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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari
Herri agintariok, OINARRIren arduradunok, beste enpresa munduko gizarteekonomia gizataldeetako ordezkari nagusia, jaun andreok, egunon eta eskerrak
ematen dizut, Jose Ignacio presidente jauna eta OINARRIren zuzendaritzari.
Eskerrak zuen gonbidapenagatik eta, denoi, hemen egoteagatik. Era berean,
ONARRIk euskal ekonomiaren alde egiten duen lana ere eskertu nahi dut.
Konpromisoa, konfiantza eta lankidetza balioak oinarri hartuta egiten bai duzue
lan.
Agradezco su invitación a Oinarri. Vengo de la inauguración de la 8ª
Conferencia Internacional de Entidades Locales y Regionales en materia de
sostenibilidad en el Medio Ambiente, que se está celebrando en Bilbao, y
también de participar en una entrevista en directo en EITB en una jornada
promovida por los medios de comunicación de titularidad pública sobre paz y
convivencia.
Dos miradas desde la conferencia internacional en lo que es el ámbito del
crecimiento inteligente, el desarrollo humano sostenible, y también en lo que es
ese desarrollo humano sostenible basado en la convivencia social; dos miradas
en positivo, como lo es el encuentro que hoy celebramos, convocados por
Oinarri.
OINARRI desarrolla una gran labor en pro de la economía vasca. Lo hace
sobre la base firme de los valores de una organización democrática, abierta a
la participación; comprometida con el reparto de la riqueza, el arraigo y el
apoyo al entorno.
Contamos con una institución activa y solvente que nos fortalece como País.
OINARRI está
volcada y especializada en la Economía Social, que
representa hoy el 8% del empleo en Euskadi. Este es el modelo que mejor ha
podido resistir la crisis, manteniendo la actividad y el empleo de calidad.
Reconozco la labor que desarrollan al servicio de nuestras empresas, con
cercanía y apertura a la colaboración. Ofrecen confianza, seguridad y solvencia
a la base del crecimiento que es la financiación de la inversión.
No hay duda de que se mantienen las incertidumbres económicas, pero en
Euskadi mantenemos nuestras previsiones. El primer trimestre el Producto
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Interior Bruto ha crecido un 3,2% y el empleo a tiempo completo un 1,9%.
Euskadi ha consolidado la senda del crecimiento durante nueve trimestres
seguidos y este 2016 volverá a ser un año de más actividad y más empleo.
La industria vasca vuelve a ser motor de crecimiento en Euskadi y es la mejor
garantía para seguir siendo un territorio competitivo. La industria vasca se ha
comportado satisfactoriamente en 2015 con un crecimiento del Índice de
Producción Industrial del 3.5 %, y si la industria crece, arrastra al resto de
sectores económicos.
No quiero negar las incertidumbres económicas y políticas, tanto a nivel global
como en nuestro propio entorno. Ahora bien, tengo confianza en poder seguir
creciendo, ganando en productividad y apertura al exterior. Es importante que
Euskadi siga siendo atractiva para la inversión.
Un País en el que se invierte, tiene futuro. El entorno de precio del dinero en
Europa es favorable, y vuelvo a respaldar una política económica de
incentivación a la inversión. No tenemos otra alternativa.
Euskadin eutsi egiten diegu gure hazkuntza-aurreikuspenei. Ekonomiari buruz
zalantza handiak dauzkagu, baina lehen hiru hilabeteetan hazkundea %3.2koa
izan da eta enplegua %1.9 igo da, dedikazio osoko baliokidetzako
lanpostuetan. Bederatzi hilabeteetako hazkundea sustatu dugu eta, 2016 ere,
jarduera handiagoko eta enplegu gehiagoko urtea izango da.
Bestetik, gure lehengo Aurrezki Kutxen etorkizuna gero eta argiagoa da. Oso
positibotzat jotzen dut euskal banku-fundazioek Kutxabank-en kontrola
mantendu eta bermatu ahal izatea. Kutxabank lurraldeari lotutako erakunde bat
izan behar da, negozioa sortzeko eta gizarte-ekintza bermatzeko Euskadin.
La industria, la economía, necesita capacidad e instrumentos financieros.
Históricamente hemos sido un País con instituciones financieras que han sido
el soporte de nuestra industria. Así tiene que seguir siendo.
Una noticia muy positiva es que el futuro de nuestras antiguas Cajas de Ahorro
se despeja. Las Fundaciones bancarias vascas puedan mantener y garantizar
el control de Kutxabank, de forma que pueda seguir trabajando como entidad
vinculada al territorio, que genere negocio y garantice la Obra social en
Euskadi.
