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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 
Herri agintariok, SEA-ren ordezkariok, zaudeten enpresa gizon-emakumeak, jaun andreok, 

egun on eta eskerrik asko egin didazuen gonbitagatik etorkizunerako une erabakigarri honetan. 

 

Jakin badakigu ez dela etorkizun samurra izango. Konpromiso handia beharko dugu. Baina 

lortuko dugu egokitzea eta lehiakor izatea. Baikorra naiz Arabaren eta Euskadiren etorkizunaz. 

Baikorra naiz lurralde honetako enpresak egiten ari den berrikuntza ahaleginean sinesten 

dudalako. 

 

Gracias por su invitación en estos momentos decisivos para nuestro futuro social y económico. 

Soy positivo con el futuro, valoro el esfuerzo de transformación e innovación que está haciendo 

la empresa alavesa. No va a ser un futuro fácil. Va a hacer falta mucho esfuerzo y compromiso. 

Estoy convencido de que vamos a conseguir adaptarnos y ser más competitivos. Instituciones, 

empresas, trabajadoras y trabajadores, sociedad en general, tenemos una responsabilidad 

compartida: ganar competitividad económica al servicio de una sociedad justa, cohesionada, 

con oportunidades y que atienda a las personas más necesitadas.   

 

Hoy apelo al principio de autorresponsabilidad. Comenzando por las instituciones. 

Autorresponsabilidad en nuestra gestión y uso de los recursos públicos. Aplicar el rigor. 

Generar estabilidad y confianza. Facilitar la inversión, apoyar la economía productiva. También 

garantizar la cohesión social, generar condiciones de vida digna para todas las personas. 

Autorresponsabilidad de la empresa, compartiendo proyectos viables y con futuro. Invirtiendo, 

facilitando la innovación, la apertura al exterior, incorporando talento y nueva savia joven. 

Autorresponsabilidad de cada persona que conforma nuestro País, que tiene en su mano 

formarse, aportar productividad, comprometerse con un futuro mejor.  

 

Sabemos que la situación es complicada, por eso, solo con responsabilidad y rigor, trabajando 

juntos en las instituciones, la empresa y las familias lograremos sacar el País adelante.  

 

El compromiso demostrado del Gobierno Vasco es con un proyecto compartido de País. Un 

proyecto al que hemos aportado estabilidad y diálogo; estrategia de futuro y garantía de 

gobernabilidad; gestión rigurosa y sostenibilidad.  

 

Honako erronka handia partekatu dugu: ekonomikoki haztea eta enplegua sortzea. Beste 

erronka partekatu bat ere badugu, politika publikoei eustea. Herri partekatu bat izateko 

proiektua osatu behar dugu. Herri ikuspegi eta estrategia bera bultzatu. Testuinguru global 

berrian gure lekua bilatzea da erronka.  
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Lehiakorrak izan behar dugu. Baita gizarte kohesionatu bat izan behar dugu, pertsonen bizitza 

bermatuko duena. Hori guztia gure ondarea, erakundeak, kultura eta hizkuntza babestuz egin 

behar dugu. Hau da, Euskadi-Basque Country etorkizuneko proiektua.  

 

La economía vasca y alavesa están creciendo a buen ritmo los últimos meses. En 2014 y 2015 

se ha producido un cambio de tendencia y la recuperación es un hecho. El Producto Interior 

Bruto ha crecido un 3,5% en Araba el primer trimestre. La industria se consolida por encima del 

30%. La actividad exterior ha tenido un impulso en el primer trimestre. Y, lo más importante, 

esta recuperación comienza a trasladarse al empleo. En el último año la tasa de paro en Araba 

se ha reducido en cuatro puntos. 

 

Tenemos el gran reto de mantener esta senda de crecimiento y empleo. El reto de compartir 

una visión y una estrategia de País que contribuya a avanzar de forma sostenible. 

 

El compromiso del Gobierno Vasco va a seguir siendo firme con la Política económica, Política 

industrial y Política de empleo. Tenemos definido el camino:  

-Especialización inteligente en los sectores de Fabricación Avanzada, Energía y Biosalud.  

