
 
 
 
 
 
 

 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

 

 

ELKARGIren ENPRESA TOPAKETAREN KLAUSURA  
CLAUSURA ENCUENTRO EMPRESARIAL DE ELKARGI 

 

2015-04-22 Kursaal 22-04-2015 

 
Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
 

 

Herri agintariok, herri ordezkariok, ELKARGI-ren ordezkari nagusia eta 
ordezkari guztiok, gonbidatuok, jaun andreok, egun on guztioi. Eskerrik asko 
zuen gonbidapenagatik, eta eskerrik asko bizi izan dugun momentu ekonomiko 
zailenetan gure euskal enpresen, euskal ekonomiaren alde egiten duzuen 
ahaleginagatik. 
 

Gaur ekitaldi honetan jasotako esaldi batekin hasiko naiz: “Etika duen enpresa 
batek itxaropenerako arrazoiak ematen ditu”. 
 

Ideia honekin hasi nahi izan dut gaur egun hauetan duela ehun urte jaio zen 
Jose Maria Arizmendiarrieta apaiza gogoan dugulako. Berak “etika”, “enpresa” 
eta “itxaropena” lotzen saiatu zen. Gaur ekitaldi honetan, bere itzala ere 
nabaritzen dugu, bere ereduak bizirik jarraitzen duela ikusten dugu. Etika eta 
enpresa uztartuz itxaropena jasotzen dugu. Hau izan da euskal enpresaren 
nortasuna eta hau da egun, baita ere, momentu zailenetatik irteterakoan ikusten 
dugun argia. 
 

Agirre Lehendakariak zion “itxaron, baino ez egonean, ibiltzen baino.” Ez gaude 
egonean ibili gabiltza, poliki batzuentzat, polikiegi agian, baina sendo. Aurrera 
goaz eta ibiltzen jarraituko dugu. 
 

Tengo esperanza y tengo confianza. ¿Por qué? Porque sí, el país avanza 
sobre fundamentos sólidos en la buena dirección. Y no es una valoración, sino 
una constatación que la hacemos, también, en el inicio de la recuperación en 
un camino largo y costoso. Sin alardes y sin lamentos, contextualizando 
debidamente la situación y las acciones, relativizando muchos 
pronunciamientos de trazo grueso, trabajando en el día a día con ilusión y 
esperanza en el futuro. 
 

Lo digo con conocimiento de causa. Esta semana hemos presentado el 
“Informe de seguimiento y evaluación 2014 del Programa Marco por el Empleo 
y la Reactivación”. Ustedes conocen los resultados, pero me van a permitir 
hacer mención a cuatro indicadores: 
 

- Gracias al apoyo de este Programa Marco, acordado y compartido, en 2014 
se han creado 2.236 nuevas PYMEs.  
- Un total de 1.297 PYMEs han desarrollado actividades de I+D+i. 
- Hemos incentivado a 343 PYMEs para que accedan a nuevos mercados en el 
exterior. 
- Hemos apoyado, también, a 481 PYMEs en la mejora de su competitividad. 
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Sabemos que la base económica de Euskadi son las pequeñas y medianas 
Empresas. Estamos cerca, trabajando codo con codo. Constatamos que la 
empresa está empeñada en innovar, en salir al exterior y en mejorar su 
competitividad. Esta es la base de la confianza de un País.  
 
El Gobierno Vasco va a seguir trabajando con la empresa. Este año 2015, 
destinamos 258 millones de euros al Plan de Empleo. Destinamos 1.445 
millones a la Reactivación económica y 600 millones para avales a los 
proyectos de la empresa vasca. 
 

Creo que puedo decir que la empresa nos tiene cerca y que nos va a tener 
cerca. Somos conscientes de que el trabajo conjunto, de que la cooperación y 
la concertación son la clave para salir de esta crisis en la buena dirección. 
 

Eusko Jaurlaritzaren lehentasuna da suspertze eta sustatze politika publikoak 
diseinatzea. Gure lehentasuna da kalitatezko enplegua sortzen laguntzea. 
 

Aurreko urteko urtarrilean Jaurlaritzak 2014-2016 Enplegurako Plana abian jarri 
egin zuen, Ekonomia suspertzeko Esparru Programaren barruan. Hori 
oinarrizko tresna da dauden enpleguak finkatzeko, enpresa ehunaren aldetik 
lanpostuak sortzeko eta biztanleria aktiboaren enplegagarritasuna areagotzeko. 
 

