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Herri Agintariok, herri ordezkariok, Unibertsitate errektore jauna eta beste 

Unibertsitatetako errektore jaunak, Orkestraren ordezkari nagusienak, jaun 

andreok, arratsalde on guztioi eta lehen hitza nola ez, zuen lana eta 

gonbidapena eskertzeko.  

 

Prestatu duzuen Lehiakortasun Txostena baliogarria izango da guretzako. Jakin 

badakigu lehiakortasunaren erronka Herrialde guztiaren erronka dela. 

Elkarrekin egin behar dugun bidea ezagunagoa bihurtzen duzue, gure 

eginkizuna erraztuz. 

 

Eskuratu ahal izan dugun zuen Txostenean irakurri dudanaren aurreneko 

ondorioa politika publikoekin zer ikusia dauka eta bost emaitza praktiko 

eskaintzen dizkigu: 
 

-Bat: Eusko Jaurlaritzak ekonomia sustatzeko politikak mantendu egin behar 

ditu. 

-Bi: Euskadik inbertsioa eta hazkundea sustatzeko politikekin jarraitu beharra 

dauka. Zergatik? Gure produkzio sistema berraldatzen jarraitu behar dugulako. 

-Hiru: Euskal enpresak dimentsioa irabazten jarraitu behar dute, mundu mailako 

merkatuan lehiakortasuna irabazteko. 

-Lau: Kanpo inbertsioa erakartzen oraindik orain ahulezia dugu eta, arlo 

honetan, eraginkorragoak izan behar dugu. 

-Bost: Berrikuntzan inbertitzen jarraitu behar dugu, bereziki enpresa txiki eta 

ertainekin. 

 

Berrikuntza euskal enpresaren kulturan txertatu behar da, etorkizun ekonomiko 

berri bati indar berriz aurre egiteko. 

 

Este es un Informe que será de referencia para el Gobierno Vasco. Del Informe 

al que hemos tenido acceso y de lo que he leído tomamos nota de los 

claroscuros en el diagnóstico de competitividad, y compartimos absolutamente 
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que la generación de oportunidades de empleo es el principal reto que 

afrontamos como País. 

 

Según lo leído, el Informe incorpora un subtítulo muy significativo: 

“Transformación productiva en la práctica”. Resulta de especial interés el 

análisis sobre la transformación que acomete la economía vasca a través de 

los sectores de especialización inteligente RIS 3: Biociencias / Salud, Energía y 

Fabricación Avanzada: 
 

-En cuanto al binomio Biociencias / Salud el Informe señala que es una realidad 

emergente y una apuesta estratégica de País a medio plazo. Se demanda una 

política de interconexión, que prime la colaboración.  

-La Energía es un sector consolidado con gran proyección. Se destaca el 

legado industrial al que está vinculado, así como la presencia de 

infraestructuras científicas, tecnológicas y centros de formación especializados 

en Euskadi. 

-La Fabricación Avanzada es corazón y motor de la cuarta revolución industrial 

en Euskadi. Su fortaleza radica en la aplicación a todos los sectores 

industriales.  

 

Precisamente ayer mismo, constituimos en Lehendakaritza el grupo de pilotaje, 

así lo denominamos, para impulsar la Fabricación Avanzada en Euskadi. Junto 

al Gobierno, participan representantes de los Clúster, empresas vinculadas a la 

industria, Centros de investigación, Centros tecnológicos, Centros de 

investigación básica orientada, y también las empresas. La conformación de 

este grupo de alto nivel es una clara muestra de nuestra apuesta estratégica 

por la colaboración público-privada. 

 

El tercer apartado del Informe de Orkestra está vinculado a la visión del 

territorio. Se destaca una cohesión territorial notable, así como el elevado nivel 

de cualificación de los recursos humanos con que contamos. 

 

En Bizkaia destaca la mayor especialización en el sector servicios y la 

concentración en los ámbitos de Energía y Biociencias. En Gipuzkoa y Araba 

tienen más peso la industria y la Fabricación Avanzada. Destaca también la 

solidez de la “cooperación” en Gipuzkoa y el mayor peso de empresas con 

capital extranjero ubicadas en Araba. 

