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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
 
Jauna, herri agintariok, AFM-ko ordezkariok, jaun andreok, egun on. 

 

Hasteko, Makina-erremintaren sektoreko enpresak goraipatu nahi ditut. Krisi eta 

zailtasuneko hamarkada bat igaro duzue. Jarduerari eta enpleguari eustea lortu 

duzue. Okerrena gainditu duzue. Zuen ahalegina eskertzen dugu, eta aitortzen 

ditugu izandako lorpenak.  

 

Expreso mi reconocimiento a la Asociación y al sector de la Máquina-

herramienta. 

 

Habéis afrontado una década de crisis, manteniendo la actividad y el empleo. 

Agradecemos el esfuerzo. Hoy conocemos un nuevo escenario. Los 

indicadores de PIB, inversión, comercio exterior y exportaciones son más 

positivos. Se ha consolidado la estabilidad institucional, fiscal y presupuestaria.  

 

La actividad industrial del primer trimestre en Euskadi ha crecido. El 

crecimiento tiene su traslado a la creación de empleo. Hemos recuperado 

40.000 empleos estos últimos cuatro años. La tendencia de contratación se 

mantiene. Es el signo más claro de confianza en la recuperación. 

 

Eusko Jaurlaritzak konfiantzazko mezua zabaldu nahi du. Estrategia ekonomiko 

adostua daukagu, 2020garren urtera arte. Hazkunderako giltzarri diren 

esparruetan jarduteko programak ditugu: Inbertsioa, Industria, Nazioartekotzea 

eta Berrikuntza. 

 

Makina-erremintaren etorkizunak berrikuntza eta kalitatea eskatzen du. 

Berrikuntza da giltzarri estrategikoa, Euskadiko makina-erremintak munduan 

irabazi duen prestigioak bere horretan iraun dezan.  
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El Gobierno Vasco quiere trasladar un mensaje de confianza. Hemos aprobado 

un Programa que aporta 8.800 millones de euros para reactivar la economía y 

generar empleo hasta 2020. 

 

Hemos alcanzado un acuerdo para la reducción de la tarifa eléctrica para la 

industria vasca. El Gobierno Vasco va a seguir comprometido con la industria y 

la empresa. 

 

Contamos con herramientas ad hoc para responder a las necesidades de cada 

sector económico. Así, hemos aprobado, por cuarto año, el programa Renove 

Maquinaria. En tres años casi 1.000 empresas de Máquina Herramienta han 

participado en este Plan Renove. La inversión inducida ha superado los 340 

millones de euros. El objetivo es acompañaros en el esfuerzo inversor para la 

adquisición de máquinas innovadoras y más seguras para las personas que las 

manejan. 

 

Eusko Jaurlaritzak industriarekin eta enpresarekin konprometituta jarraituko du. 

Aurten 8.800 milioi euroko inbertsioa duen Programa bat onartu dugu. 

 

Aurten ere Renove Plana martxan jarri dugu. Azken hiru urteetan, ia 1.000 

empresek hartu dute parte Renove Plan horretan eta, guztira, 340 milioi euro 

inbertitu dira. 

 

Espezializazio Adimenduneko RIS 3 estrategia ere badugu. Fabrikazio 

Aurreratua, bereziki Makina Erremintari aplikatutakoa, apustu estrategikoa da 

gure Herriarentzat.  

 

Egonkortasuna dugu eta enpresari laguntzeko bermea ere. Inbertsio eta 

hazkundeko erabakiak hartzeko unea da hau. 

 

La competitividad se gana trabajando juntos. Trabajar juntos no es una frase 

hecha. Si queremos ser un referente mundial en Fabricación avanzada. Si 

queremos competir en igualdad de condiciones con potencias como Japón, 

Alemania o Estados Unidos, sólo tenemos una alternativa: Trabajar Juntos. 

Trabajar juntos no es una opción es una imperiosa obligación. 

 

El ejemplo más reciente lo hemos tenido en la Feria de Hannover. Euskadi ha 

acudido con un estand único: Administración, Centros tecnológicos, Clusters y 

empresas nos hemos presentado ante el mayor escaparate mundial de la 

Fabricación Avanzada. AFM, también estuvo allí, como uno de los agentes líder 

en el impulso de la Industria 4.0. 
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Colaborar y trabajar juntos. Este es el camino de la competitividad. 

Colaboración. Estabilidad. Confianza. Apoyo a la economía productiva. Este es 

el momento de acometer decisiones de inversión y crecimiento. 

 

Euskal enpresen sendotasuna eta lehiakortasuna sustatzen jarraitu behar dugu. 

Hau da gure bidea. Bide honetan bide lagun ditugu elkartutako enpresa guztiak 

eta, gure zeregina da, enpresa guzti horiei laguntzen jarraitzea. 

 

 

Zorionak eta eskerrik asko.  


