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Herri agintariok, Petronor-en enpresako presidente, Emiliano López Atxurra 

jauna, José Miguel de la Rica jauna. Emiliano zure izenean, Enrique 

Sendagorta-ri nire eskuminak, mesedez. Petronor-en ordezkariok, enpresetako 

ordezkariok, jaun andreok, egun on, buenos días, bon día. 

 

Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta zorionak gaur errekonozimenduak 

jaso duzuenoi. 

 

Petronor enpresa garrantzitsua da Euskadirentzat eta hiru arrazoi aipatuko 

ditut: bere jardunbidea, ekonomian duen inplikazioa eta gure herrian egiten 

duen inbertsioa. Honekin batera, berrikuntza-proiektuetan inplikatutako enpresa 

bat da; eta, baita inguruko enpresa txiki eta ertainekin ere. Argi dago beraz, 

Euskadiko etorkizuna axola zaiola erakusten duela Petronor-ek. 

 

Petronor es una empresa importante para Euskadi. Una industria de gran 

trayectoria que sigue invirtiendo en este País y está comprometida con los 

proyectos de innovación. Comprometida también con la red de proveedores, 

con las pequeñas y medianas empresas del entorno. Comprometida con la Red 

vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

IKERLAN, el Centro de Física de Materiales y GAIKER han recibido hoy un 

reconocimiento que es la prueba de que el trabajo conjunto y la apuesta por la 

innovación colaborativa son herramientas de competitividad futura. 

 

Sabemos que no es éste el mejor momento para la industria derivada del 

petróleo. En Euskadi hay un grupo de empresas que se ven afectadas por esta 

situación. Hoy quiero destacar que estas empresas están resistiendo y 

manteniendo la actividad. Quiero destacar que siguen invirtiendo y siguen en el 

esfuerzo de ser comprometidos con la consolidación del empleo. Esta actitud 

es garantía de futuro para Euskadi. También lo es la fórmula colaborativa que 

permite fortalecer el ecosistema vasco del sector oil&gas. 
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El otro día hacía referencia a la competitividad. Ya no es la competitividad de 

las empresas, ya es la competitividad de los ecosistemas. Y en este punto es el 

ecosistema del sector oil&gas el que nos muestra una fórmula colaborativa que 

nos permite fortalecer ese sistema vasco y que nos hace tener la esperanza de 

su competitividad. 

 

Se ha mencionado también la responsabilidad social. La responsabilidad social 

de las empresas pasa por su implicación en la formación, en la innovación y en 

la empleabilidad y la cooperación en red, que destacaba el presidente Emiliano 

López Atxurra. También por incorporar a las empresas proveedoras de su 

entorno. La contribución de las empresas proveedoras es fundamental para la 

generación de actividad derivada en el tejido productivo del entorno. 

Fundamental también por su contribución a la sostenibilidad de las políticas 

públicas y los servicios sociales en nuestro País. 

 

La sostenibilidad del estado de bienestar de hoy y del mañana, es un reto de 

primera magnitud en todas las sociedades occidentales hoy en día. La realidad 

demográfica y la demanda de necesidades se unen a una capacidad fiscal 

limitada para las Administraciones públicas durante éstos y los próximos años. 

Nuestra prioridad es garantizar el bienestar, sostener las políticas públicas y 

poder ofrecerlas con un alto nivel de calidad al conjunto de la ciudadanía, 

además de la competitividad y la sostenibilidad medioambiental. 

 

El objetivo del Gobierno Vasco y del conjunto de las instituciones públicas es 

claro: ganar competitividad a través de una Política industrial efectiva. La 

Energía es una de las áreas de especialización inteligente de Euskadi. 

Tenemos una oportunidad de futuro y debemos seguir trabajando juntos, 

instituciones públicas y entidades privadas, en las líneas de innovación, 

internacionalización, inversión y digitalización de la industria. 

 

Hoy la industria vasca se encuentra en crecimiento y nos corresponde 

apuntalar y alentar este crecimiento. Más industria, más especializada y con 

mayor valor añadido. Nos corresponde consolidar el empleo y generar nuevas 

oportunidades, especialmente para la juventud. 

 

La economía crece pero aún no llega al día a día de la ciudadanía. A las 

instituciones públicas nos corresponde, muy especialmente, garantizar las 

condiciones de confianza y estabilidad que favorezcan la inversión, el 

crecimiento y el empleo de calidad. Esta es nuestra ocupación permanente en 

Euskadi: garantizar esas condiciones de confianza y de estabilidad. 
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Badakigu ez dela garairik onena petrolioaren deribatuen industriarentzat eta, 

gure artean, badira enpresak horren ondorioak nozitzen ari direnak. 

Garrantzitsuena da aurrera egiten ari direla eta inbertitzen jarraitzen dutela. 

Badira giharra, muskulua duten enpresak, inguruko enpresa txikiei eta 

hornitzaileei laguntzeko prest daudenak. Jarduerari eusten diote, eta 

enpleguari. Jarrera hori etorkizunerako bermea da Euskadirentzat. 

 

Gure industria berritu egin behar dugu, enplegua sortzeko eta bizi-kalitatea 

hobetzeko. Euskadiko etorkizuna bermatzen duten enpresak behar ditugu. 

Berritzen eta inbertitzen duten enpresak. Hazten diren enpresak, eta enplegua 

sortzen dutenak. Gure aldetik, gaur erakutsi den moduan, elkarlanaren bidez 

enpresari eta industriari laguntzen jarraitu behar dugu. 

 

Hoy nos mostramos unidos en apoyo a la industria vasca. Necesitamos renovar 

nuestra industria para generar empleo y garantizar nuestra calidad de vida. 

Necesitamos empresas que garanticen el futuro de Euskadi. Que innoven e 

inviertan; que sean tractoras del tejido productivo de su entorno. Empresas que 

crezcan y generen empleo, y ésta, como lo demuestra Petronor, es la mejor 

inversión en bienestar y calidad de vida para la ciudadanía. 

 

Eskerrik asko. 


