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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Herri agintariok, ACICAE-ren ordezkariok, jaun andreok, guztiok, arratsalde on.
Zorionak 25garren urteurren honetan eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik.
Zorionak, bereziki, gaur aitormena jaso egin duzuen pertsona eta enpresa
guztioi. Zinez eskertzen dugu zuen ahalegina eta ekarpena gure
herrialdearentzat hain garrantzitsua den industria sektore honetan.
Agradezco su invitación y me sumo a la felicitación a ACICAE, así como a las
personas, empresas y entidades que han recibido este reconocimiento por su
iniciativa en el sector de la automoción. Es un doble reconocimiento: primero, a
la empresa y a las personas que toman decisiones, emprenden y lo dan todo
por sacar una idea adelante; y, segundo, porque transmite la voluntad de seguir
trabajando juntos en esta industria clave para nuestro País.
En Euskadi hemos contado con una Política industrial muy activa desde la
década de los 80. Hace 25 años se creó el Clúster de automoción ACICAE,
una iniciativa pionera y hoy referencia en Europa.
Este es un sector fundamental en Euskadi, con más de 300 empresas, 40.000
personas trabajando aquí y 45.000 en el exterior y una facturación de 18.000
millones de euros.
El sector de automoción es la punta de lanza de la revolución industrial 4.0 y
elemento motriz del ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. El 70%
de las empresas cuenta con departamento de I+D, con más de 3.000
profesionales trabajando. Esta inversión incrementa el valor añadido y la
calidad de los productos y componentes; y permite competir con las empresas
más avanzadas del mundo.
Estos 25 años han reforzado la necesidad de compartir una estrategia industrial
entre las instituciones públicas y la empresa. Colaborar y tejer alianzas es la
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base firme para seguir ganando competitividad, generar actividad, riqueza y
empleo de calidad.
La colaboración os ha hecho más fuertes. Este sector ha sabido adaptarse a
las necesidades del mercado. Las nuevas tendencias de movilidad, más
eficientes y responsables con el medio ambiente, exigen soluciones de
movilidad eléctrica y eficiencia energética. Contamos con un Plan de movilidad
eléctrica y este es un espacio de oportunidad en la investigación tecnológica y
la búsqueda de soluciones en el que debemos estar en cabeza.
Gure artean Industria politikak tradizioa eta jarraipena izan du azkeneko
hamarkadatan eta, duela 25 urte, Euskadik aitzindaritza erakutsi zuen
Klusterrak abiarazi zituenean.
“Kluster” hitzak ere “auzolana” esan nahi du, elkarrekin lana egiteko
borondatea, eta hori da euskal industriaren bilakaera positiboaren gakoetako
bat. Badakigu industriaren laugarren iraultza erronka dela eta “basque industry
4.0” horri erantzuteko dugun lanabesa da.
Industriaren lehiakortasuna lehen mailako helburu bat da eta gure nahia da
2020 urterako euskal ekonomiaren %25a industria sektoretik iritsi dadila lortzea.
Tenemos tradición, capacidad y experiencia industrial acreditada pero sabemos
que en el mercado global y competitivo, esto no es suficiente. Afrontamos la
cuarta revolución industrial y nos corresponde trabajar juntos para seguir
ganando competitividad en cuatro ámbitos de actuación estratégicos:
-Digitalización e incorporación de la tecnología;
-Formación y cualificación profesional;
-Innovación y especialización inteligente;
-Apertura al exterior e internacionalización.
Y añadiría uno más: participación en la empresa.
Son retos de la industria de automoción, retos del Clúster, retos de País.
Este 25 aniversario de ACICAE es una oportunidad para compartir la ambición
de mejorar nuestro ecosistema económico y la competitividad de este sector
básico de la industria vasca.
Gaurko ekitaldia egindako lana aitortzeko baliagarria da eta, batez ere, aurrean
ditugun erronkei elkarrekin erantzuteko beharra berresteko.
Zorionak ACICAE-ri eta guztioi eskerrik asko.

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

2

