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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
 
Mondragon Taldearen presidente zaren, Iñigo (Ucín), MATRICIren presidente 

zaren, Juan (Fernández), Oscar (Pérez), MATRICIren goi kargudunok, baita 

BATZ eta DOVERreko goi arduradunak ere bai, eta Mondragon taldearen 

arduradun zaretenok ere eta berton zaudetenok, sailburuak eta sailburuordeak, 

egun on guztioi. 

 

Aldatu egingo dut nire hitzaldiaren planteamendua, azken batean badakit 

MATRICIn gaudela eta MATRICItaz hitz egin beharra dagoela baina lankidetza 

artekoa aipatu egin duzue eta lankidetza artekotik Eusko Jaurlaritzak zer 

konpromiso hartzen duen azaldu nahirik. Gero etorriko naiz MATRICIra. 

 

Dakizuenez atzo Aurrekontuen lege proiektua onartu egin genuen, Eusko 

Jaurlaritzan. Gaurkoan hiru mezu azpimarratu nahi ditut, horretaz baliatuz: 
 

-Egonkortasunaren balioa. Hemen ere aipatu egin da egonkortasunarena. 

Egonkortasuna ezinbestekoa da enpresa munduan eta, baita ere Euskadi 

mailan.  
 

-Industriaren garrantzia. Industria batetan gaude eta gure aurrekontuetan 

industria zer garrantzia duen nabarmendu nahi dut eta azpimarratu nahi dut. 

Euskal ekonomia suspertzeko eta hazkunde jasangarria bermatzeko industriak 

gure laguntza guztia behar duelako eta hor dago, lankidetza arteko 

interkooperazioa Jaurlaritza eta enpresen arteko alde industriarekin 
 

-Enpleguaren lehentasuna. Enplegua ere aipatu egin da, Oscarrek egin duen 

laburpenean. Kalitatezko enplegu aukerak bultzatu behar ditugu, bereziki 

gazteei eskaintzeko. 

 

Helburu hauetara bideratzen da lehenengo aldiz 11 mila milioi baino gehiago 

izango duen aurrekontu publikoa atzo onartu genuena. Hazkundea sustatzeko 

proiektua da eta hiru datu nabarmenduko ditut oraingo honetan ere: 
 

-guztira 1.239 milioi euroko inbertsioa onartu dugu; 
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-berrikuntza proiektuetarako aurrekontua %6an gehitu dugu eta industriak jasan 

egingo du edo hartuko du portzentai onena gehiengo bat; 

-gazte enplegua bultzatzeko plan berezi batetan 5 milioi euro inbertituko ditugu. 

 

Beraz, lehiakortasunerako aurrekontua da onartu egin genuena atzokoan. 

 

Comienzo mi exposición cambiando el planteamiento que tenía al inicio para 

volver después a MATRICI que es el objetivo principal de mi intervención pero 

dejadme que destaque que ayer aprobamos el primer proyecto de ley de 

Presupuestos de la presente legislatura. Por primera vez contamos con unas 

cuentas públicas que superan los 11 mil millones de euros. 

 

Estamos cumpliendo el compromiso de destinar más recursos que nunca a 

garantizar los servicios públicos esenciales de Salud, Educación y Protección 

social. Además, presentamos un nuevo Programa de Reactivación económica 

y empleo con mayor dotación de recursos públicos. Y es aquí donde también 

entra el concepto de intercooperación que antes mencionabais en vuestras 

intervenciones, tanto Oscar como Juan, previamente también últimamente 

Iñigo. 

 

Hemos presentado un Presupuesto orientado a garantizar la estabilidad y el 

crecimiento en Euskadi. Es un Presupuesto realista y riguroso que se orienta 

por dos objetivos: 
 

-Estabilidad. Estabilidad de la que habéis hecho mención también en vuestras 

intervenciones, para garantizar en este caso, unos servicios públicos de calidad 

a la ciudadanía, con especial atención a Salud, Educación y Protección social. 

Decías Oscar, la satisfacción. Nosotros queremos garantizar también servicios 

de calidad en la atención a las personas. 
 

-Crecimiento para impulsar la reactivación de la economía y la generación de 

nuevas oportunidades de empleo. Y esto es lo que afecta también a un 

proyecto que se ha liderado en este momento por MATRICI, con lo que pueda 

ser también la apuesta por nuevas oportunidades de empleo. 

