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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Herri agintariok eta ordezkariok, CSP-ren CEO Sun Kai jauna, CSP Iberian 

ordezkariak, Portuaren arduradunok presidentearengandik hasita, jaun 

andreok, egun on. Be welcome to Euskadi Basque Country. 

 

Gaur, egun garrantzitsua da Portuarentzako eta Euskadi osoarentzako ere. 

Pausu berri bat ematen dugu eta elkarrekin egiten dugu. Cosco Shipping Ports 

enpresak 10 milioi euroko inbertsioa egin du.  

 

Inbertsio berri honek gure ekosistema logistikoa erakargarria dela erakusten du 

eta, era berean, gure ekosistema ekonomikoa indartu egiten du. 

 

Damos la bienvenida a esta nueva inversión. Lo hacemos juntos. Conscientes 

de que solo remando en la misma dirección vamos a lograr seguir mejorando 

el atractivo de esta infraestructura logística y ganando competitividad para el 

ecosistema económico de Euskadi.  

 

La decisión de Cosco Shipping Ports de invertir 10 millones de euros en el 

Puerto de Bilbao tiene una primera significación de confianza en esta 

infraestructura logística. Valoramos la suma de inversiones paulatinas que se 

están produciendo en el Puerto y que trasladan esa imagen de confianza y 

credibilidad en el ámbito internacional.  

 

Esta inversión viene a reforzar la posición competitiva del Puerto en el Corredor 

Atlántico. Va a suponer un incremento de tráfico de mercancías y va a impulsar 

la inversión en la Variante Sur Ferroviaria, dando continuidad a esta 

plataforma logística de primer orden. 

 

La industria vasca es, cada vez, más exportadora. La economía vasca, cada 

vez, más abierta. Euskadi se prepara para acoger infraestructuras competitivas 

que puedan ofrecer un transporte de mercancías multimodal atractivo. Alta 

velocidad, Puertos, Aeropuertos y espacios logísticos conforman un gran activo 

para nuestro futuro industrial. 
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Estamos trabajando en el desarrollo y posicionamiento internacional de este 

activo logístico industrial con el que contamos. Una transformación del conjunto 

de las infraestructuras que supondrá un elemento motor también para la 

regeneración económica de la Margen izquierda y Meatzaldea. Un objetivo que 

merece toda nuestra colaboración y esfuerzo compartido.  

 

Gaur aurkezten dugun inbertsio berri honek garrantzi bikoitza dauka. 

Alde batetik, Euskadik konfiantza indartzen eta irabazten jarraitzen du; kanpo 

inbertsioak erakartzeko eta sustatzeko esparru erakargarri bat eskaintzen 

dugu. 

Bestetik, Bilboko Portuak Europako Ardatz Atlantikoan duen posizioa hobetu 

egiten du. Inbertsio honek euskal ekonomia guztiaren garapenerako bidea 

irekitzen du. Azken finean, atzerriarekin ditugun harremanak areagotu 

egingo dira. 

 

Gure ekonomia irekia eta esportatzailea da. Gero eta gehiago. Horregatik, 

logistika industrialaren eraldaketa lantzen ari gara. Abiadura Handiko Trena, 

Hegoaldeko Tren Saihesbidea, Portuak, Aireportuak eta logistika guneak. 

Elementu hauen batuketak etorkizuneko industriari izugarrizko balio 

erantsia ekarriko dio. 

 

Hau da esku artean dugun eta lantzen ari garen erronka: logistika hobetzea 

euskal industriaren lehiakortasuna indartzeko. 

 

Nuestro modelo está orientado a favorecer una economía de base industrial, 

competitiva; con una capacidad logística abierta al mercado exterior. 

Debemos seguir aplicando la filosofía “auzolana”, esto es, “remar juntos” en 

términos marítimo-portuarios.  

 

Esta pasada semana hemos confirmado las expectativas positivas de 

crecimiento para la economía vasca. También las oportunidades para seguir 

creando empleo de mayor calidad. En Euskadi contamos con estabilidad 

institucional y económica. Nuestro compromiso y responsabilidad es 

mantener este escenario propicio para la colaboración pública y privada, la 

inversión, el crecimiento y el empleo. 

 

El Puerto de Bilbao es un ejemplo de colaboración. La inversión en la mejora 

logística con una visión orientada al mercado global representa un compromiso 

compartido. Nuestra determinación es mantener este rumbo y seguir 

avanzando juntos. 

 

Eskerrik asko eta egun ona izan!  


