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Herri agintariok, CEBEK eta enpresarioen erakundeetako presidente eta 

ordezkari nagusiok, enpresariok, sindikatuetako ordezkariok ere bai, 

unibertsitate, Merkatal Ganbara eta hainbat gizarte eragile zaudetenoi, jaun 

andreok arratsalde on guztioi eta, CEBEK-i bereziki, eskerrik asko zuen 

gonbidapenagatik.  

 

Adierazpen argi bat eginez hasiko naiz: “Euskadiren indar ekonomikoa bertako 

enpresak dira”. Egiten duzuen lana eta ekarpena eskertzen dugu beraz. 

Enpresa onak ditugu Euskadin; industria modernoa eta aurreratua. Daukagun 

bizi-kalitatea daukagu enpresa aurreratuak dauzkagulako. 

 

Bigarren mezu bat: enpresa bat enpresaburuek, zuzendariek eta langileek 

osatzen dutela jaurlaritzan argi dugu. Hau da enpresa kultura, hau da baita ere 

gure ondasuna. Badakizue bide honetan, lehendakariaren eta Eusko 

Jaurlaritzaren laguntza eta onarpen osoa duzuela.  

 

Hace casi dos meses afirmé mi deseo de “dibujar una sonrisa sobre el futuro”. 

Al de poco, recibí los comentarios, sin que se hubieran advertido los matices 

que subrayé junto con el deseo. Es un mensaje positivo ante las expectativas 

económicas. Prácticamente todas las semanas tenemos noticia de datos 

económicos positivos, decisiones empresariales y de inversión. También datos 

alentadores sobre el empleo. Lo importante es que la tendencia es positiva y 

las expectativas a medio plazo también lo son.  

 

Coincido con el presidente Iñaki Garcinuño en la prudencia que apunta. Me 

conocen, soy prudente, aun así, intento conciliar la prudencia con la 

determinación y la visión realista de futuro, y, de  hecho, nuestras previsiones 

son más moderadas que las que ustedes realizan o las que están publicando 

los principales Institutos de Estudios Económicos. 

 

Todos coincidimos en que este año la economía vasca crecerá y lo hará en 

términos suficientes para crear empleo de forma consistente. Este crecimiento 

está basado en el consumo interno, pero también en componentes exógenos 
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como el tipo de cambio euro-dólar o el precio del petróleo. Nuestra economía 

es principalmente industrial y exportadora, está más expuesta a estos factores 

exógenos y los cambios de coyuntura nos afectarán.  

 

Mi visión es, por lo tanto, “siempre prudente”, pero también, por realista, ahora 

positiva. La prudencia es necesaria, pero no nos puede paralizar, por eso 

también lo de la determinación. Prudencia en acción, creo que este es el 

momento de dar un paso adelante.  

 

El escenario es propicio para sacar el máximo rendimiento a nuestra capacidad 

industrial. Esto nos exige innovar, abrir nuevos mercados y, también, invertir. 

 

Recuerdo que al comienzo de la legislatura, hace solo dos años y medio, nos 

encontrábamos en plena recesión. Fallaba la financiación, recuerdo las 

circunstancias en la financiación del circulante; las empresas tenían dificultades 

para acceder al crédito y lo hacían con el objetivo de mantenerse. 

  

La situación ha cambiado. Han cambiado las condiciones, hay más crédito y en 

condiciones equiparables a otros mercados europeos. Además, las empresas 

comienzan a financiar proyectos de crecimiento y expansión. También hay 

empresas, muchas, que siguen en momentos muy difíciles. Siguen trabajando 

para seguir existiendo. No podemos permitir más pérdidas de tejido productivo. 

Esta es una prioridad para nuestro gobierno.  

 

Como decía, volvemos a tener como país importantes proyectos de inversión. 

En las últimas semanas hemos conocido noticias que reafirman la capacidad 

productiva de nuestras empresas, confirman la competitividad y la apuesta por 

la innovación. Euskadi sigue siendo atractiva. En el momento en que las 

inversiones  han vuelto, Euskadi se ha colocado a la cabeza. Esto lo logramos 

gracias a la capacidad de las empresas vascas. 

 

Positiboak gara, enpresa eta industria inbertsioa gorantz doalako. Azken 

asteetan, industria-inbertsiorako proiektuen berri izan dugu. Jarduera berri 

horiek ekarriko dute enplegua eta etorkizuna.  

 

Positiboak izan nahi dugu, baina zuhurtziarekin. Zuhurtzia ekinean. Zuhurtzia 

ez da itxarotea; inbertitzea, berritzea eta merkatu berriak irekitzea da. Euskal 

enpresak merkatuen konfiantza du. Gerora begira, aukera onak ditugu. Proiektu 

sendoak baldin baditugu, inbertitu egin behar dugu.    

 

La empresa vasca cuenta con un importante activo: la confianza de los 

mercados. La empresa ha trabajado su implantación en mercados 
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diversificados e internacionales. No es solo cuestión de tener ideas. Es 

cuestión de ser confiables, de generar la confianza de los mercados, y en esa 

labor también estamos como lehendakari y como gobierno. 