 

En este sentido, sabemos que la industria es un sector clave. La industria 

representa crecimiento sostenible en el tiempo y también oportunidades de 

empleo de mayor calidad. 

 

Hemos presentado los presupuestos de la competitividad de Euskadi: 

-destinamos 1.239 millones de euros a inversiones; 
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-incrementamos un 6% la dotación a la innovación. Innovación que ha de ser 

aplicada sobre todo en el ámbito de la industria de la empresa para que 

seamos competitivos también; y 

-aprobamos un Plan Especial de Empleo Juvenil con 5 millones de euros. 

 

Esta es nuestra propuesta que ofrece también la intercooperación para el 

desarrollo de Euskadi. Está abierta por lo tanto, a la colaboración y la 

intercooperación, no solamente en lo que afecte a los grupos industriales, sino 

a la la intercooperación, como Oscar también ha mencionado, intercooperación 

de país, para que en Euskadi se asiente tanto el desarrollo humano como el 

crecimiento sostenible. 

 

Eta orain bai, MATRICIri buruz hitz egiterakoan lankidetza artekoaz baliatuz. 

Lehenik eta behin, eskerrik asko MATRICIri eta MATRICIren errealitatea eta 

proiektua gertutik ezagutzeko eman diguzuen aukeragatik. 

 

Gaur azpimarratu egin duzuen egun garrantzitsua da zuen etorkizunarentzako 

eta proiektu honen bi gako azpimarratuko egin ditut: lankidetza artekoa eta 

heziketa, formazioa, biak nabarmendu nahi ditut. Badakit urte latzak izan 

dituzuena, oso latzak izan dituzuena MATRICIn eta trokelerian eta matrizerian 

orokorrean, baina baita MATRICIn ere, baina harro egon behar zarete 

egindakoaz. Enpresa desberdinen arteko lankidetza edo kooperazioa bultzatu 

egin duzue. Hau da bidea merkatu irekian lehiakortasuna irabazteko. 

 

Honekin batera formazio espezializatua edo heziketa bereiztua garatu egin 

duzuen eta bultzatu egin duzue. Lanbide Heziketarekin batera egin duzue eta, 

honen bidez, gazteei ere enplegu aukera berriak eskaintzen dizkiezue. 

Lankidetza eta formazio bide honetan Eusko Jaurlaritzaren babes osoa izango 

duzue, interkooperazioa lankidetza artekoa izango duzue. 

 

Agradecemos la oportunidad que nos han ofrecido hoy para conocer de 

primera mano y en profundidad los proyectos de MATRICI. 

 

Hoy es un día importante para MATRICI por la nueva operación que han 

anunciado, fruto de una trayectoria, experiencia y “buen hacer” demostrado. 

 

Soy conocedor de las difíciles épocas que habéis tenido que superar, de las 

dificultades que habéis tenido que superar, pero habéis de estar orgullosos de 

cómo lo habéis afrontado y de cómo lo habéis superado. Es un orgullo para 

Euskadi y para el sector industrial de la automoción, contar con proyectos como 

el que hoy presentan. Son el reflejo de un País empeñado en ganar 

competitividad en el escenario global. 
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Destaco dos aspectos de ese proyecto que considero de especial relevancia: 

-Primero: El modelo de intercooperación impulsado por Matrici en este 

proyecto. La actitud ha sido unir fuerzas complementarias, ganar dimensión y 

aspirar a crecer juntos.  

 

-Segundo: El compromiso con el cuidado y formación de las personas, con el 

cuidado en tiempo de crisis de las personas pertenecientes a MATRICI y al 

proyecto y la formación de las mismas, formación continuada e información 

nueva. Me consta la preocupación del sector por la falta de matriceros 

profesionales ya formados.  

MATRICI ha puesto en marcha de una unidad de formación específica en la 

industria de la troquelería, ofreciendo una nueva oportunidad a la integración 

laboral de la juventud. Apoyamos esta iniciativa que se desarrolla de forma 

coordinada con los Centros de Formación Profesional.  

 

MATRICIrentzat egun berezia da, eta Jaurlaritzarentzat ere MATRICIrekin 

batera egun berezia dago gaurko honetan.  

 

Beraz, eskerrik asko berriz zuen arreragatik, zorionak zuen lorpenagatik eta 

zorterik hoberena etapa berri honetan. Egun on izan dezazue. 

 


