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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Sailburuok, erakunde publiko eta pribatuetako ordezkariok, jaun andreok,
egunon.
Eskerrik asko proiektu honen aurkezpenean parte hartzeagatik. 2018ko
uztailaren 16an, euskal enpresaren zerbitzura ditugun finantzaketa-tresna
guztiak berrantolatzeko proposamena aurkeztu genuen.
Berrantolaketa horrek hiru helburu lehenesten ditu:
-Lehenengoa: enpresen eskariei zuzenean erantzuteko finantza-tresnen
sistema diseinatzea;
-Bigarren helburua: kudeaketa eredua berrantolatzea; eta
-Hirugarrena: finantza-tresnen mapa argitzea.
Hiru helburu horiek indartu egiten dute Eusko Jaurlaritzaren ekonomia, industria
eta finantza politika enpresaren zerbitzura.
Euskal ekosistema ekonomikoa indartzen jarraituko dugu, eta ekoizpenenpresa guztientzako jarduera-eragile diren enpresak errotzea bultzatuko dugu.
Hace poco más de un año, el día 16 de julio de 2018, el Gobierno Vasco
presentó la propuesta de reordenación del conjunto de instrumentos de
financiación disponibles al servicio de la empresa vasca.
Esta reordenación ponía el acento en tres objetivos principales:
-Primero: Establecer un marco organizativo e institucional coordinado y
especializado, orientado a responder directamente a los problemas y
necesidades de la empresa;
-Segundo: Dar respuesta a las ineficiencias propias del mercado diseñando un
modelo de intervención razonado y eficiente; y
-Tercero: Ordenar de forma óptima los tres tipos de instrumentos de
intervención -capital, garantía y préstamo- en función de las necesidades de las
empresas según su tamaño y fase de desarrollo.
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Hoy vamos a dar cuenta del nuevo enfoque a la gestión de los instrumentos
financieros, presentando además dos nuevos instrumentos.
El Fondo Finkatuz y la Nueva Entidad de Capital Riesgo público-privada. Se
trata, en definitiva, de clarificar el mapa de herramientas para contribuir con
inversiones en todas las fases de la actividad empresarial, esto es,
emprendimiento (Basque Emprendimiento, Ezten, Seed), crecimiento (Fondo
Basque) o inversión a largo plazo (nuevo Fondo Finkatuz).
Creemos en los beneficios de la colaboración público-privada y, por ello, hemos
querido facilitar la participación de otras instituciones públicas y entidades
privadas en este objetivo. En este sentido, agradecemos la presencia en este
acto de las personas que representan a las Diputaciones Forales, Entidades
financieras, Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), Grupo
Mondragón y el Grupo gestor del nuevo Fondo que presentamos.
Los tres objetivos que hemos planteado y compartimos vienen a fortalecer y
dar continuidad a la Política económica, industrial y financiera que venimos
desarrollando a lo largo de estos últimos años.
Contamos con herramientas y ofrecemos programas de apoyo a las empresas
de forma que podamos colaborar, de la forma más eficaz, en cada uno de los
estadios en que se encuentra la actividad empresarial. Atendemos desde el
emprendimiento hasta los proyectos de nuevas inversiones para el crecimiento
de la actividad.
Nuestra prioridad compartida es favorecer el arraigo empresarial y fomentar la
generación de empleo y riqueza en Euskadi. El conjunto de estos instrumentos
financieros va a permitir a las empresas ganar competitividad, así como
abordar con mayor confianza los procesos de inversión y crecimiento. También
adoptar una posición de mayor fortaleza de cara a su internacionalización y
apertura a los mercados exteriores.
Este conjunto de instrumentos financieros consolida tanto la industria vasca
como los nuevos sectores estratégicos de futuro. El Gobierno Vasco va a
seguir fortaleciendo el ecosistema económico y favoreciendo el arraigo de
empresas que son tractoras de actividad para todo el tejido productivo.
Ekinbide honen helburua da enpresa-errotzea bermatzea eta Euskadin
enplegua eta aberastasuna sortzea.
Tresna finantzario multzo honek euskal industria eta etorkizuneko sektore
estrategiko berriak finkatzen ditu.
Eusko Jaurlaritzak enpresa munduarekiko hurbiltasuna erakusten jarraituko du
bere jardueraren ziklo guztietan. Gaur beste urrats bat emango dugu euskal
ekonomiaren hazkunde iraunkorreko ereduan.
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Termino. La pasada semana hemos tenido la oportunidad de presentar el
modelo vasco de Desarrollo Humano Sostenible en la sede de Naciones
Unidas.
Las claves de este modelo al servicio de un crecimiento sostenible son la
cercanía, la confianza y la colaboración.
El Gobierno Vasco va a seguir mostrando cercanía al mundo empresarial en
todos los ciclos de su actividad. En la medida de nuestras competencias y
posibilidades, y de acuerdo con el conjunto de instituciones públicas- las
diputaciones forales- vamos a seguir invirtiendo en consolidar la actividad
empresarial con una visión de largo plazo y avanzando paso a paso.
Hoy damos un paso más en la dirección del crecimiento sostenible en Euskadi.
Ondoren, Arantxa Tapia eta Pedro Azpiazu Sailburuek gaur martxan jartzen
ditugun Funtsei buruzko zehaztasunak eskainiko dizkizue.
Eskerrik asko!
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