una para volver a 

crecer. En el mar no hay atajos, lo sabéis mejor que nadie. Navegando juntos tenemos 

un horizonte despejado para el crecimiento. Competitividad es crecer y crear empleo. 

Esta es nuestra apuesta de País. 

 

Ezagutzen dugu bidea: elkarrekin nabigatu lehiakorragoak izateko. Ongi etorri JOCAY, 

“arrainen etxe” dotore eta berria. 

 

Zorionak Murueta eta elkartutako lankide eta lagun guztiak. 

 

 

Eskerrik asko denoi. 

 

 


