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Arratsalde on guztioi eta ametsak ez ezik oroimenak ere bai. Izan ere, nire ama 

ere jostuna zen eta etxean bageneukan Alfa josteko gailua ere bai. Ez dakit nik 

holakoetan asmatu egiten dugun protokolo kontuekin eta, nork izendatu behar 

dugu ordez baina gaur hemen gaudelarik Gipuzkoako ahaldun nagusi jauna, 

Eibarko alkate jauna eta zuek aipatuta zaudeten herri agintari eta herri 

ordezkari guztioi, arratsalde on eta eskerrik asko Toribio Echevarria sariak 

ekitaldia antolatu duzuenoi gonbidapenagatik eta eskerrik asko 25 urte hauetan 

egindako ekarpen oparoagatik. 

 

Gaur “Teknologia”, “Berrikuntza” edo “Nazioartekotzea” denok erabiltzen 

ditugun hitzak dira. Baina duela 25 urte aitzindariak izan zineten ekimen hauek 

bultzatzen. Gaur Enpresa berriei laguntzeko baliabideak daude. Baina duela 25 

urte aitzindariak izan zineten ahalegin hauek martxan jartzen. Toribio Etxeberria 

Sariak aitzindariak izan dira euskal ekonomia berria bultzatzeko eta laguntzeko. 

 

Lehen hitza beraz irabazleei, saridunei eta lehen hitza, nola ez zoriontzeko eta 

esker ona baita azaltzeko guztioi. Zuei esker euskal ekonomia berpizten ari da. 

Enpresa txiki eta ertainak, hemen tailerrak deitzen dituzuenak, ahalegin berezia 

egiten ari dira etorkizunari begira. Gaur enpresa esango genuke. 

 

Poliki goaz baina sendo eta horren berri izan dugu gaur ekitaldi honetan. 

Hainbat eta hainbat enpresa, berrikuntzan inbertitzen, merkatu berrietara 

irekitzen, produktuak hobetzen. Azken finean lehiakortasuna irabazten. Hau da 

garrantzitsuena, Euskadi lehiakorra izango da, beti ere bere enpresak 

lehiakorrak badira.  

 

Poliki goaz baina sendo. Aurtengo aurreneko hiru hilabeteetan Euskadik 

%2,2ko hazkundea gainditu egin du. Garrantzitsua da, hazkunde hau 

beharrezkoa baita enplegu berria sortu egin ahal izateko. Horrela izan da, lehen 

hiru hilabete hauetan enplegua ere %1,4 igo egin da.  
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Año tras año los Premios Toribio Echevarria han sabido motivar y reconocer el 

esfuerzo de las empresas y las personas emprendedoras. Muestra de que 

Euskadi, con viento a favor o en contra, ha sido capaz de generar un espacio, 

un ecosistema sensible y receptivo al emprendimiento. 

 

Ahora comienza a percibirse el viento a favor. Hace dos años las empresas 

vascas coincidían en la grave problemática de financiación, incluso para cubrir 

sus necesidades de gasto corriente.  

 

El año pasado, las empresas eran reflejo de un tímido cambio de tendencia de 

la economía. La problemática seguía siendo la financiación, pero el destino era 

poder hacer frente a nuevos pedidos o contratos.  

 

Este año, nuestro trabajo más directo con las empresas se centra en el 

acompañamiento a la ejecución de programas de I+D, atender proyectos de 

internacionalización, facilitar espacios de nueva inversión.  

 

Y también este pueblo ha demostrado que se puede ser grande desde lo local. 

Es un ejemplo, no solamente para Euskadi, es un ejemplo Eibar. Es un pueblo 

que sabe unirse y compartir proyectos. Gipuzkoa necesita la fuerza de Eibar y 

Euskadi necesita la fuerza de Gipuzkoa. Y todos necesitamos la fuerza de 

Eibar y hoy diría también -que se que hay partido del Eibar- que necesitamos la 

fuerza del Eibar. Es un ejemplo de unión, de trabajo serio, continuado, de saber 

competir y de saber sufrir. 

 

Las dificultades se mantienen para muchas empresas, por eso mantenemos en 

vigor todos los instrumentos de apoyo, pero la tendencia ha cambiado a mejor. 

 

Se ha citado ya el Plan interinstitucional de apoyo a la Actividad 

Emprendedora. Una herramienta compartida por todas las instituciones que 

comienza a ofrecer sus frutos. La mejor prueba son las 3.442 empresas 

creadas en 2014, un incremento del 7,5% en relación al año anterior y el mejor 

dato desde el inicio de la crisis en el año 2008. 

 

Este es exponente del viento a favor, de que Euskadi está creciendo. Este 

primer trimestre, hemos logrado alcanzar el 2,2% de crecimiento del PIB. 

Consolidar esta tendencia es fundamental, esta es la base para generar 

nuevas oportunidades de empleo. De hecho el empleo ha crecido en Euskadi el 

1,4% en este primer trimestre. 

 

El Gobierno Vasco mantiene todas las herramientas de apoyo a la empresa 

porque este es el momento de la inversión y el crecimiento. Reitero que es el 
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momento de la confianza. Momento de confiar también en la aportación que la 

juventud puede hacer a la empresa en los ámbitos de la innovación, de la 

apertura a nuevos mercados y de la competitividad.  

 

Hoy nos acompañáis responsables y directivos de empresas, os pido esa 

oportunidad de integración de la juventud en la empresa. Ese plus de confianza 

que significa apostar por el futuro de la empresa y también por el futuro de 

nuestro País. Participamos del espíritu de estos premios Toribio Echevarria. 

Apoyamos a las personas emprendedoras que demuestran visión, esfuerzo y 

que asumen riesgos. Este es el camino del crecimiento para Euskadi. 

 

Sari hauek jasotzen duten helburu garrantzitsu bat ekintzailetzaren kultura eta 

baloreak zabaltzea da. Egungo gizartean eta egungo egoera sozio-

ekonomikoan ezinbestekoa zaigu ekintzaile-enpresarien tokia prestigiatzea. 

Horregatik lehen hitza irabazleak zoriontzeko izan bada, azkena berriz, 

antolatzaileak zoriontzeko izango da. Gaur zuen urteetako haziaren fruitua 

ezagutu dugu. Hau da bidea, enpresen beharretatik gertu egon, entzun eta ahal 

dugun neurrian elkarrekin lagundu.  

 

Toribio Echevarriak irekitako bideari jarraipena eman behar diogu, Eibarko 

eredua erabiliz: lana eta anbizioa hobetzeko eta hazteko. Harrotasuna 

harrokeriarik gabe. 

 

 

Zorionak denoi eta eskerrik asko. 
 


