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Sailburuok, Herri Agintariok, SEAko presidente eta ordezkariok, egun on guztioi 

eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. 

 

Aurten Arabako enpresen bilera hau testuinguru berri baten egiten da. 

Erakundearen eta ekonomiaren testuingurua berria da. Ziklo berri baten 

hasieran gaude. Adierazle guztien arabera suspertze ekonomikoa sendoa da. 

Aukera dugu hasita dagoen hazkundea sustatzeko eta enplegua sortzen 

jarraitzeko. 

 

La Asamblea de la empresa alavesa, se celebra este año en un nuevo contexto 

económico. Todos los estudios, también su propio Barómetro Empresarial, 

afirman que la recuperación económica se está asentando y las expectativas a 

medio plazo son positivas.  

 

Destaca el crecimiento de la economía en el primer trimestre por encima del 

2%. Esperamos que esa tendencia se mantenga y se cumplan las previsiones 

de crecimiento para el conjunto del año.  

 

Hemos iniciado el camino de la recuperación. Sin euforias, porque reconozco 

que hay empresas que aún tienen serias dificultades Un camino largo y 

seguramente complicado pero, sinceramente, creo que estamos en la buena 

dirección. Miramos al entorno próximo y somos conscientes de que contamos 

con empresas tractoras en automoción, en vidrio, en energía, en tubos o en 

máquina herramienta. 

 

Nuestra aportación desde el Gobierno vasco es trabajar para garantizar un 

marco de seguridad política, institucional, económica y fiscal a las empresas. 

Se trata de mantener la dirección de nuestra política económica con estabilidad 

y confianza. Y lo digo claramente, nuestra referencia es Europa. 

 

Gure iparra eta erreferentzia Europa da. Oinarrian ongizate eredua mantendu 

behar dugu. Honekin batera zorroztasuna ekonomiaren kudeaketan. Baina, 

batez ere, etorkizuneko sektore ekonomikoetan inbertitu behar dugu, hau da 
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espezializazio adimentsua eta “industria 4.0” proiektua. Hemen datza gure 

ekonomiaren garapen iraunkorra eta enplegu aukera berriak sustatzeko 

apustua.  

 

Debemos tomar decisiones mirando a Europa y mirando al futuro. En Euskadi 

estamos desarrollando una estrategia de especialización inteligente en línea 

con la visión europea 2020. Hemos definido como sectores estratégicos la 

Energía, la Fabricación avanzada y el sector de Biociencias / Salud. 

 

Nuestra apuesta económica para seguir siendo competitivos es impulsar la 

Política industrial, la “industria 4.0”. Esta apuesta atiende también al “cómo”, 

porque impulsamos la colaboración público-privada, algo que hemos hecho 

siempre en este País. Lo digo abiertamente, aquí en Vitoria-Gasteiz, el empeño 

de nuestro Gobierno ante la situación económica es: estrategia compartida, 

colaboración y estabilidad.  

 

Komunitate anitza gara eta gure arteko desberdintasunak gure indarra dira. 

Sinetsita nago honekin, sinetsita nagoelako baita ere, denon arteko kolaborazio 

eta elkarlanaren bidez gure helburuak lortuko ditugula. Etapa berri baten 

hasieran gaude, zaindu dezagun behar dugun hori: egonkortasuna eta 

elkarlana, etorkizun partekatua eraikitzeko.  

 

Para terminar, y ante el nuevo ciclo que se abre también en Confebask, quiero 

hacer mención al modelo de empresa vasca. Es importante avanzar en la 

modernización de la empresa. La base es conocida: formación, innovación y 

apertura al mundo. Sobre esta base debemos reforzar el concepto de empresa 

común: propietarios, directivos y trabajadores compartiendo un nuevo modelo 

que demanda participación:  

-Participación de los trabajadores para sentir la empresa como proyecto propio.  

-Participación de los accionistas para garantizar el arraigo de la empresa en el 

Territorio.  

-Participación del personal directivo para mejorar la competitividad.  

-Participación para mejorar la capacitación de las personas. Aquí en Araba 

especialmente con las experiencias de Formación Profesional Dual y 

especialización universitaria. 

-Participación, en fin, como responsabilidad social y compromiso de la empresa 

con su entorno, hoy especialmente con el empleo. 

 

Prestatu duzuen Barometroa aztertu egin dugu. Begirada baikorrago bat 

eskaintzen duzue eta bat gatoz aukera positibo horiekin. Aztertu ditugu baita 

ere zuen eskaerak eta, akordioaren bidez enpresaren eta inbertsioaren aldeko 

politika ekonomikoa garatzen jarraituko dugu. 
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Compartimos un escenario de confianza. Las expectativas económicas son 

buenas, pero el entorno no deja de presentar incertidumbres. Estabilidad y 

cooperación. Este es el compromiso del Gobierno Vasco. 

 

Es el momento de cooperar, también entre las propias empresas para ganar 

dimensión competitiva. Es el momento de sumar esfuerzos institucionales y 

aunar iniciativa pública y privada en la dirección de los nuevos sectores 

económicos de futuro.  

 

Avancemos en la nueva cultura de la empresa competitiva y tecnológica. Una 

empresa con alma, con arraigo, compromiso, responsabilidad y participación de 

las personas. El modelo de empresa vasca. 

 

Etapa berri honen hasieran, egin dezagun bidea elkarlanaren bidez eta 

elkarrekin. 

 

Eskerrik asko Araba enpresarioei, eskerrik asko beste gainontzeko Bizkaia eta 

Gipuzkoako lurraldeetako enpresarien eta bere erakundetako presidente eta 

ordezkari nagusiei, eskerrik asko Confebask-eko egun oraindik presidente 

zaren hori eta nire eskerrak egindako lanagatik ere eta zorterik eta onena 

izango zaren berriari. Eskerrik asko guztioi. 


