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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari

Herri agintariok, Cementos Lemonako ordezkariok, jaun-andreok, egun on.
“Berrikuntza eta gizarte ardura”, bi idei horiekin ospatu nahi izan duzue
enpresaren lehen mendeurren hau. Horrela, iragana aitortzearekin batera,
etorkizunari begira duzuen konpromisoa ere nabaritzen duzue. Euskal
enpresentzako eredu bat zarete. Gertutasuna, lehiakortasuna eta konpromisoa
erakutsi duzue beti, baita merkatu berrietara irekitzeko gaitasuna ere. Gaur, hori
onartu eta aitortu nahi dizuegu erakundeetatik eta hain zuzen ere Eusko
Jaurlaritzatik.
La empresa Cementos Lemona cumple cien años. Durante este tiempo habéis
forjado una cultura de empresa. Sois referencia y ejemplo por vuestra
capacidad de adaptación a los retos de la competitividad. Habéis crecido sobre
seguro, invirtiendo en capital humano, modernizando el equipamiento,
mejorando la relación con los clientes y abriendo nuevos mercados.
Esta empresa centenaria ha sido testigo de la política industrial impulsada
durante décadas en Euskadi. Ayer, hoy y mañana, vamos a contar con un
modelo industrial referente y acorde a la realidad de cada momento. Nuestra
vocación es industrial y trabajamos por ello cada día.
Cementos Lemona mira al futuro destacando la innovación y el compromiso
social. Dos son los conceptos que concuerdan con los retos de nuestro País.
Las instituciones públicas, junto al tejido empresarial, estamos comprometidas
en impulsar un ecosistema atractivo para la actividad económica y la inversión.
Un ecosistema para seguir creciendo y generando empleo de calidad, el gran
reto del momento que vivimos.
El Producto Interior Bruto ha crecido el 2.9% el último trimestre y el empleo, en
puestos de trabajo a tiempo completo, ha crecido el 2,2%. Este es el camino a
consolidar: crecer y crear más y mejor empleo.
Egungo egoeraren zailtasunak ezagutzen ditugu. Errealismo eta ardurarekin ari
gara erantzuten, oinak lurrean ondo ezarrita. Hau da bide bakarra, euskal
ekonomian nabaritzen hasi den hazkundeari eusteko. Hau da bide bakarra,
sortzen ari den enplegua sustatzeko.
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Erakundeoi dagokigu egonkortasuna ziurtatzea eta estrategia eraginkor bat
adostea. Bide onetik goaz eta bide honetatik jarraitu behar dugu.
Conocemos los requerimientos de la economía productiva real para seguir
invirtiendo, creciendo y generando oportunidades de empleo. Nuestro
compromiso es garantizar la estabilidad; que significa asentar un escenario
adecuado para la toma de decisiones de inversión, emprendimiento y
expansión.
Nuestra responsabilidad incluye escuchar y compartir decisiones que
contribuyan al crecimiento humano, sostenible e inteligente. Nuestro modelo se
asienta en la concertación público-privada, la responsabilidad compartida en
pos del bien común.
Una empresa centenaria como Cementos Lemona es el mejor escenario para
afirmar que el estado de bienestar avanzado depende de una economía fuerte
que lo sustente. Las decisiones de inversión, innovación e internacionalización
que se adoptan hoy, sustentan el crecimiento sostenible y las oportunidades de
empleo de calidad futura.
Ehun urte hauetan zailtasun ugari ezagutu dituzue eta gainditzen asmatu
duzue. Egungo egoera ez da erraza, baina gaur Euskadi hazten ari da,
enpresek inbertitu egiten dute, berrikuntza txertatzen dute eta merkatu
berrietara irekitzen dira.
Aurtengo bigarren hiruhilekoan Barne Produktua %2.9 igo da; eta enplegua,
%2.2. Beste aurrerapauso bat da, nahiz eta jakin oraindik bide horretan beste
asko eman beharko ditugula.
Ibilbide honetan zuen enpresak eskarmentua erakutsi du eta ilusio biziz
begiratzen dio hasi berria duen beste ehun urteko etapari. Bide horretan,
berrikuntza eta gizarte ardura lagun, ibilbide oparoa opa dizuegu.
Hace cien años nacía Cementos Lemona, una empresa local. Habéis
demostrado capacidad competitiva y de adaptación. Hoy sois una compañía
que compite en un mercado global y compruebo con satisfacción que afrontáis
el futuro sobre bases firmes, con las ideas claras y mucha ilusión.
Reconocemos, por lo tanto, vuestra trayectoria y os deseamos los mismos
éxitos en el futuro. Sois un ejemplo de empresa y de cultura de empresa en un
País que sabe apreciarla, valorarla y reconocerla.
Zorionak eta eskerrik asko!
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