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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
 
Herri agintariok, enpresetako arduradunok, jaun andreok, egun on. Mila esker 

gurekin izateagatik. 

 

Gaur “erakarpen-programa” bat jarriko dugu abian, ekimen ekintzaileak eta 

berritzaileak Euskadira erakartzeko. Ekimen hau martxan jartzeko oinarria 

sendoa da: 

- Alde batetik, Erakunde publikoen laguntza dugu, Jarduera Ekintzaileari 

Laguntzeko Erakunde arteko Planari esker; eta 

- Bestetik enpresa edo erakunde pribatuen laguntza ere badugu. 

Programa hau lankidetzari esker jarri ahal izan da abian eta lankidetza du 

helburu. 

 

Presentamos hoy lo que podríamos denominar un “Programa de llamada” para 

atraer iniciativas emprendedoras e innovadoras a Euskadi. La base de esta 

iniciativa es sólida porque contamos con la experiencia de la red de 

colaboración pública que hemos desarrollado a través del Plan interinstitucional 

de apoyo a la actividad emprendedora.  

 

El Gobierno Vasco contribuye con esta iniciativa desde varios Departamentos. 

Hoy, como Lehendakari, quiero agradecer la participación de las Diputaciones 

Forales, impulsoras desde el primer día del Plan Vasco de apoyo al 

Emprendimiento, alineado con y a las estrategias y prioridades europeas.  
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Durante estos tres últimos años hemos desarrollado juntos más de 150 

actuaciones desde la colaboración y hemos asentado la cultura del 

emprendimiento. Este ha sido un Plan fundamental para el fomento del 

emprendimiento como palanca de transformación económica y social de 

Euskadi. 

 

Contamos también con la participación privada, con la colaboración de las 

entidades y empresas privadas que hoy nos acompañan. Desde el conjunto de 

las instituciones públicas agradecemos la participación y la apuesta de las 

empresas vascas. Trabajando juntos vamos a conseguir generar actividades de 

futuro y ofrecer nuevas oportunidades de empleo, especialmente a la juventud.  

 

Iniciativas como ésta demuestran que compartimos una misma visión y un 

mismo objetivo: invertir en conocimiento y talento como base para un 

crecimiento inteligente, un crecimiento sostenible que garantiza el futuro de la 

economía vasca. 

 

Este es un programa que nace de la colaboración y que busca la colaboración. 

Tenemos que mantener esta apuesta y seguir trabajando juntos, porque 

tenemos indicadores que nos muestran que el emprendimiento se está 

recuperando en Euskadi en los últimos años. De hecho, la creación de nuevas 

empresas, aunque lentamente, está creciendo estos últimos tres años. Según 

datos de Confebask, Euskadi cerró 2015 con un total de 58.700 empresas, 638 

más que en 2014. Esto supone que 2015 ha sido el mejor año de creación neta 

de empresas desde el año 2006, antes del inicio de la crisis. 

 

Además, según datos del último Informe GEM del Estado: 

-Euskadi es la Comunidad mejor valorada en cuanto al número adecuado de 

programas que fomentan la creación de nuevas empresas o su crecimiento. 

-Euskadi es la Comunidad mejor valorada en el indicador de ajuste de los 

programas públicos de ayuda a las necesidades que demandan las personas o 

empresas emprendedoras que plantean crear o hacer crecer una empresa. 
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-Euskadi es la segunda Comunidad mejor valorada en la efectividad de los 

programas públicos de apoyo a las empresas nuevas y en crecimiento. 

-Euskadi es la tercera Comunidad donde más se fomenta el riesgo 

emprendedor. 

 

Disponemos de uno de los mejores ecosistemas de emprendimiento del 

Estado. Tenemos los instrumentos necesarios. Como Lehendakari animo a las 

personas emprendedoras a utilizarlos. 

 

Emprender es una aventura extraordinaria. Euskadi es el resultado de 

personas emprendedoras y pioneras que aportan crecimiento, riqueza y 

empleo. Nuestro pasado, presente y, sobre todo, nuestro futuro, dependen del 

espíritu de emprendimiento y de innovación como sociedad.  

 

Amaitzeko, argi ikusten dut ekimen berri honetan Euskadiren egungo eta 

etorkizuneko Politika Ekonomikoaren gakoak daudela: 

-Bat: ekintzailetza-kultura sustatzea, 

-Bi: enpresa-arloko erabakiak hartzen dituzten eta arriskua bere gain hartzen 

duten pertsonen irudia hobetzea eta egiten duten lana aitortzea; 

-Hiru: berrikuntzari eta ekimen berriei babesa ematea, 

-Lau: teknologia eta digitalizazioa gure industria-ekoizpenean baliatzeko 

apustua, hau da, 4.0 industriaren aldeko apustua. 

-Bost: erakunde publikoen arteko lankidetza eta erakunde publiko eta pribatuen 

arteko hitzarmenak. 

Programa berri hau praktikoa, asmo handikoa eta nazioartekoa da. 

 

Damos la bienvenida a esta iniciativa y daremos la bienvenida a todas las 

personas que nos aporten actividades emprendedoras e innovadoras que 

contribuyan a seguir creciendo y generando oportunidades de empleo en 

Euskadi. 
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Encuentro en esta iniciativa la síntesis de las claves de nuestra Política 

Económica: 

-impulso a la cultura del emprendimiento;  

-reconocimiento de la imagen de empresarias y empresarios, personas 

emprendedoras que toman decisiones empresariales y asumen un riesgo, 

-apoyo a la innovación y las nuevas actividades, 

-apuesta por la industria 4.0, la incorporación de la tecnología y la digitalización 

a la producción de nuestra industria. 

-colaboración público-privada y concertación público-privado. 

 

Considero que la trayectoria es adecuada y seguimos teniendo margen de 

mejora. En Euskadi hemos completado diez trimestres seguidos de crecimiento 

y nos corresponde seguir generando oportunidades de empleo. Este objetivo 

merece el esfuerzo colectivo. 

 

Este nuevo Programa es práctico, es ambicioso y es de carácter internacional. 

Tenemos que mantener esta apuesta y seguir trabajando juntos. 

 

Ekimen berritzaileak Euskadira erakartzeko asmoa partekatzen dugu eta oinarri 

sendoa dugu. Programa hau lankidetzari esker jarri dugu abian. Mantendu 

dezagun lankidetza eta elkarlana. 

 

Eskerrik asko denoi. 


