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Herri agintariok, Estrategia Empresarial-en arduradunok, jaun andreok, 

arratsalde on eta eskerrik asko Estrategia Empresarial-i zuen gonbidapenagatik 

eta, eskerrak ere, mahai inguruan parte hartu duzuenoi, benetan lagungarria 

eta probetxugarria nire gogoetarako. Zorionak Estrategia Empresarial-i urte 

hauetan egindako ekarpenagatik eta ekarpenak egiten jarraitzeko erakusten 

duzuen gogoarengatik. 

 

Ekitaldi honek esanahi berezia du niretzat; proiektu honek bi pertsona ekartzen 

dizkit gogora: Juan Carlos Urrutxurtu eta Jose Ignacio Arrieta. Biak ala biak 

definitzen dituen hitz bat bilatu nahi izan dut. Hitz hori “baikortasuna” da. 

Ekonomiaren ikuspegi baikorra. Enpresaren ikuspegi baikorra. Etorkizunaren 

ikuspegi baikorra. Horrelako adierazpideak aurkitu ditut beti proiektu honetan 

parte hartu duzuen pertsonen ahotan. 

 

Este acto tiene un significado especial por el recuerdo a Juan Carlos Urrutxurtu 

y José Ignacio Arrieta. Juan Carlos, compañero de viaje en muchas iniciativas y 

José Ignacio, que como se ha dicho en la presentación, el encuentro que 

mantuvimos fue el último acto en el públicamente él tuvo presencia, y en ese 

sentido, para mí hoy es un acto especial. He pensado en una palabra que les 

defina y, además, simbolice lo que este proyecto representa y esta palabra es 

lo que además reza el eslogan de este vigésimo quinto aniversario: “positivo”. 

La economía en positivo. La empresa en positivo. El futuro en positivo. 

 

Son expresiones que han calado hondo y que siempre he escuchado a todas 

las personas que formáis parte del proyecto Estrategia Empresarial. Fueron las 

palabras que en el encuentro que celebramos en el mes de febrero con vuestra 

presencia y presidido por José Ignacio Arrieta él manifestaba, además de 

manifestar que el deseo era celebrar este encuentro en una fecha que para mí 

coincidía con otra efemérides, el 20 de junio. Agradezco la deferencia a 

Estrategia Empresarial por no haber hecho coincidir este evento con esa fecha 

del 20 del junio y ser en el día de hoy. 
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Durante estos 25 años hemos conocido y padecido las dificultades de la 

economía y la empresa. Hemos conocido crisis, cierres de negocios, altas 

cotas de desempleo, dificultades para la juventud. Vuestra actitud ha sido 

siempre constructiva, colaborativa, positiva.  

 

Habéis trascendido la información. Habéis demostrando cercanía, 

comprensión, complicidad con el mundo de la empresa. Habéis contribuido a 

acercar la economía, a prestigiar la figura de las personas emprendedoras y 

empresarias. Habéis extendido una cultura de la colaboración. Esta actitud 

positiva, esta visión positiva es la principal aportación de vuestro proyecto. 

 

Jarrera positibo hori da proiektu honen ekarpena. Ekonomiaren ikuspegi 

baikorra. Enpresaren ikuspegi baikorra. Euskadiren ikuspegi baikorra. Ikuspegi 

horrek aintzatespena ematen dio enpresaren munduari. Hori da proiektu 

honengandik jaso dugun ekarpena. Hori da hurrengo 25 urteetarako ere 

agertzen duzuen konpromisoa. 

 

Condensamos en esta palabra la aportación de Estrategia Empresarial: aportar 

en positivo, construir en positivo. Durante estos 25 años se ha producido un 

cambio fundamental porque hoy la información es global, inmediata y 

permanente. Estrategia Empresarial ha sabido adaptarse a esta realidad. 

 

A su vez, vivimos en un País en el que, ayer por ejemplo, las principales 

empresas, instituciones públicas, Universidades y Centros Tecnológicos nos 

reunimos para seguir trabajando juntos. Decidimos -en el ecuador del 

desarrollo del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020- impulsar la 

estrategia de especialización inteligente de Euskadi 2020. Decidimos avanzar 

en una estrategia público-privada que incluye el compromiso del Gobierno de 

invertir 1.775 millones de euros en investigación y desarrollo.  

 

Estrategia Empresarial ha sabido siempre compartir esta visión a medio y largo 

plazo; con una mirada que significa colaboración, confianza y visión de 

futuro en positivo. 

 

Hemos escuchado todas las palabras y conceptos que nos suponen reto y 

desafío para los próximos 25 años. Hemos escuchado también la referencia a 

STEAM y ayer hablábamos de no STEM sino STEAM, porque nosotros hemos 

incluido también en un programa a STEM una “a”,que es el de las artes, el de 

la industria cultural, la industria creativa.  

 

Hemos escuchado talento, y ayer hablábamos en el Consejo Vasco de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la atracción de talento, de la dimensión del talento 
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como capital humano en el desarrollo de nuestro país. Hablábamos también en 

el debate sobre el ecosistema, o sobre generar condiciones, y hoy hablábamos 

también en el seno del Gobierno con los consejeros de las posibles 

herramientas que existen para la atracción de talento y retención de talento 

aquí, en Euskadi. 

Hablábamos de capital humano, quizás podríamos haber seguido durante más 

tiempo en el debate de hoy hablando de brecha salarial, hablando de 

participación de las personas trabajadoras en la empresa, hablando de lo que 

es el trípode, de lo que es el futuro de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, 

como es formación, empleo, vivienda. 

Podemos hablar de la tasa demográfica, que es un reto, y por eso hemos 

planteado un plan de infancia y familia para su desarrollo en el que 

contemplamos lo que es esa solución al envejecimiento de la población y a la 

escasez de tasa demográfica. 

 

Todo esto me sirve para ratificar que siendo como somos un referente en 

colaboración público-privada, que somos probablemente un referente también 

en colaboración público-público, y que tengo también la convinción de que lo 

somos en el ámbito de lo privado-privado, sin embargo de lo escuchado hoy, 

creo que nos falta más comunicación entre nosotros y nosotras porque hoy 

estamos en un acto de Estrategia Empresarial, pero yo sumaría que además 

de estrategia empresarial hemos de compartir estrategia de país. 

 

Estos primeros 25 años de Estrategia Empresarial ejemplifican la idea de Henry 

Ford: “reunirse es un comienzo, permanecer juntos es el progreso y trabajar 

juntos es el éxito.” 

 

Este es el espíritu de “auzolana” que reivindicamos en Euskadi: trabajar juntos 

en pos del bien común. Creo sinceramente que el futuro de Euskadi es más 

positivo gracias al compromiso de personas positivas. Este es el legado de 

Juan Carlos, de José Ignacio y de todas las personas que formáis parte de 

Estrategia Empresarial. 

 

Hoy os trasladamos nuestro reconocimiento y el deseo de que este acto sea un 

revulsivo positivo para vuestro proyecto. 

 

Benetan uste dut Euskadiren etorkizuna positiboagoa dela pertsona baikorren 

konpromisoari esker. Estrategia Empresarial osatzen duzuen lan talde osoari: 

zorionak eta, bihotz bihotzez, eskerrik asko! 
  


