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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari 

 
Herri agintariok,  Merkatal Ganbarako presidentea, DHL enpresako ordezkariok,  
aeroportuko zuzendari ere bai, empresetako arduradunok, ordezkariok, eta, 
nola ez, DHL enpresako ordezkariok, jaun andreok ,egunon eta mila esker zuen 
gonbidapenagatik eta, batez ere, Gasteizen eta Euskadin duzuen konfiantza 
erakusteagatik. Gaur beharrezkoak ditugun notizi positibo bat partekatzen 
dugu. 
 
Agradezco su invitación y la confianza que demuestran en el Aeropuerto de 
Foronda y en la capacidad de nuestro País. La misión compartida de las 
instituciones públicas es generar un ecosistema económico atractivo para la 
inversión y el crecimiento. 
 
Hoy acogemos la inauguración de estas nuevas instalaciones de DHL como 
una ratificación de que avanzamos por el buen camino. El camino de la 
colaboración y el trabajo conjunto que favorecen la inversión y la generación de 
oportunidades de empleo. DHL ha hecho una apuesta por Foronda, por 
Gazteiz, por Euskadi. Su alianza con el Aeropuerto lo convierte en un espacio 
más activo y atractivo. Refuerza su posición como plataforma logística y puerta 
de entrada al mercado europeo. 
 
Nola jarrai dezakegu lehiakorrak izaten, mundu globalizatu honetan? Hau da 
galdera, eta erantzuna mundura gehiago zabaltzearen beharrean datza. 
Helburu horrek elkartzen gaitu. 
 
Une oro “auzolana” landu duen Herri txiki bat gara. Elkarlanean jardun behar 
dugu, eta abantaila bat dugu: estrategia partekatu bat daukagu. Gaur, ekitaldi 
honetan hiru lehentasun nabarmendu nahi ditut: Logistika, Industria eta 
Nazioartekotzea. 
 
Eusko Jaurlaritzak 2020ra arte 8.800 milioiko inbertsioa egiteko konpromisoa 
hartu du. Baliabideak ditugu azpiegiturak hobetzeko. Industrializazio Planaren 
euskarri diren baliabideak ditugu. 
 
Baliabideak ditugu, eta helburu hauek partekatzen ditugu: 
- Barne-produktu gordin industrialaren % 25a lortzea; eta 
- Kalitatezko enplegua sortzea eta langabezia % 10etik behera jaistea. 
 
Estrategia, Baliabideak eta Helburuak partekatzen ditugu. Badakigu batera lan 
egin behar dugula, lehiakortasuna irabaziko badugu agertoki globalean. 
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Esta inversión fortalece la dimensión más competitiva del Aeropuerto de 
Foronda, una infraestructura básica para el desarrollo económico e industrial de 
nuestro País, de Euskadi. Esta inversión nos abre más al mundo. El conjunto 
de empresas aquí instaladas convierten a Gasteiz y Araba en el hub logístico 
más importante del Atlántico europeo. 
 
Tenemos que colaborar y contamos con la ventaja de contar con una 
Estrategia compartida. Hoy, en este marco, destaco tres prioridades: Logística, 
Industria, Internacionalización.  
 
Contamos con recursos en marcha para mejorar las infraestructuras, la 
logística y  conectividad, interna y externa, de nuestro País. Contamos con 
recursos que dan soporte al Plan de industrialización. Contamos con recursos 
en el Consorcio de internacionalización. Contamos con Estrategia, Recursos y 
Objetivos; por lo que quiero orientar este acto a reforzar la cuarta palanca de 
transformación: la colaboración.  
 
Sabemos que debemos trabajar juntos para ganar competitividad en el 
escenario global. Nos une la conciencia de que somos un Pueblo pequeño que 
siempre ha trabajado desde la colaboración. Este es el sentido de “auzolana” o 
“vereda” como se dice aquí en Araba. 
 
Agradezco la confianza y el compromiso que representa esta inversión. 
Respondo con la misma moneda: nuestro compromiso compartido es 
consolidar un ecosistema más competitivo y atractivo. Logística e industria 
refuerzan el motor de nuestro futuro económico. 
 
 Beraz, eskerrak eman nahi dizkizuet ekitaldi honek konfiantza erakusten 
duelako. “Auzolana” da gure konpromisoa, elkarlanean aurrera egiten 
jarraitzea. Zorionak DHL eta eskerrik asko!  
 