 

Como país, y a ello quiere contribuir nuestro gobierno con su gestión, tenemos 

que transmitir que somos confiables. Somos rigurosos. Somos serios. Esta es 

la cultura de nuestro país, la cultura de la empresa vasca.  

 

Tenemos un buen nivel de calidad de vida porque tenemos una industria 

moderna y avanzada. Quiero decirlo con absoluta rotundidad: la empresa es la 

riqueza de Euskadi.  

 

También afirmo que la empresa cuenta con todo el reconocimiento y apoyo del  

Gobierno Vasco. Nuestra función es aportar a la economía las mejores 

condiciones para su desarrollo. Nuestra función es contribuir a que la salida de 

la crisis sea en la buena dirección. Estamos convencidos de la capacidad de 

este país para salir de la crisis. Salir de la crisis puede parecer clave, pero no 

es la clave. La clave es salir de la crisis en la buena dirección. La clave es que 

lo hagamos mejorando la posición de nuestra economía y podamos ser más 

competitivos durante las próximas décadas.  
 

-Esto significa internacionalización de las empresas y quiero manifestar mi 

satisfacción por el amplio consenso alcanzado en la creación del Consorcio de 

internacionalización.   
 

-Esto significa, también, apostar por sectores de futuro. Nuestra política 

industrial mira a Europa y apuesta por los sectores de mayor futuro: Energía, 

Fabricación avanzada, Biociencias / Salud. 
 

-Esto significa la apuesta por la innovación, el conocimiento y la tecnología. El 

Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene como horizonte el año 

2020 y el acuerdo público-privado alcanzado nos permite garantizar una 

inversión total de 11.100 millones de euros. 

 

He comentado recientemente que vivimos un “tiempo CO”: COlaboración, 

COoperación, COmpromiso. Y sobre todo tiempo de COrresponsabilidad.  

 

El compromiso de nuestro Gobierno es con una Política Económica 

fundamentada en el acuerdo. Quiero reivindicar los importantes acuerdos que 

hemos alcanzado estos dos últimos años. Acuerdos de país, acuerdos 

institucionales plurales: 

 

-Acuerdo para la Reactivación económica y el empleo con el horizonte en 2016. 
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-Acuerdo para la reforma tributaria y la lucha contra el fraude fiscal. 

-Acuerdo para marcar los límites de déficit y deuda hasta 2016.  

-Acuerdo en la definición de la cartera de servicios sociales. 

 

Nos queda mucho por hacer, sin duda, pero estos acuerdos marcan la senda 

del gobierno. 

 

Eusko Jaurlaritzak ekonomia-politika egiten dihardu, industria-politika, eta 

aurrerantzean ere halaxe jarraituko du. Enpresei laguntza ematen diegu, nahi 

dugun sozietate hori eraikitzeko bidea osatzen dutelako. Aberastasuna 

sortzeko, zergak sortzeko, zerbitzu publikoak bermatu ahal izateko. Enplegua 

sortzeko, hori baita kohesioa lortzeko biderik onena. Euskadiren etorkizun 

ekonomikoa bermatzeko. 

 

El Gobierno Vasco va a seguir haciendo política económica. Política industrial. 

Vamos a seguir apoyando a la empresa porque es la vía para construir la 

sociedad que queremos. La empresa genera riqueza y contribuye a garantizar 

los servicios públicos. Crea empleo que es la mejor vía para la cohesión social.  

El papel del Gobierno Vasco es también construir un territorio competitivo con 

personas competitivas. Saben que la educación es una apuesta central en 

nuestro país. Mi vocación personal me acerca a la formación y creo 

sinceramente que toda inversión en cualificación y capacitación de las 

personas es una inversión en el futuro de las empresas. 

 

Las empresas más competitivas son las empresas que tienen personas mejor 

preparadas y capacitadas. 

 

Termino con un mensaje a favor de la integración de la juventud en la empresa. 

Es una oportunidad, supone una aportación al crecimiento, la modernización, la 

apertura al exterior y la innovación. 

 

Competimos por atraer inversiones, proyectos, talento, universidades, 

estudiantes, turistas… Tenemos que competir también por ofrecer 

oportunidades a la juventud preparada. Esta es una inversión que merece la 

pena compartir. 

 

El país se construye entre todas y todos. También las empresas se construyen 

entre todos, empresarios, directivos y trabajadores. La concertación que quiero 

para el país, la quiero también para la empresa.  

 

Por eso, que también comparto el tono de colaboración del encuentro de hoy. 

Pongo en valor el mensaje de concertación que ha manifestado hoy la empresa 
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de Bizkaia y afirmo que el Gobierno Vasco va a acompañar siempre la 

concertación y los acuerdos.  

 

Herrialdea guztion artean eraikitzen da. Akordioen eta lankidetzaren bidez. 

Enpresak guztien artean eraikitzen dira: enpresaburuen, zuzendarien eta 

langileen artean. Nabarmendu egin nahi dut Bizkaiko enpresak gaur bidali duen 

mezua: hitzartzearen aldeko mezua.  

 

Gobernuan ere hitzarmenetan eta akordioetan laguntzeko gaude. 

 

Mila esker denoi. 
 

 

 