Egindako lana fruitua ematen hasi da. Emaitzak iristen hasi dira. Iaz 
Enplegurako Planarekin lotutako ekimenek eragin zuzena izan zuten:  
 

 11.000 lanpostu inguru sortzen laguntzen, 

 44.000 pertsona baino gehiagorentzat enplegua mantentzen, eta  

 120.000 pertsonen prestakuntza hobetzen. 
 

Hau da gure itxaropenaren arrazoia, “itxaron, baina ez egonean, ibiltzen baino”. 
 

La prioridad del Gobierno de desarrollo y crecimiento inteligente, partiendo del 
desarrollo humano y del crecimiento sostenible, es también el diseño de 
implementación de las políticas públicas de estímulo y de incentivación para la 
creación de empleo de calidad. 
 

En enero de 2014 aprobamos y pusimos en marcha el Plan de Empleo 2014-
2016, integrado en el Programa Marco de Reactivación Económica y del 
Empleo. Un programa aprobado con un amplio consenso político e institucional.  
 

Constatar los consensos –a mí también me suena de algo el Pacto Social y el 
Pacto Social por el Empleo, también, al que yo en algunas ocasiones he 
aludido- que hemos alcanzado es importante porque es también una prueba de 
confianza en el futuro. El pasado año aprobamos el Plan de Empleo en enero, 
el Plan de Internacionalización empresarial en abril, el Plan de Industria 
también en abril y el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación en diciembre. 
 

No solo hacemos planes, los ejecutamos. No son solo planes del Gobierno, son 
planes acordados con las instituciones, con la participación de las empresas, 
las universidades y centros de formación profesional, las cámaras de comercio 
y los centros tecnológicos. 
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Entiendo que en el tiempo que vivimos, gobernar es acordar. Y es el esfuerzo 
de superar los bloqueos interesados, lo que nos guía a este Gobierno. Incluso, 
si tenemos que ceder, saber por qué cedemos, para qué cedemos; con un 
objetivo compartido para el beneficio de la sociedad en general. Este es el 
instrumento básico para impulsar las iniciativas públicas, consolidar los 
empleos existentes, crear puestos de trabajo por parte del tejido empresarial y 
aumentar la empleabilidad de la población activa. 
 
Estas iniciativas han comenzado a dar frutos. El año pasado las actuaciones 
vinculadas al Plan de Empleo tuvieron incidencia directa en: 
 

 el apoyo a la generación de cerca de 11.000 empleos, 

 el mantenimiento del puesto de trabajo para más de 44.000 personas, y  

 la mejora de la cualificación de 120.000 personas. 
 

Sabemos, sí, que no es suficiente, pero nos permite mirar al futuro con mayor 
confianza. He tomado nota de la frase de Adela Cortina: “una empresa con 
ética, genera razones para la esperanza”. En Euskadi tenemos empresa y 
defendemos una ética de la empresa. En Euskadi tenemos razones para la 
esperanza. Y desde esa esperanza básica, engrasar la adecuación a una 
nueva manera de hacer empresa en el siglo XXI. Hoy es un día también, 
propicio para reiterar la preocupación y la acción compartida por la garantía 
juvenil y resaltaría la ayuda al emprendizaje, la formación dual, el talento y el 
ofrecimiento de primera experiencia laboral. 
 
Bukatzeko, berriz, gazte enpleguaren aldeko deia egin nahi dut zuen guztion 
aurrean. Jaurlaritzaren Plana osatzen duten programa operatiboen artean 
Gazteen Enplegua Sortzeko berariazko programa dago.  
 

Programa hori lau ardatzetan egituratzen da:  

 Lehenengo ardatza da gazteen ekintzailetzan laguntzea. 

 Bigarrena da, prestakuntza duala. 

 Hirugarrena, gazteen talentua, eta 

 Laugarrena, lehenengo lan esperientzia. 
 

Gazteei lehenengo lan esperientzia hori eskaintzen ahalegindu behar gara. Hori 
da gure erronka, gure lehentasuna. Gazteei ere itxaropena eskaini behar diegu. 
Denon artean, elkarrekin eta elkarlanean, lortu egin behar dugu. 
  

Eskerrik asko ELKARGI zuen ekarpenagatik eta denoi zuen arretagatik.  
 
Ondo izan. 
 

 


