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Egun on guztioi eta mila esker eta ongi etorriak. Mila esker GESTAMPeko 
presidentea eta goikargudunok eta eskerrik asko esanaz batera zuek bai ongi 
etorriak gaurkoan. Mila esker GESTAMP enpresari Euskadiren alde egiten 
duen ahalegin honengatik. 
 
Gaur enpresa honen konpromisoa azpimarratu nahiko nuke. Ongi etorriak 
berrikuntzari eta mundu mailako apustu honi. Proiektu berri honi esker esan 
bezala, langileen prestakuntza hobetu egingo da eta, honekin batera, 
enpresaren lehiakortasunak aurrera egingo du. Lan eredu hau azpimarratu nahi 
dut: mundu mailako inbertsio bat egiten da pertsonen prestakuntza hobetzeko 
eta honen bitartez enpresaren etorkizuna bermatzeko. 
 
Doy la bienvenida a una gran multinacional del sector de automoción y 
reconocer públicamente su apuesta por Euskadi es para mí hoy un placer. 
GESTAMP es una empresa global y multilocalizada con más de 30.000 
personas empleadas y cien plantas industriales en más de veinte países.  
 
El protocolo que hemos firmado el Sr. Riberas y yo mismo, materializa el 
compromiso de ubicar en Euskadi el centro global de formación tecnológica 
para todo el Grupo GESTAMP a nivel mundial. Es una gran noticia, porque 
Euskadi va a disponer de un centro de excelencia internacional. Un centro de 
excelencia y una gran oportunidad para la juventud vasca, que podrá acceder a 
las nuevas oportunidades que abre este centro. 
 
Es una gran noticia porque la decisión de GESTAMP es un reconocimiento 
explícito a las excelentes condiciones que ofrece Euskadi en Formación 
Profesional y Educación Universitaria. Es también un espaldarazo a nuestra 
capacidad tecnológica e industrial. 
 
Euskadi es un buen lugar para invertir y para vivir. Somos gente seria, 
cualificada, responsable, trabajadora y solidaria. Lo que prima es la persona. 
Ese es el componente fundamental de la competitividad de un país y el factor 
clave que determina una decisión estratégica como la adoptada por 
GESTAMP. 
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La firma de este protocolo es también una señal, un símbolo de que afrontamos 
una nueva etapa de recuperación económica. Lo peor de la tormenta 
podríamos decir que ha pasado y nos enganchamos al tren del crecimiento. 
Solo daremos por superada la crisis, eso sí, cuando hayamos recuperado los 
puestos de trabajo perdidos. Pero también es cierto que hemos resistido. 
Hemos asentado las bases de una recuperación sólida. Hemos apuntalado el 
estado del bienestar y los servicios básicos. Y ahora nos toca apostar por el 
futuro con confianza.  
 
GESTAMP viene para quedarse, para trabajar juntos, para dinamizar el sector 
de la automoción, para colaborar con nuestras PYMEs y ésta es una 
oportunidad de país que debemos aprovechar para  forjar alianzas, para crecer 
y para crear empleo. 
 
Euskadi krisialditik irteten ari da, poliki-poliki. Hori ez da berez gertatzen. 
Hazkundea ez da bakarrik sortzen. Gaur sinadura honekin etorkizuneko 
hazkundea sustatzen dugu. Prestakuntza, Berrikuntza eta Nazioartekotzea 
sustatzen dugu. Hauek dira gure etorkizun ekonomikoaren gakoak. Proiektu 
hauei esker lortuko dugu gure azken helburua betetzea: enplegu aukera berriak 
sustatzea. 
 
Nuestro futuro se construye con la I de innovación, la I de internacionalización y 
la I de Industria. Sobre este trípode hemos edificado la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible de Euskadi. Una estrategia que tiene una base sólida: las personas.  
 
El proyecto de inversión de GESTAMP y su centro de formación mundial son 
una apuesta por las personas y por la juventud, la principal materia prima 
vasca. 
 
Beraz, berriz ere, mila esker GESTAMP eta ongi etorriak. 
 


