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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

.
Presidente andrea eta zurekin batera zaudeten herri Agintari eta herri ordezkari
guztiok, Deustuko Unibertsitateko errektore jaun txit gorena, bi zirkuloetako eta
zirkleko presidenteak, sariduna, enpresaria munduko jaun andere guztiok, egun
on eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik.
Ezer baino lehen, zorionak sariduna den Ferrer Sala jaunari. Beti lotu izan egin
ohi da “cava” eta “zoriontasuna”, beraz jaso dugun “poztasun” hori gaur zurekin
batera partekatzen dugu.
Bat nator sari honen izpirituarekin. Enpresa gizon bat saritzen duzue, enpresa
munduak konfiantza eta babesa behar duen momentu honetan. Bat egiten dugu
zuen jardunarekin, enpresa gizon eta emakumeen jarrera eraikitzailearekin.
Badakigu ez ditugula bizi “alaitasunerako momentuak”, baina bai etorkizunari
begirada baikor batekin begiratzeko. Euskadin elkarlanaren bidez etorkizun
hobeago bat lortzeko oinarriak jartzen ari gara.
Zorionak señor José Ferrer Sala.
Se asocia, como ha dicho el ministro, el cava con la felicidad y es un honor
poder compartir hoy con usted estos momentos de satisfacción.
Comparto también el objetivo de los Círculos de Empresarios con este Premio:
poner en valor la figura de la persona emprendedora que cree en una idea,
crea una empresa, invierte y asume un riesgo.
La empresa que funciona es el soporte de nuestro modelo de bienestar. Este
Premio pone de manifiesto el valor social de la empresa.
El compromiso del Gobierno Vasco y el conjunto de las instituciones vascas
con el mundo de la empresa es firme. Cercanía con quienes conforman la
empresa: las personas propietarias, directivas y trabajadoras. Nuestra
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determinación es priorizar las iniciativas de reactivación económica y empleo;
reforzar el modelo de diálogo y concertación público-privada.
Eusko Jaurlaritza bat dator hiru konpromiso hauekin:
-Enpresarekin konpromisoa. Zuen lana ezinbestekoa da gure Herriaren
garapenerako. Gaurko ahalegina da gure biharko ongizate sistemaren bermea.
-Ekonomia arloan konfiantza sustatu behar dugu. Inbertsioa ezinbestekoa da
hazkundea suspertzeko eta enplegu aukera berriak eskaintzeko.
-Enpresa bakoitzaren atzean ideia bat dago beti. Ideia berriak, enpresa kultura
eta ekintzailea eta ekintzailetza, konpromiso eta esfortzua indartu behar ditugu,
bereziki gazteen artean.
Tengo la convicción de que avanzamos en la buena dirección. Estamos en el
camino correcto y la estabilidad institucional fortalece nuestro crecimiento y
desarrollo.
Nuestros indicadores son positivos. Euskadi con sus propias características
también en el modelo económico productivo y social, crece y crea empleo. El
primer semestre han aumentado en 12.400 las personas afiliadas a la
Seguridad social. La industria crece y su peso en la economía supera el 24%
del PIB. La inversión extranjera superó en 2014 los 1.400 millones de euros, un
8% del total en el Estado.
Supone la ratificación de un modelo y en ocasiones necesitamos un
reconocimiento externo. Este año hemos recibido dos:
-El “Atlas de la crisis” elaborado por el Centro Superior de Investigaciones
Científicas avala el modelo vasco de desarrollo humano sostenible. Destaca la
adecuada política económica vasca: “apoyo a la empresa, economía
diversificada, política industrial, apertura a mercados exteriores, inversión en
innovación y atracción de servicios avanzados que generan empleo de mayor
calidad”.
-El “Mapa del Instituto Federal Alemán para Asuntos Urbanos” sitúa a Euskadi
en 2020 como territorio de prosperidad en Europa, con menor población en
riesgo de pobreza o exclusión.
No lo hemos conseguido solos. Lo hemos conseguido considerando el País
como una empresa común, que demanda estrategia compartida y colaboración.
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Asumimos que nos movemos en un entorno globalizado y complejo. Nuestro
mensaje es positivo y de esperanza porque el cambio de ciclo parece
consolidarse y sobre esta base podemos seguir mejorando, paso a paso, los
niveles de empleo y bienestar. Saben ustedes, con quienes he tenido ocasión
de departir en ocasiones anteriores, que me preocupan la calidad de empleo
así como el empleo juvenil.
Europa da gure erreferentzi eta norabidea. Azken hilabeteetan, bereziki azken
asteetan, Greziaren krisia jarraitu dugu gertu gertutik.
Iruditzen zait “ikasgai” bat ikasi behar dugula: arazoei aurre hartu behar zaie,
ezin dira arazoak usteltzen utzi, ondoren azken momentuko konponbideak
bilatzeko.
Ekonomiaren arloko ikasgai hau politika arloan ere aplikatu daiteke. Egun
onartzen da Estatu ereduaren krisia, onartzen da eredu honen berraldaketa
ezinbestekoa dela.
Bat gatoz, baina ez da nahikoa, gure ardura da elkarrizketaren aldeko jarrera
erakustea, negoziazioari ateak irekitzea, akordioak adostasunaren bidez
sustatzea, arazo politikoei irtenbide politikoak eskaintzeko.
Termino. He citado las dificultades económicas en nuestro entorno. Lo
acabamos de ver en Grecia.
Es necesario que Europa tenga iniciativa en todos los sentidos, como en la
empresa, es imprescindible anticipar los problemas, adoptar medidas y tratar
de evitar las situaciones límite que hemos conocido.
Necesitamos una Europa con alma, que demuestre capacidad de liderazgo y
retome las políticas de estímulo. Solo concentrados en favorecer el crecimiento
y la generación de oportunidades de empleo, respetando los principios
fundacionales de solidaridad, podremos superar esta crisis.
Permítanme al reconocer la necesidad de credibilidad y confianza también para
salir fortalecidos de la crisis, ratificar la necesidad de una manera de hacer
política para la confianza de la ciudadanía y por lo tanto para la estabilidad.
Esta misma actitud de anticipación, diálogo y búsqueda de entendimiento es de
aplicación también en relación al modelo de Estado.
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Hoy se habla de reforma constitucional, pero es necesario abordar esta
cuestión desde los cimientos, sabiendo previamente para qué, y abordar la
reflexión desde la apertura al diálogo y la negociación, la disposición al acuerdo
y al pacto.
También un País, también un estado debe ser una empresa común que
reconozca su diversidad como una riqueza, que establezca un sistema de
relaciones desde el reconocimiento y el respeto mutuo. Nadie posee la verdad
absoluta, no hay nada repartido de forma más equitativa que la razón.
Queremos un futuro compartido con espacio y libertad para nuestra razón de
ser.
La clave es compartir la necesidad de negociar, la voluntad de pactar y la
garantía de cumplir.
Bi hitzekin bukatzeko: eskerrik asko denoi zuen arretagatik eta zorionak
saridunari, mil gracias por su atención y “molts felicitacions” al ganador de este
merecido reconocimiento.
Eskerrik asko eta Zorionak!
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