-Apuesta por la innovación y la investigación para generar valor a la empresa.  

-Digitalización de la industria. Este mismo año completaremos la red de fibra óptica en los 

parques empresariales. 

-Internacionalización de la economía para ganar capacidad en el mercado global. 

-Formación cualificada y apuesta decidida por la Formación Profesional Dual.   

-Nuevos instrumentos financieros para la inversión en innovación y sectores estratégicos. Junto 

a las instituciones financieras y el Banco Europeo de Inversiones vamos a movilizar hasta 200 

millones de euros.  

-Fiscalidad que favorezca la inversión productiva y genere certidumbre en las decisiones 

económicas. 

-Planes de empleo y primera experiencia profesional para la juventud.  

-Inversión en la modernización del Territorio, mejora de la capacidad logística, impulso de los 

proyectos de Jundiz y Arasur.   

-Garantía de un desarrollo medioambiental que preserve nuestro patrimonio natural.   

 

Este compromiso genera estabilidad y confianza. Se asienta en la colaboración con las 

instituciones: Diputación Foral y Ayuntamiento de Gasteiz. También en la concertación público 

privada. 

 

Debemos avanzar también en la recuperación de la normalidad de nuestras relaciones 

laborales. Los convenios colectivos han desempeñado un papel crucial en la dignificación de 

las condiciones de empleo de las personas asalariadas y en el reparto de la riqueza vinculada 

al crecimiento. Han contribuido a la cohesión de nuestra sociedad sin lastrar su crecimiento.  

 

El acuerdo debe ser el eje de nuestro modelo de relaciones laborales. Un acuerdo que se 

negocie aquí, que no se imponga desde ámbitos estatales. Un acuerdo que se extienda al 

mayor número de personas, es necesario restablecer la tasa de cobertura de nuestra 

negociación colectiva, recuperando a 100.000 personas que han perdido su convenio por el 

efecto de la reforma laboral y el bloqueo de nuestros procesos de negociación. Un acuerdo que 

sepa conjugar eficacia y adaptabilidad para las empresas, con estabilidad, seguridad y equidad 

para trabajadoras y trabajadores.  
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La confrontación debe dar paso a la concertación. Este es el modelo que defendemos. Hacerlo 

efectivo demanda contar con instrumentos jurídicos que protejan nuestro marco de negociación 

colectiva. La consecución de este acuerdo marco es jurídicamente posible y políticamente 

deseable. Su materialización está al alcance de los agentes sociales. Animo a trabajar en esta 

línea que va a contar siempre con el apoyo de nuestro Gobierno. Somos un país pequeño y 

vulnerable, sin acuerdos, no hay futuro. 

 

Ziur naiz Eusko Jaurlaritzak Arabako enpresaren laguntza izango duenaz. Halaxe izan baitu 

urte hauetan guztietan. Zuei, Arabako enpresaburuoi, ideia nagusi bat ere helarazi nahi dizuet: 

Euskadik eta Arabak ez du etorkizunik izango, lurralde honetako gazteek etorkizunik ez badute. 

Arabako enpresetan 9.000 pertsona kontratatzeko asmoa duzuela iragarri duzue. Ireki 

diezaiegun eremua gazteei. Eman diezaiegun beren lehenengo aukera. Haien gaitasun 

teknologikoa eta nazioarteko ikuspegia gure enpresetan behar ditugu. Hori izango da Arabako 

enpresaren ekarpen eta aukerarik handiena. 

 

Termino poniendo en valor la disposición y compromiso de la empresa alavesa.  

 

Habéis anunciado la previsión de contratar a 9.000 personas y habéis definido su perfil de 

competencias y actitudes. Es una oportunidad para responder al reto social de la integración 

laboral de la juventud. Incorporemos su capacidad tecnológica, creatividad y visión 

internacional a nuestras empresas. Esta es, sin duda, la mejor aportación y la gran oportunidad 

de futuro de la empresa alavesa. 

 

Eskerrik asko denoi.  

 

 

 