Euskadi necesita instrumentos financieros para garantizar la inversión, la
innovación y apuestas estratégicas en el ámbito económico. Las Cajas Vascas,
todas ellas, han cumplido ese papel, pero han cambiado las condiciones y hoy
el Gobierno Vasco trabaja para dotar al País de instrumentos financieros que
permitan impulsar la innovación y las inversiones estratégicas. Y en ese
sentido, acojo de buen grado la disposición de Oinarri –como también de
Elkargi- y la participación de todas las instituciones financieras, y también,
como no, de Laboral Kutxa.
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Las Diputaciones Forales deben ser compañeras de viaje en este proyecto.
Necesitamos también el trabajo y complicidad de instituciones como OINARRI.
Nos ofrecen una herramienta eficaz para garantizar una financiación
equilibrada y diversificada, sinónimo de garantía de estabilidad financiera en los
próximos años.
Eusko Jaurlaritzan lanean ari gara Euskadik finantza-tresnak izan ditzan,
berrikuntza eta inbertsio estrategikoak bultzatzeko. Foru aldundiak gure bidaide
izan behar dira proiektu honetan. OINARRI bezalako erakundeen lana eta
konplizitatea ere behar ditugu.
Quiero agradecer la labor de los equipos directivos y de trabajo de OINARRI.
Personas comprometidas con la colaboración público privada, profesionales de
la financiación, centradas en sacar adelante los proyectos y apoyar el
desarrollo de las empresas. Somos conscientes de que esta entidad debe
garantizar la rentabilidad para las personas que le confían su futuro y sus
pensiones. Esta garantía puede ser compatible, sin duda, con la labor de
contribuir a dotar de recursos y capacidad a la industria vasca para sus
apuestas estratégicas.
Hay experiencias altamente positivas de participación en la industria vasca.
Vuelvo a reafirmar que un País con vocación de tener una economía avanzada,
una industria moderna, global e innovadora, y una Política industrial que
promueva proyectos estratégicos, necesita de instrumentos financieros propios.
Euskadi lo necesita y, trabajando juntos, tenemos que lograrlo.
Euskadik badu etorkizunik. Etorkizuna belaunaldi berriak dira. Euskadiren
etorkizuna izango da, hain zuzen, gazteek lortuko duten Euskadi hori. Gazteak
enpresa-mundura erakartzea herri honen erronka eta aukera bat da. Gure
gazteei guk izan genituen aukera berberak bermatu behar dizkiegu. Gure
enpresetara ekarri behar ditugu. Haiek dira etorkizuna den ekonomia
teknologiko, nazioarteko eta berritzailearen bermea.
Debemos incorporar a la juventud al presente y el futuro de Euskadi. Lo
considero un reto y una oportunidad de País. Nuestro reto colectivo es dotar
de calidad al empleo. Los proyectos de País, como los proyectos familiares y
de vida, necesitan estabilidad y buenas condiciones y debemos hacer un
esfuerzo de integración, de apertura del mundo de la empresa a la juventud.
La nueva generación es la garantía de la económica tecnológica, internacional
e innovadora que representa el futuro.
Me van a permitir un apunte sobre el momento político que estamos viviendo.
Volvemos a unas Elecciones Generales. No ha fracasado la política, han
fracasado los políticos. No han demostrado capacidad para generar un
escenario de estabilidad y confianza aquellos con mejores opciones de
asumir una responsabilidad de gobierno en el conjunto del Estado.
Nos preocupa la incertidumbre que se está viviendo en el Estado español y que
también afecta a Euskadi. Incertidumbre que en nada favorece la toma de
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decisiones institucionales, económicas, sociales y políticas. Decisiones
relevantes para nuestro futuro.
En Euskadi tenemos que seguir trabajando, colaborando y avanzando juntos.
Todos los días son necesarios para asentar el crecimiento y generar
oportunidades de empleo.
También aquí encontramos tensiones y debates, pero quiero agradecer el clima
de colaboración y acuerdo que se está preservando en el País. Hemos
avanzado mucho en los últimos años. La ausencia de violencia era el clima
indispensable y sabemos que el futuro de Euskadi va a seguir demandando
altas dosis de colaboración y acuerdo.
Este es, en cierta medida, el modelo que simboliza OINARRI, no cedamos esa
cultura política que nos permitirá seguir avanzando como País.
Bukatzeko, Gasteizen gaude, asteazkena da, San Prudentzio bezpera honetan
eskerrak eman nahi ditut zuen gonbidapena eta arretagatik. Espero dut egun
honek balio izatea indarberritzeko eta aurrera jarraitu ahal izateko.
En vísperas de San Prudencio, agradezco sinceramente, aquí en Gasteiz, a
OINARRI su invitación y la participación en esta Junta General.
Eskerrik asko denoi.
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