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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
 
Herri agintariok, AMPO-ren arduradunok, bai Jon, Pablo eta zaudeten AMPO-

ren kide guztiok, jaun andreok, egun on. Agurrarekin batera nik uste dut 

beharrezkoa dela zorionak eta eskerrak emateaz hasi egitea. Zorionak bai 

dantzariari eta txistulariei beraiek ere, uste dut AMPO-ren lankideak direla, baita 

zorionak eta eskerrik asko Maiderri ere, izandako erakusteagatik. 

 

Gogoan dut duela lau urte elkartu ginela AMPO-ren 50garren urteurrena 

ospatzeko. Egun hartan “kalitatea, langileen parte hartzea, mundu zabalera 

irekitzea, berrikuntza eta inbertsioa” etengabeko hobekuntzaren oinarri bezala 

aipatu genituen. Gaur, bide horretan, AMPO-k instalazio hauekin aurrera pauso 

berri bat ematen du. 

 

Gure partetik zoriontzen zaituztegu; eta, erakusten duzuen konfiantza eskertu. 

Kooperazioa eta industria uztartzen dira ekitaldi honetan. Alde batetik, 

kooperazioa edo auzolana; hau da gure eredua: erakunde publikoak 

kooperatibei eta enpresei gertutasuna erakusten diegu. Gertutasuna arazoak 

ezagutzeko eta konpontzeko; baita ere etorkizuneko proiektuetan laguntza 

eskaintzeko. Bestetik, industriaren alde egitea, hau bai da hazkundearen eta 

kalitatezko enpleguaren oinarria. 

 

Kooperazioa eta industria dira, aldi berean, “Goierri Valley” ekimenarekin 

uztartu dituzuen oinarriak. Inguruko enpresen elkarlana bultzatuta, eskutik 

joateak zenbateko indarra eragiten duen erakutsi egin duzue. Eusko 

Jaurlaritzak eredu hau sustatzen du eta enpresa industrialek eskualde osoan 

eragiten duzuen berrikuntza eredua eta sortzen duzuen enplegua, eskertzeko 

modukoak dira.  
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Somos muy conscientes de las dificultades y de las incertidumbres del entorno, 

por lo que nuestro compromiso con la actividad industrial como base del 

desarrollo económico vasco es firme. 

Hace cuatro años celebrábamos juntos el 50 aniversario de AMPO. 

Destacábamos en aquel entonces un modelo de gestión cooperativo 

“basado en las personas y la participación; la apertura al exterior; la innovación 

tecnológica y la inversión.” 

 

Hoy, con la apertura de esta nueva planta de mecanizado sostenible, dais un 

nuevo paso adelante. Un paso que reconocemos y agradecemos por lo que 

supone para AMPO y, también, para seguir ganando confianza internacional al 

servicio del ecosistema económico vasco.  

 

AMPO forma parte de este ecosistema. Hoy queremos que sintáis el orgullo de 

ser embajadores de la imagen de calidad y buen hacer de Euskadi en el 

mundo.  

 

Nazioartean, eta hemen ere bai, garai ekonomiko zailak bizi ditugu. Adostasuna 

eta auzolana ezinbestekoak dira aurrera egiteko. Hori da gure konpromisoa ere 

Euskadin eraiki dugun egonkortasuna indartzeko eta areagotzeko. Datorren 

urteko aurrekontuei buruz ari naiz. Garrantzitsua da dugun aukeraz baliatzea. 

Garrantzitsua da azkeneko bost urte hauetan egindako bideari jarraipena 

ematea.  

 

Bide honetan, Ogasun Ministerioarekin lortutako akordioaren berri ematen dugu 

gaur. Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa ereduari esker, aurten 54,4 milioi euro 

gehiago inbertitu ahal izango ditugu. Inbertsio berri hauek Osasuna, Garapen 

Ekonomikoa, Garraioa, Hezkuntza eta Ingurugiro arloetara bideratuko ditugu, 

hobekuntzak gauzatzeko. 

 

Estos cinco últimos años las instituciones vascas en conjunto hemos alcanzado 

acuerdos muy importantes: 
 

-Primero: Una política fiscal acordada que está dando resultados, tanto en 

recaudación como en incentivación del crecimiento. Así lo ha puesto de 

manifiesto el Consejo Vasco de Finanzas. Además, estamos cumpliendo los 

objetivos europeos de consolidación fiscal, un indicador de un País serio y 

solvente. No nos conformamos y hemos comprometido una evaluación de los 

resultados de la reforma fiscal tras tres años de aplicación para seguir 

mejorando.  
 

-Segundo: Un Plan de empleo y reactivación económica que está dando 

resultados. Lo demuestra el crecimiento sostenido y la tendencia de creación 
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de empleo que puede reducir la tasa de paro por debajo del 10%, por primera 

vez desde el año 2010. No nos conformamos y hemos comprometido más 

inversión y mayor apoyo a la economía productiva. Lo tendremos que 

hacer desde el acuerdo entre las instituciones públicas, con el mundo de las 

empresas y las cooperativas, con los Centros Tecnológicos, las Universidades 

y la Formación Profesional. 
 

-Tercero: Una estabilidad presupuestaria asentada durante cinco años. Las 

instituciones públicas hemos alcanzado acuerdos diferentes que están dando 

resultados. Estamos logrando dar respuesta a las necesidades sociales 

básicas de la ciudadanía en Educación, Salud y Protección social. Además, 

estamos logrando incrementar los recursos para inversión, innovación, 

investigación y desarrollo.  

 

Hoy anunciamos que hemos obtenido la conformidad del Ministerio de 

Hacienda para realizar este mismo año unas inversiones adicionales de 54,4 

millones de euros. Una oportunidad que nos va a permitir destinar más 

inversiones a actuaciones de mejora en Transporte, Salud, Desarrollo 

Económico, Educación y Medio ambiente. Este es el resultado práctico de un 

modelo de gestión basado en la planificación, la responsabilidad y el acuerdo. 

 

Este conjunto de acuerdos conforman el ecosistema económico vasco. Vamos 

a hacer todo lo que esté en nuestra mano para preservar este marco de 

acuerdo, porque esta es la base de la confianza que soporta inversiones 

como las que hoy presenta AMPO.   

 

Bukatzeko. 

 

Duela lau urte AMPOren ibilbidea eta eredua azpimarratu genituen. Badakizue 

Eusko Jaurlaritzaren eta erakundeen laguntza izango duzuela 

lehiakortasunaren bidean aurrera egiten jarraitzeko. 

 

Hemen, lehiakortasun maila altuenak lantzearekin batera, inguruarekiko 

konpromisorik sendoena erakusten duzue. Teknologian eta berrikuntzan 

inbertitzen. Kalitatezko enpleguak sortzen. Baita, eskualdeko kultura eta kirola 

babesten.  

 

Errugbiaren balioak erabiltzen dituzue: talde lana, errespetua eta apaltasuna. 

Hau da zuen konpromisoa eta hau da etorkizuna ilusioarekin eraikitzeko bidea. 

 

Beraz, gaurkoan AMPO osatzen duzuen familia kide guztiak, mila esker berriro 

eta zorionak! 


