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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 
Herri agintariok, ELKARGI erakunderen ordezkariok, jaun andreok, egun on. 

 

Gogoan dut, duela lau urte, Lehendakari izendatu eta izan genuen lehen bilera. 

Momentu zailak ziren, Euskadi atzeralditik irteteko zailtasunekin zegoen, 

enpresak itxi egiten ziren eta langabezia punturik altuenean zegoen. 

 

Momentu hartan foro honetan aipatutako ideia bera errepikatuko dut: “Krisialdi 

hau gainditu egingo dugu.” Duela lau urteko hitzak dira, gaur errepikatu 

daitezkeenak. Orain, hori bai, ziurtasun eta konfiantza gehiagorekin. 

 

Hiru idei nabarmendu nituen eta mantentzen ditut; ezinbestekoak hirurak: 
 

-oinarri sendoak politika ekonomikoan; 

-zuhurtasuna kudeaketa publikoan; eta 

-elkarlana edo auzolana. 

 

Euskadiren hazkundearen bidea elkarrekin egin behar dugu, hori da “elkargi”ren 

esan nahia azken finean. 

 

Lau urte igaro dira, egungo ikuspegia baikorragoa da, baina orduko bide beretik 

jarraitu behar dugu: 
 

-Defiziterako eta zorrerako helburuak bete; 

-Enpresei lagundu eta abalak erraztu; 

-Industriaren Ekoizpena indartu; 

-Ekonomiaren nazioartekotzea bultzatu eta esportazioak gehitu; 

-Berrikuntzan inbertitu. 

 

Hau da, oinarri sendoak dituen politika ekonomiko bat bermatu. Hau da gakoa 

aurten aukeratu duzuen izenburua ulertzeko: “hemen dugu etorkizuna.” 
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Han transcurrido cuatro años desde mi primera participación en la Asamblea de 

ELKARGI como Lehendakari. Un momento realmente difícil, no lo niego: 
 

-veníamos de ocho trimestres seguidos de recesión; 

-el paro se encontraba en valores máximos, con 178 mil personas inscritas en 

Lanbide; 

-no lográbamos viabilidad para aprobar el presupuesto y tuvimos que enfrentar 

el año con mil millones menos, un 10% menos de recursos. 

 

En mi intervención, incluso en aquellas circunstancias, hablé de esperanza. 

Hoy esa esperanza se ha confirmado y estamos mejor: 
 

-Contamos con un acuerdo que permitirá aprobar los Presupuestos el próximo 

martes día 11, por primera vez por encima de los 11.000 millones de euros. 

-Hemos aprobado un Programa Marco de Empleo y Reactivación económica 

que garantiza una dotación de 8.800 millones de euros hasta el año 2020. 

-Este Programa incluye la disposición de 2.400 millones en avales. 

-Vamos a incrementar la inversión pública en innovación un 5% cada ejercicio. 

-Acabamos de cerrar el trimestre número 17 de crecimiento consecutivo; y, lo 

que es más importante, 

-Si en marzo de 2013 el paro tocó techo en Euskadi con 178 mil personas 

inscritas en Lanbide, hoy se han reducido a 138 mil. 

 

Hablé de esperanza y lo reafirmo. Reafirmo también la prioridad en la 

estrategia económica del País, la estabilidad institucional, la cercanía y 

concertación público privada. Estas son las bases sólidas para el crecimiento: 

estrategia y trabajo común. 

 

Conocéis la definición de la palabra “auzolana”, trabajar juntos en beneficio de 

la comunidad. Es una forma de construir País que compartimos. Tenemos todo 

a nuestro favor. Unas empresas competitivas que cada vez salís más al 

exterior. Una juventud preparada. Un País, por fin, en paz. Estabilidad 

institucional. Unas cuentas públicas y privadas saneadas. Unos servicios 

públicos de calidad.  

 

Nos corresponde aprovechar esta oportunidad. Porque este País, no es solo 

nuestro País. Es el País de nuestros hijos e hijas. Nos corresponde dejar una 

Euskadi mejor de la que hemos encontrado. Estoy seguro de que lo vamos a 

conseguir. 

 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es 3 

Egun, gure lehentasuna da kalitatezko enplegua sortzen laguntzea. Eusko 

Jaurlaritzak 2020 Enplegu eta Ekonomia suspertzeko Esparru Programa abian 

jarri du. Badakigu enpresa ehunak sortu behar dituela lanpostuak eta hori da 

konpartitzen dugun eredua eta helburua ere. 

 

Eskarmentua dugu eta elkarlanaren bidez lortu ditzakegun helburuak ezarri 

ditugu datozen lau urte hauetarako: 
 

- 45.000 lanpostu sustatuko dira; 

- 6.000 enpresa berriri lagunduko zaie: 

-100 proiektu berri finantzatuko dira ikerketa arloan; eta 

-Enpresa Txiki eta Ertainei lagunduko zaie merkatu berrietara iristen, 

berrikuntza proiektuetan edo modernizatzen eta hedatzen. 

