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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburu andrea, ahaldun nagusi jauna, alkate jauna, herri agintariok, herri 

ordezkariok, Euskadiko Parkekoak eta Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko Parkekok 

ere, enpresa arduradunok, jaun andreok, egun on guztioi. 

 

Hasi eta lehenengo hitza, mila esker zuen gonbidapenagatik eta zorionak 

martxan jarri egin duzuen proiektu honengatik. KUATRO ezagutu dugu eta 

“leku fisiko” bat baino gehiago dela esan egin du ahaldun nagusiak, eta hala 

diot nik ere, ideiak zabaltzeko eta garatzeko kabi bat da, KUATRO, baita ere 

elkarlanerako espazioa ikusi egin dugun bezala. Gaur “ekitea ereitea da” 

esaldia datorkit burura.  

 

Lehengo urteko otsailean Eusko Jaurlaritzak jarduera ekintzailea babesteko 

Plana onartu egin zuen. Hiru Lurraldeetako Aldundiekin adostutako Plana izan 

zen eta guztira 266 milioi euro bideratzea erabaki genuen 2016 urtea bitartean. 

Momentu hartan azpimarratu genuen helburuetako bat irakurriko dut gaur: 

“Ekintzailetzaren kultura eta balioak bultzatzea gizartearen maila guztietan, 

gure herrialdeak iraganean zuen pentsaera ekintzailea berpizteko”. 

 

Helburu estrategiko bat da eta gaur, elkarlanaren bidez, helburuak lortzeko 

gaitasuna erakusten du ekitaldi honek. 

 

Hoy se abre “KUATRO”, un espacio para sembrar nuevas ideas empresariales. 

Emprendimiento y Parque Tecnológico es la unión perfecta para crear una 

nueva generación de empresas vascas con alto valor añadido y éste es el 

objetivo. 

 

Compartimos que “emprender es sembrar” y la necesidad de colaborar entre 

las diferentes instituciones para dotar a la actividad emprendedora de estas 

infraestructuras. 

 

El Gobierno Vasco ha subrayado esta semana la apuesta estratégica por el 

proyecto “Basque Industry 4.0” que representa la cuarta revolución industrial. 

Ayer también hablábamos, no sabíamos si de revoluciones o si estábamos 
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hablando de transformaciones, pero en todo caso estamos trabajando en ese 

concepto que ahora afrontamos también como un nuevo escenario industrial y 

debemos responder con visión de País. La clave es la integración: Esfuerzo y 

compromiso entre Instituciones; Colaboración público-privada; Participación de 

Clusters y Centros tecnológicos; Actividad emprendedora. 

 

No partimos de cero, esta es una actualización de la Política industrial que 

hace 30 años se propuso regenerar y modernizar nuestras infraestructuras y 

capacidades y justo es reconocerlo.   

 

Hemos visitado la BIOincubadora y el BIC Berrilan, los módulos y la zona 

“empresa Parque”. El objetivo es sembrar emprendimiento con la colaboración 

entre proyectos consolidados para impulsar Nuevas Empresas de Base 

Tecnológica. Contamos con sectores como Aeronáutica, Telecomunicaciones, 

BIO o Nanotecnología que no tenían implantación en nuestra Comunidad y en 

los que hoy somos referentes. 

 

Hoy las instituciones trabajamos codo con codo con la empresa, para impulsar 

nuevos sectores económicos de futuro. Me agrada compartir este primer acto 

público con el Diputado General Markel Olano, y el Alcalde Eneko Goia junto 

con la Sailburu Arantza Tapia. Compartimos proyecto y voluntad de 

colaboración, compartimos la prioridad de apoyar a la empresa y a las 

personas emprendedoras, impulsar la actividad económica e intentar ayudar en 

generar empleo.  

 

“Basque Industry 4.0” etorkizuneko euskal ekonomia garatzeko eta zabaltzeko 

bidea da. Kolaborazioa eta Formazioa du oinarri, beti ere, ideia berriak 

garatzeko eta merkatura eramateko. Horregatik da hain garrantzitsua kultura 

ekintzailea indartzea. 

 

Hau da bidea, ekonomia eragiteko gaitasuna hobetzeko eta, azken finean, 

enplegu aukerak handitzeko. Bide honetan, lan merkatuaren eboluzio positiboa 

azpimarratu behar dugu gaur. Ekainean ere, Lanbideko datuak positiboak 

izango dira, lan aukera berriak sortzen ari dira eta langabeziak jaisten jarraitzen 

du Euskadin zorionez. 

 

La clave es favorecer la reactivación económica. Me van a permitir citar los 

resultados del “Informe de Evolución del Tejido Empresarial” de CONFEBASK 

del mes de mayo: 
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-El número de empresas inscritas en la Seguridad Social se incrementó en 549. 

Hemos alcanzado las 58.600 empresas, la cifra más alta desde diciembre del 

año 2012. 

-El número de personas trabajadoras Autónomas ha crecido y alcanza el mejor 

dato para un mes de mayo desde el año 2007. 

 

En definitiva, el mes de mayo se asienta la tendencia positiva de recuperación 

de actividad empresarial que espero se corrobore también con los datos del 

mes de junio porque creo que podemos adelantar que en el mes de junio se ha 

vuelto a crear empleo en Euskadi. Es cierto que el ritmo de crecimiento es 

modesto, pero avanzamos en la buena dirección. 

 

Bukatzeko, zorionak berriz, zorionak Gipuzkoa Parkeari eta zorionak KUATRO 

eraikinari emandako aurrera urrats honengatik. 

 

Gure nahia da KUATRO “ideia berri eraginkorren” espazioa bihurtzea eta 

honekin etorkizuneko euskal ekonomia berpizten jarraitzea. 

 

Eskerrik asko guztioi. 

 


