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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 
Alkate jauna, herri agintariok, Adyperen bazkideok, zaudeten jaun andreok 

guztioi, arratsalde on denoi eta Adyperi eta Bilboko Klub finantzariari zorionak 

25 urte oparo hauengatik. Mila esker, baita ere, urte hauetan guztietan euskal 

gizarteari egin diozuen ekarpenagatik.  

 

Duela 25 urte, 1989garren urtean hain zuzen ere, Berlingo Harresia erori zen 

eta mundua zabaltzen hasi zen. Urte hartan jaio zineten eta zuen historia 

globalizazioaren prozesuaren parean garatu egin da. 

 

Ibilbide horretan munduko ekonomia aldatu egin da, baita gure ekonomia ere. 

Hemengo bertako enpresak mundu zabalera ireki dira, hasieran hemen 

ekoiztuz eta kanpoan salduz; geroago, gero eta gehiagotan, beste herrialdeetan 

kokatuz. Ibilbidea oparoa izan da eta jarraipena behar du, etorkizuna geroz eta 

globalagoa izango delako. Nazioartekotzea izan da beraz azken 25 urte 

hauetako gakoa.  

 

En 1989 nacía el Club Financiero de Bilbao y caía el Muro de Berlín. Hemos 

vivido 25 años de apertura, internacionalización y crecimiento de una economía 

global.  

 

La empresa vasca ha estado a la altura de esta nueva realidad, ha sabido 

adaptase a este cambio. La empresa ha crecido en este nuevo escenario y ha 

contribuido con ello a la modernización y crecimiento de nuestro País, de 

Euskadi. 

 

En este aniversario, quiero reconocer y agradecer la visión de las personas que 

desde esta Asociación habéis animado la internacionalización de Euskadi, 

habéis contribuido a que nuestras empresas hayan ganado espacio en el 

mundo. Cayó el muro y se abrió el mundo. Gracias por haber ayudado a 

posicionar a las empresas vascas en el nuevo escenario global.  

 

Hoy, 25 años después, es también un día importante para la empresa y la 

industria vasca. Esta mañana, además de hablar también de la conectividad en 
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los sistemas de transporte en la Unión Europea, hemos presentado el proyecto 

“Basque Industry 4.0” que plantea la visión de futuro de un País comprometido 

con su industria, que ambiciona impulsar nuevos ámbitos de crecimiento para 

nuestras empresas.  

 

Hemos aprobado el programa RIS 3 y somos conscientes de la necesidad de 

impulsar la fabricación avanzada. Sentimos la necesidad de extender los 

sistemas de big-data, incoporar la electrónica a los procesos productivos, 

avanzar en la convivencia personas-robots o complementar la conectividad a 

internet en la empresa.  

 

Somos conscientes de la necesidad de afrontar la cuarta revolución industrial y 

volvemos a necesitar la visión y el compromiso de las personas, directivos y 

profesionales, que lideráis la empresa vasca. Es un reto que afrontamos como 

País compartiendo la visión que ADYPE formula para sí misma: “mantener el 

espíritu de innovación e internacionalización, mejorar las competencias y crecer 

como líderes.”  

 

Gaur etapa berri baten hasieran gaude. Gaur goizean hain zuzen ere, Eusko 

Jaurlaritzak etorkizunari begiratzen dion proiektu berri bat ezagutzera eman du: 

“Industry 4.0” izena du eta elkarlanaren bidez euskal industria sustatzea du 

xede.  

 

Industria da gure ekonomiaren ardatz garrantzitsu bat eta gure zeregina da 

enpresei bide horretan laguntzea. Ibilbide horretan ADYPEren laguntza eta 

bultzada ere beharko ditugu. Azken finean “herri erronka” baten aurrean gaude.  

 

Hoy es un día en el que reconocemos el pasado mirando al futuro. La 

contribución del Gobierno Vasco a este momento es la estabilidad. Vivimos un 

momento de transformación económica, de oportunidad y nuestro Gobierno 

está comprometido con el diálogo, el acuerdo y la estabilidad. Sabemos que 

esta es la mejor contribución para generar confianza, crecimiento y empleo.  

 

Esta semana hemos llegado a un acuerdo unánime en el Consejo Vasco de 

Finanzas. Mantenemos diferencias, pero somos conscientes de que debemos 

propiciar acuerdos. Este año todas las instituciones públicas arrancamos el 

ejercicio presente con presupuestos aprobados. El próximo año nuestra 

capacidad económica va a volver a ser ajustada, pero sabemos que tenemos la 

oportunidad de volver a crecer y, sobre todo, de generar las condiciones para la 

creación de empleo neto, por primera vez desde el inicio de la crisis.  
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La actuación del Gobierno Vasco se va a guiar por esta prioridad: garantía de 

estabilidad y confianza para la empresa. Máxima colaboración con la economía 

productiva real y apoyo a las personas que desde la empresa podéis contribuir 

a consolidar esta senda de crecimiento y generación de empleo.  

 

Termino con un reconocimiento a ADYPE y a la empresa vasca. Vivimos un 

momento de transformación que demanda una empresa preparada, organizada 

y con visión de futuro. La Asociación de Directivos y Profesionales de Euskadi 

es un activo y un motor de esta transformación.  

 

Contáis con experiencia, capacidad de organización y motivación. Habéis 

definido con claridad vuestros retos en esta nueva etapa y los basáis en una 

idea que hoy hacemos nuestra: “talento, pasión y trabajo son las claves del 

éxito de una empresa.” Talento, pasión y trabajo son también las claves de 

Euskadi para tener éxito en el mundo.  

 

Bukatzeko beraz, zorionak eta mila esker zuen ahaleginagatik. Euskadik 

enpresa eraginkorrak behar ditu garapena sustatzeko, etorkizuneko erronkei 

erantzuteko. Enpresa horiek zuzendari eta profesional kualifikatuak behar 

dituzte. Eta guztion zeregina da elkarrekin aritzea. 

 

Zorionak beraz, Euskadiko Zuzendari eta Profesionalen Elkarteari.  

 

Mila esker eta Urte askotarako guztioi! 

 


