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Lehendakariaren hitzaldia - Intervención del Lehendakari 

 
Ahaldun nagusia, sailburu andrea, herri agintariok guztiok, UPV/EHUko 

errektore ordea, enpresetako ordezkari nagusiok, klusteretako ordezkariok ere 

bai, egun on guztioi.  

 

Esan egin da eta nik esandakoa hainbat gauza berretzi eta errepikatu egingo 

ditut baina, indarra eman nahi diegu gaurko ekiltaldi honi. 

 

Gaur euskal industriak aurrerapauso garrantzitsu bat ematen du. Proiektu hau 

Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta hamalau euskal enpresen artean 

lortutako akordioari esker garatu egin da. UPV/Euskal Herriko Unibertsitateak 

ere parte hartzen du agente teknologiko modura. Eta HEGAn aeronautikaren 

eta AFM makina-erremintaren klusterren lankidetza izango du. 

 

Denon arteko akordioari esker, euskal industriak aurrera urrats edo 

aurrerapauso garrantzitsu bat emango du. Elkarlanari esker aurrera egiten 

dugu. 

 

Colaboramos para desarrollar la estrategia de manufactura avanzada. 

Trabajamos en línea con países, como se ha dicho, industriales punteros como 

Alemania, Suecia, Japón o Estados Unidos. 

 

Todos ellos desarrollan estrategias nacionales de impulso a la industria. Una 

apuesta por incorporar tecnología y sistemas avanzados para fabricar de forma 

competitiva. Una apuesta para generar empleo en el propio País. 

 

En este contexto, Euskadi apuesta por un fortalecimiento de su industria. A lo 

largo de esta crisis el sector industrial ha perdido peso en la economía vasca. 

Somos un País industrial y el reto es reactivar y recuperar este sector. 

Queremos, como se ha dicho, que Euskadi sea un lugar de referencia y que 

ocupe un lugar de referencia. Centros de Fabricación Avanzada como éste 

contribuyen a situarnos en el mapa internacional. 
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Este CFA, y vamos a tener que acostumbrarnos afortunadamente a este 

acrónimo el CFA-Centro de Fabricación Avanzada, éste de Aeronáutica se une 

al Centro dedicado a la energía eólica ubicado en Eibar o también a otros 

sectores, como el Diputado General ha explicado, el sector de automoción con 

el Centro de Inteligencia, o también hay que hacer referencia al apoyo, al 

esfuerzo de los clusters, de los centros tecnológicos, los parques tecnológicos, 

los clusters como he dicho antes HEGA, AFM, las empresas que se han 

mencionado también en la introducción por parte de la Consejera, la 

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. 

 

El CFA representa un hito internacional para todos nosotros que hoy hemos 

estado reunidos y que hoy nos presentamos también ante la sociedad vasca. 

Representa un hito que la propia Unión Europea hace mención en la estrategia 

Horizon 2020 a la creación de este tipo de estructuras. Euskadi se ha sumado 

a la estrategia RIS 3 de especialización inteligente para responder a los retos 

de la Energía, al binomio Biociencias / Salud y la Fabricación Avanzada. 

 

Beraz, aurreratutako herrialde nagusienek, Alemaniak, Suediak, Japoniak edo 

Ameriketako Estatu Batuek industria sektoreei bultzada emateko nazio 

estrategiak garatzen dituzte.  

 

Horrek ere lehiakorrean fabrikatzeko aurreratutako teknologia eta sistemak 

gehitzearen aldeko apustua da. Industriak krisialdian pisua galdu egin du 

ekonomian eta gure erronka industria indartsuago eta lehiakorragoaren pisua 

berreskuratzea da. 

 

Aeronautikarako Fabrikazio Aurreratuko Zentroa hau erantsitako balio handiko 

azpiegitura bat da. Bi lehentasun ditugu, aipatu egin dira baina nik errepikatu 

egingo nituzke: Adimendun Espezializazioa eta euskal industriaren puntako 

sektore bati laguntzea, Aeronautikari, hain zuzen ere. 

 

Nuestro reto de País es fortalecer la manufactura avanzada y esto pasa por la 

transformación de actividades productivas tradicionales en nuevas industrias 

tecnológicamente avanzadas, desde la apuesta por la calidad y el valor 

añadido. 

 

Este Centro es industria tecnológicamente avanzada. Implantamos sistemas 

abiertos a la participación de talento altamente cualificado. Estos Centros 

suponen trabajo en red y este Centro por lo tanto, también. Refuerza la 

colaboración multi agente y público-privada, como se ha dicho también hasta el 

momento. Este Centro es global. Nace con el objetivo de mejorar nuestro 

posicionamiento tecnológico. El objetivo es posicionar Euskadi-Basque Country 

como país de referencia en el sector aeronáutico, gracias al potencial y 

capacidad de desarrollo de los proveedores vascos. 
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Este nuevo Centro de Fabricación Avanzada para el sector aeronáutico cuenta 

como se ha dicho, con una inversión de 9 millones de euros aportados por el 

Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia.  

 

Disponemos del entorno adecuado, el ecosistema de la Red Vasca de Ciencia, 

Tecnología e Innovación reconocida internacionalmente. Contamos con un 

ADN industrial. Y nuestra apuesta estratégica es la industria y la I+D. 

 

Este es el modelo Euskadi. Euskadi apuesta por la industria. Hemos asentado 

las bases del presente, pero no es suficiente. Tenemos que construir un nuevo 

futuro económico. Tenemos la obligación de pensar y poner en marcha el 

modelo de éxito para la tercera revolución industrial. Veo este Centro de 

Fabricación Avanzada como una primera piedra de la economía vasca del 

futuro. Somos un País pequeño y solo lograremos prosperar trabajando todas y 

todos juntos y con una visión internacional. 

 

Aeronautika sektorerako Zentroak bederatzi milioi euroko inbertsioa izango du, 

bost Eusko Jaurlaritzarenak gehi lau Bizkaiko Foru Aldundiarenak. Helburua da 

Herri modura erantsitako balio handiagoa eta balio teknologiko altuagoa 

eskaintzea. Helburua da Euskadi-Basque Country aeronautikan erreferentzia 

herrialde bezala kokatzea mundu zabalean. 

 

Ingurumen egokia dugu: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal 

Sarearen ekosistema nazioartean ezaguna da. ADN industrial bat badugu. Eta 

gure apustu estrategikoak industria eta Ikerkuntza gehi Garapena dira. Oinarria 

Euskadin hain emaitza onak eman dituen lankidetza publiko-pribatua da. 

Erakunde publikoek enpresak produzitzea, aberastasuna eta enplegua sortzea 

errazten dute. Hau da etorkizuneko Euskadi eredua. 

 

Beraz, mahaian diren kideei eta hemen aurrean zaudeten guztioi, kide guztioi, 

nire zorionak eta eskerrik eta beroena zuen esfortzuagatik, ahaleginagatik eta 

arrakastatsua izango da delakoan. 

 

Zorionak berriz guztioi. 

 

 


