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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri Agintariok, Irizar enpresako ordezkari eta langileok, Irizar familiako 

ordezkariok, egun on guztioi eta mila esker zuen gonbidapenagatik. 

Gaur zorioneko eta zoriontzeko egun bat da. 

Egia esango dizuet, pozik nago egun berezi honetan Ormaiztegin, zuekin 

batera nagoelako. 

Deigarria egin zait Irizar konpainiak “pertsona helburu” lema erabiltzen duela 

jakitea. 

Bat egiten dut ideia horrekin, gure Gobernuak, Eusko Jaurlaritzak ere, mezu 

bera erabiltzen baitu une honetan: “pertsona helburu / compromiso con las 

personas.” 

Irizar nace en el siglo XIX, sobrevive y crece en el siglo XX y se muestra 

renovada y competitiva en este inicio del siglo XXI, al que saluda con el 

autobús integral eléctrico. La nueva concepción del transporte público 

sostenible. 

Habéis hecho historia y hoy nos encontramos ante una historia de éxito. Una 

historia de coherencia, seriedad en el trabajo, compromiso y arraigo. 

Mi felicitación más sincera y mi agradecimiento como Lehendakari en nombre 

de todo el Gobierno Vasco por el trabajo diario que lleváis a cabo, por vuestra 

valiosa aportación a este proyecto común de construir País. 

Representáis un estilo de trabajar, un compromiso en el servicio y unos valores 

que simbolizan a Euskadi en el mundo. 

Basque Country deitzen diogu honi eta zifra batek ematen digu Irizaren 

dimentsioaren berri: 5.368 autobus egin dira urtebetean. 
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Erronka hori pertsona prestatuekin, motibatuekin eta taldean lana egiten 

dutenekin bakarrik lortzen da. 

Irizar Nazioarteko euskal industriaren eredu bat da, “made by basque”-ren 

eredu bat munduan. 

Honekin batera, eta hau oso garrantzitsua da, Irizar mundu hobeagoren aldeko 

apustua egiten duen nazioarteko enpresa bat da.  

Nazio Batuen Munduko Hitzarmenera atxikitako enpresa bat, lau konpromiso 

dituena: giza eskubideak, laneko arauak, ingurugiroa eta ustelkeriaren aurkako 

borroka. 

Irizar balioak dituen enpresa bat da, balioak dituzten pertsonez osatutako 

kooperatiba. Irizar eredugarria da, eredu bat guztiontzat. 

Innovación e internacionalización han sido dos columnas clave del desarrollo 

industrial de Euskadi durante las últimas décadas.  

Irizar ha sido y es uno de nuestros mejores ejemplos de País. 

El progreso tecnológico y la creatividad son elementos de transformación y 

dinamización empresarial que ayudan a la productividad y el crecimiento a 

largo plazo. Euskadi se ha caracterizado por tener un tejido empresarial 

innovador y dinámico. 

Nuestro orgullo como País es contar con cooperativas, empresas, autónomos y 

profesionales que miran al futuro con confianza e ilusión. 

Esta semana hemos recibido tres datos muy positivos: 

-La mejora del 1,3% del comercio mundial en el primer trimestre y el 

crecimiento de las exportaciones vascas en un 4,3%. 

-La positiva evolución de la recaudación en el primer semestre, y 

-La mejora en la estimación de Confebask para el crecimiento del presente 

año, que podría alcanzar el 1,2% del PIB y llevar aparejada la creación de 

10.000 empleos netos. 

Los datos son positivos, pero los pies del Gobierno están y siguen estando en 

el suelo. 

Tenemos que seguir construyendo historia, tenemos que seguir construyendo 

industria, cooperando, afianzando la nueva economía de Euskadi. 
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Irizarrek etorkizunari hazteko gogoaz begiratzen dio. Instalazio berriekin, 

instalazio gehiagorekin, Herrialde gehiagotara zabaldua eta pertsona 

gehiagorekin. 

Egia da eta gaur horrela ikusi dut 125. urtemugan “inoiz baino gazteago eta 

indartsuago” zaudetela. Hori erakutsi duzue erabat elektrikoa den lehenengo 

hiri autobusarekin.  

Aurrera urrats bat, aurrera pausu bat eman nahi izan duzue, etorkizunari begira, 

pausu eredugarria. Irizar Herrialde eredu bat da. 

Irizar es un modelo de la industria vasca internacional, un modelo de “made by 

basque” en el mundo. 

Estáis presentes, lo habéis dicho, en los cinco continentes, con plantas de 

producción en seis países y presencia comercial en más de noventa.  

Pero IRIZAR es algo más. 

Innovación o internacionalización no son nada sin las personas. 

Aquí las personas son importantes, en una cultura cooperativa. Innovando 

también en lo “no tecnológico”: mediante la participación, la autogestión, el 

desarrollo de formas avanzadas de trabajo en equipo. 

Irizar es además una compañía internacional que apuesta por un mundo mejor. 

Una empresa adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas, con cuatro 

compromisos: derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha 

contra la corrupción. 

Irizar es una empresa con valores, una empresa de personas con valores, “más 

joven y fuerte que nunca.” 

Termino. 

El Gobierno Vasco va a seguir apoyando e incentivando a las cooperativas, a 

las empresas, a los autónomos y a los profesionales de este País. Lo hacemos 

con convicción porque esta es la vía para el crecimiento y la creación de 

empleo. Se hizo en el pasado y se hizo con éxito. 

Para gozar de situaciones satisfactorias primero hay que esforzarse, incluso 

sacrificarse. Hoy algunos por ejemplo, miran a las vacaciones fiscales y olvidan 

por ejemplo, que para tener un mes de vacaciones primero hay que trabajar 

once meses. 
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Euskadi actuó para incentivar la economía vasca en momentos de gravísima 

depresión. Los incentivos permitieron a este País salvar una situación de grave 

crisis económica. 

La sanción se ha dirigido a las Diputaciones Forales, pero el Gobierno Vasco 

participó de aquellos incentivos en sus ideas y resultados, y va a participar de 

la solución. El Gobierno Vasco va a ser solidario.  

Fue una iniciativa necesaria en un tiempo de necesidad. 

Vamos a estar a la altura y contribuir a una solución satisfactoria para todas las 

instituciones. Queremos anteponer los intereses generales que nos demandan 

concertación y acuerdo. 

Este es el espíritu para salir reforzados de esta crisis, para generar la nueva 

economía que necesita el futuro de nuestro País.  

Isuna foru aldundiei zuzendu zaie, baina Eusko Jaurlaritzak bere asmoa eta 

emaitzetan ere, parte hartu zuen pizgarri haietan eta solidarioa izango da.  

Beharrezko ekimen bat izan zen premia garai batean. 

Jaurlaritzak behar bezala erantzungo du, erakunde guztiei egokia irudituko 

zaien erantzuna ematen lagunduko duelari. 

Hitzarmena eta adostasuna eskatzen duten interes orokorren alde egin nahi 

dugu. 

Hori da behar den espiritua krisialdi honetatik indartuta ateratzeko, gure 

Herriaren etorkizunak behar duen ekonomia berria sortzeko.  

Jaurlaritzak parte hartu zuen pizgarri haietan eta parte hartuko du arazoaren 

konponbidean, elkarrekin bagoaz aurrera egiteko berme handiagoa izango 

baitugu. 

Beraz, gaurko honetan 125. urteurren honetan, mila esker zaudeten guztioi, 

mila esker denoi, zorionak IRIZAR eta urte askotarako! 

 


