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Herri agintariok, WINOA enpresako arduradun eta langileok, langile ohiak ere 

bai, jaun-andreok, egun on eta eskerrik asko zuen gonbidapenarengatik eta 

zorionak martxan jarri duzuen proiektu berri honengatik. 

 

Eusko Jaurlaritzatik gertu gertutik jarraitu dugu proiektu berri honen garapena. 

Erakundeek eta enpresak “auzolana” eredua jarraitu dugu eta hilabeteetako 

lanak fruitua eman du. 

 

Esta nueva planta que hemos conocido hoy al detalle es fruto de un modelo de 

trabajo, de un proyecto de colaboración entre las instituciones públicas, 

Ayuntamiento, Diputación Foral de Bizkaia; y también la empresa.  

 

Desde el Gobierno Vasco lo hemos seguido muy de cerca tanto a través de 

SPRI y SPRILUR, como desde el Departamento de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras. 

 

Cada paso que damos en este País en favor de la actividad económica y el 

empleo, como decía el Diputado General, es un paso importante. Euskadi, en 

lo que va de año, ha crecido un 2,6% en producción industrial y un 2% en 

empleo. Cada inversión y cada nueva actividad cuenta. Cuenta por su 

aportación a nuestro desarrollo y, también, por su aportación a la confianza.  

 

Hoy hemos compartido la puesta en marcha de una planta moderna de 

producción de granalla de acero. Compartimos, también, el compromiso de 

seguir trabajando para mantener la competitividad y consolidar la posición de 

liderazgo mundial de la empresa Winoa. 

 

Recogo (Luis) Resusta jauna, las palabras en relación a la competitividad 

también energética. Saben ustedes del compromiso del Gobierno Vasco; de la 

Diputación Foral de Bizkaia; del partido mayoritario que sustenta ambas 
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instituciones, del Partido Nacionalista Vasco; en la reivindicación al Gobierno 

Español sobre esta cuestión. Hablaba usted de tarifa eléctrica, pasar del 6.1 B 

al 6.2. Saben del compromiso presupuestario del Gobierno Español también en 

relación a esta cuestión, y es la exigencia que venimos demandando, incluso 

afrontando situaciones comprometidas como por ejemplo, recursos ante las 

instituciones europeas por parte de otras Comunidades también. 

 

Nuestro modelo de colaboración se va a mantener en el tiempo. Las 

instituciones públicas impulsamos un modelo de empresa inclusiva-

participativa, que apuesta por innovación y la digitalización, abierta al exterior y 

comprometida con su entorno. 

 

Balmaseda y Enkarterri han sufrido especialmente las consecuencias de la 

crisis económica en los sectores tradicionales. Hoy damos la bienvenida a una 

planta y a una actividad competitiva, tradicional y sobre todo de futuro.  

 

Balmasedak eta Enkarterrik bereziki ezagutu dute industria tradizionalaren 

krisialdiaren eragina. Azken hamarkada gogorra izan da, baina argia ikusten 

hasi gara.  

 

Gaur abiarazi den inbertsio honek konfiantza indartzen du lurralde osoan eta, 

ziur naiz, inbertsio eta ekinbide berriak ekarriko ditu.  

 

Gure aldetik, Erakunde guztiek, bertako ekosistema sustatzen jarraituko dugu 

eta aukera guztiak baliatuko ditugu partekatzen dugun helburua betetzeko, hau 

da, Ahaldun Nagusiak esan bezela, hazkundea mantentzea eta kalitatezko 

enplegu aukerak bultzatzea. 

 

Datozen hilabeteetan Enkarterriko lurralde honetan industria aukerak 

bultzatzeko plangintza berriak aurkeztuko ditugu. Gaurkoa adibide bat da, 

auzolanaren eraginaren adibidea. Gure konpromisoa da bide honi jarraipena 

ematea. 

 

Este es un revulsivo para Balmaseda, para la comarca de Enkarterri y, en 

general, el ecosistema económico vasco que cuenta en Winoa Ibérica con un 

nuevo ejemplo de que la colaboración genera confianza y, esta, desemboca en 

inversiones y generación de nuevas oportunidades. 

 

Defendemos un modelo de cercanía y de apoyo a la inversión y estamos 

demostrando con hechos nuestro compromiso con las zonas más castigadas 

por la crisis. Esta nueva planta es un hecho, un botón de muestra de lo que 
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podemos hacer juntos: Ayuntamientos, Diputación, Gobierno y el sector 

empresarial. 

 

Próximamente presentaremos más actuaciones para la reactivación industrial 

de las comarcas desfavorecidas. No va a resultar fácil pero nuestra apuesta es 

firme. Estamos empeñados en dinamizar la actividad económica y el empleo de 

las Encartaciones y contamos con un modelo de colaboración que funciona, lo 

demuestra Winoa Ibérica. 

 

Auzolana dago proiektu honen atzean eta lan eredu hori garatuko dugu 

etorkizunean ere, Winoa Ibérica eredu bat delarik. 

 

Zorionak Winoa eta eskerrik asko denoi. 