 

Elkarlana da gakoa. Estrategia argia. Zorroztasuna kudeaketan. Egonkortasuna 

erakundeetan. Lankidetza enpresa munduan. Urte gogorrenak gainditu ditugu 

baina bide honi ekin behar diogu. Urte gogorrenetan lehentasuna pertsona izan 

da, gizarte kohesioa bermatzea, inor atzean ez uztea. 

 

Orain lehentasuna enplegua da, kalitatezko enplegu aukerak sortuz eta, 

honetan ere, gu guztion konpromisoa eta elkarlana ezinbestekoa da. Pentsa 

dezagun belaunaldi berrian, lagundu dezagun gazteei lehen lan aukera 

errazten. Gazteak dira gure enpresek behar dituzten pertsona prestatuak. 

 

Hoy Euskadi crece y nuestra aspiración compartida es crear empleo y quiero 

que entre todos podamos construir el ecosistema de la cohesión social vasca. 

Quiero transmitir un mensaje de confianza y seguridad. Contamos con recursos 

para invertir y contribuir a la financiación de nuevos proyectos. Recursos para 

abrir mercados en el extranjero. Somos una economía abierta y hoy Euskadi 

Basque Country inaugura su nueva oficina en Londres. Contamos con recursos 

para innovar. Contamos, sobre todo, con una juventud preparada a la que nos 

corresponde ofrecer oportunidades. 

 

Nos hemos planteado como reto contribuir a que 20.000 jóvenes cuenten con 

una primera experiencia laboral. Vamos a poner todo de nuestra parte, 

formación y ayudas, para que esta oportunidad sea una realidad. Solicitamos 

también confianza a la empresa porque la integración laboral de la juventud es 

un factor de competitividad y crecimiento. La juventud no es solo futuro, es 

presente y quiere futuro. 

 

Contamos con el compromiso de facilitar la integración laboral de las personas 

y colectivos más desfavorecidos, especialmente las personas paradas de larga 
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duración. Con este objetivo apoyamos a las empresas de inserción laboral, los 

centros especializados de empleo y a las personas con mayores dificultades a 

través de Lanbide. 

 

Este es el reto de Euskadi por el que merece la pena que sigamos trabajando 

juntos. Apoyar el empleo es apostar por la empresa e invertir en un País más 

cohesionado, abierto y competitivo.  

 

Termino. 
 

Hace cuatro años nos preocupaba, de manera urgente, la disponibilidad de 

circulante para el gasto corriente de las empresas. 

 

Hoy, observamos que las empresas demandan financiación para nuevas 

inversiones y para hacer frente a pedidos especiales por volumen o nivel 

tecnológico. 

 

El Gobierno trabaja en nuevos instrumentos de financiación “a medida.” 

Disponemos de un instrumento compartido con doce entidades, incluida 

Elkargi, para financiar inversiones en I+D y en eficiencia energética, porque 

estas son hoy las prioridades del desarrollo industrial. 

 

Además, en el escenario global de las empresas, queremos ser eficaces en la 

consolidación y anclaje de las firmas en Euskadi. Con este objetivo el Gobierno 

trabaja en el diseño de un nuevo Fondo público-privado que nos permita 

mantener el arraigo de la industria. 

 

Nuevos tiempos, nuevos retos, nuevos instrumentos. 

 

También Elkargi ha iniciado una nueva etapa tras su fusión con Oinarri, dando 

lugar a la mayor sociedad de garantía del Estado y una de las más importantes 

de Europa. 

 

Con este motivo quiero subrayar la trayectoria de Elkargi como acompañante 

fiel y colaborador esencial de las Administraciones públicas. También de las 

pequeñas y medianas empresas en el apoyo a su financiación, adaptándose y 

ayudando a adaptarse a los nuevos entornos, apoyando la transformación 

digital de la empresa como oportunidad para abrir nuevos mercados y mejorar 

la competitividad. 

 

Este futuro ya está aquí. La revolución digital nos va a exigir mayor capacidad 

de adaptación y de formación de los recursos humanos. El reto es evitar la 

brecha digital. La digitalización no es una opción, es una necesidad imperiosa, 
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un reto que debemos superar como país. No podemos quedarnos atrás. Exige 

formación continua, inversión en innovación y tecnología, estímulo de la 

transformación organizativa y productiva, especialmente entre las pequeñas y 

medianas empresas.  

 

Lo habéis hecho en los tiempos de crisis y en los tiempos de bonanza. Iniciáis 

una nueva época con el mismo espíritu: “las empresas son vuestra razón de 

ser y mientras exista una PYME allí estará ELKARGI.” 

 

Zuen ibilbidea eskertzen dugu. 

 

Orain, “hemen dugu etorkizuna”, elkarrekin eta auzolanean jorratzen jarraitu 

behar duguna. 

 

Zorionak ELKARGI egindako ibilbideagatik eta eskerrik asko! 

 