 

Ahora mismo está culminando el proceso de renovación de los gobiernos 

forales y se inicia una nueva etapa institucional. Desde el Gobierno Vasco, la 

afrontamos como una oportunidad de compartir una visión de País. Vamos a 
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maximizar la colaboración en las políticas públicas al servicio de la reactivación 

económica y la creación de empleo. 

 

Comparto el criterio de que estamos en el momento de mirar al futuro. Hemos 

resistido lo mejor posible a la crisis. Lo hemos hecho, lo hacemos y lo 

seguiremos haciendo con rigor y garantizando los servicios públicos y las 

políticas sociales que nos hacen salir de la crisis con altos niveles de cohesión 

social y territorial. Este es un elemento diferenciador de Euskadi, un elemento 

de competitividad porque está demostrado que las sociedades más 

equilibradas son las más competitivas y las que presentan mejores condiciones 

para una economía avanzada y de alto valor. 

 

Estamos en un momento de cambio de ritmo y de apuesta por el crecimiento y 

la inversión tanto en el ámbito público como privado. Momento de apostar para 

garantizar un territorio, una economía y una sociedad competitiva. Seguiremos 

invirtiendo en formación avanzada, en la modernización del territorio y sus 

infraestructuras esenciales. Invirtiendo en proyectos de especialización 

económica e innovación. Haremos todo el esfuerzo que podamos según los 

compromisos, sean sobrevenidos o no presupuestarios. Insisto, haremos todo 

el esfuerzo que podamos. 

 

Tal y como señala el Informe de Competitividad, la creación de empleo estable 

y de calidad es el gran reto que afrontamos. En este sentido podemos afirmar 

que el cierre del mes de junio vuelve a confirmar la tendencia positiva, este 

mes en Euskadi ha vuelto a crecer la afiliación a la Seguridad Social y se ha 

reducido el paro registrado en LANBIDE. 

 

Orkestraren Lehiakortasun Txosten honen arabera suspertze ekonomikoaren 

hasieran gaude eta neurri ekonomikoak hartzen jarraitu behar ditugu suspertze 

hau indartzeko.  

 

Esan beharra dago, Lanbideren ekaineko datuak enpleguaren eboluzio 

positiboa berresten dutela. Hilabete honetan, berriro ere, lanpostu berriak sortu 

dira eta langabezia jaitsi egin da. Enplegua da guztion helburua eta badakigu 

oraindik ere bidearen hasieran gaudela. 

 

Lehiakortasuna irabazteko mundu zabalera ireki behar ditugu gure enpresak 

eta Berrikuntzaren kultura zabaltzen jarraitu behar dugu. Eusko Jaurlaritzari 

dagokio norabidea markatzea eta enpresa munduari bidean laguntzea, 

benetako hazkunde iraunkorra gauzatzeko. 
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Termino. Reitero mi agradecimiento y asumo los tres retos del Informe de 

Competitividad para una auténtica “transformación productiva en la práctica” de 

la economía vasca: 
 

-Incorporar la interrelación entre desarrollo económico, social y 

medioambiental. 

-Extender la colaboración entre las instituciones y la concertación público–

privada en materia de competitividad. 

-Aplicar los nuevos modelos de gobernanza y la cultura de la innovación a la 

propia Administración pública. 

 

Compartimos que en Euskadi se han asentado los cimientos para la 

recuperación económica. Compartimos también que un País es competitivo 

cuando realmente cuenta con unos altos niveles de empleo estable y de 

calidad. La colaboración es la clave para seguir avanzando en la buena 

dirección. 

 

Bide luzea dugu, baina guretzako Orkestraren ekarpenak zer esan 

garrantzitsua dauka, batez ere ideia bat nabarmentzen duelako: 

lehiakortasunaren aldeko bidea elkarrekin eta elkarlanean egiten jarraitu behar 

dugu.  

 

Eskerrik asko denoi. 

 

 


