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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Herri agintari eta herri ordezkariok, IMHren presidente eta arduradunok eta
langileok, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore jaun txit gorena, AFMren
ordezkari nagusiak, enpresarioen ordezkari nagusiak eta enpresa munduko
ordezkari guztiok, arratsalde on eta, lehenik eta behin, zorionak IMH eta
zorionak ASMAOLA.
Zorionak IMH 25 urte bete eta etorkizunari begira egin duzuelako. Zuen
ibilbidea partekatu nahi izan duzue eta, argi dago, zuen ekarpena garrantzitsua
izan dela azken 25 urte hauetan.
Datu bat nabarmentzeagatik, deigarria egiten zait pentsatzea 50 mila pertsona
pasa direla teknologia arloan antolatutako Prestakuntza ikastaroetatik. Ekarpen
izugarria da, kalitatezko eskaintza batekin bakarrik lortu daitekeena.
Gaur ASMAOLA proiektua hobeto ezagutzeko aukera eman diguzue eta nire
partetik hiru idei nabarmenduko nituzke. Hirurak ere, ekonomia berriaren
erronkak adierazten dituztelako:
-ASMAOLAk Lanbide Heziketa Duala bultzatzen du eta hau da Erakunde
publikoetatik zabaldu eta indartu nahi dugun eredua.
-ASMAOLAk Fabrikazio Aurreratuaren aldeko apustua egiten du eta hau da,
Europako RIS Hiru proiektua jarraituz, Euskadin dugun espezializazio
adimentsuaren lehentasunetako bat.
-ASMAOLAk nazioarteko jardueran ahalegin berezia proposatzen du eta, hau
da, Euskadi–Basque Country gure proiektuak Herrialde osoarentzako
planteatzen duen helburua.
Horregatik diot, sendotasun osoz, etorkizunari begira ari zaretela garatzen
ASMAOLA proiektua.
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Os estáis anticipando al cambio en el modelo productivo. Necesitamos
potenciar una industria basada en el modelo de Fabricación Avanzada. Es la
industria tecnológicamente avanzada, la denominada “Fábrica del futuro”.
El desarrollo tecnológico es el factor fundamental de cambio:
-Tecnologías asociadas a la producción, especialmente la robótica.
-Tecnologías emergentes o convergentes: nanotecnología, biotecnología,
ciencia cognitiva, inteligencia artificial o nuevos materiales.
-La industria 4.0 que supone la integración de las tecnologías de información y
comunicación, la digitalización de los procesos de producción.
-Tecnologías asociadas a la reducción del impacto ambiental de la fabricación,
dando lugar a fábricas más sostenibles.
Se trata de desarrollos que no todas las empresas pueden realizar por sí solas.
ASMAOLA se ha convertido en el mejor “compañero de viaje” para las PYME,
para las empresas que empiezan a innovar, que necesitan un apoyo en I+D,
que requieren de las personas preparadas que formáis.
ASMAOLA impulsa la transferencia de conocimiento, el salto de la
investigación y la innovación al desarrollo de nuevos productos y servicios.
Formáis, por lo tanto, parte del “triángulo de la competitividad” que Euskadi
necesita y que suma Formación, Innovación y Empresa. Es lo que
denominamos innovación colaborativa, especialmente importante para las
PYME vascas.
Desde el Gobierno Vasco estamos trabajando en esta misma orientación de
apoyo a la Formación, Innovación y Empresa.
Un reciente estudio elaborado entre 700 empresas vascas concluye que dos de
cada tres prevén realizar alguna contratación este año. Prácticamente la mitad,
el 46%, corresponde a ciclos especializados de Formación Profesional.
Euskadi necesita personas formadas y especializadas, capaces de dar
respuesta a los retos de futuro de la industria. Lograrlo nos permitirá ganar en
competitividad, ofrecer oportunidades de empleo y avanzar en cohesión social.
Esta es el modelo de ASMAOLA de IMH, desde la colaboración y la cercanía a
la empresa, desde la Formación Profesional Dual y la apuesta por la
innovación, así como desde la Ingeniería Escuela Universitaria Dual.
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Termino con dos datos: El Índice de Clima Industrial en Euskadi se encontraba
en valores negativos desde 2008. El primer trimestre de este año se ha situado,
por primera vez, en un valor positivo: es solo el +0,2, pero es positivo.
El Índice de Producción Industrial creció el 3,5% el pasado año y ha crecido por
encima del 5% en enero y febrero de este año. Es un acicate para seguir
trabajando juntos, para seguir invirtiendo.
Jarraitu dezagun beraz elkarlanean. Euskal enpresen ezinbesteko “bide
lagunak” zarete. Enpresa txiki eta ertain guztietan ez baitago beti Berrikuntza
eta Garapenerako gaitasun nahikorik. Zuen arteko lankidetza urrats ugarietan
sortzen da eta horregatik azpimarratu nahi izan dut ASMAOLAren ekarpena
“lehiakortasunaren trianguloan”: Heziketa, Berrikuntza eta Enpresa.
Euskadiko lehiakortasuna hobetzen ari zarete zuen ekarpenarekin IMH.
Zorionak zuen 25. Urteurrenean, zorionak, baita, ASMAOLA eta eskerrik asko
guztioi! Arratsalde ona izan!
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