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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Arabako ahaldun nagusia, sailburuok, sailburuordeak, alkate, zinegotzi, jaun-andreok,
egun on.
Duela lau urte Banda Zabala garatzeko plangintza aurkeztu egin genuen. Eusko
Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak, bi helburu partekatu genituen:
-alde batetik, gure lurraldeen enpresen lehiakortasuna indartu; eta
-bestetik, lurralde bakoitzaren barne oreka bermatu.
Plangintza honen garapenean, 2016-2018 urteen artean Eusko Jaurlaritzak eta hiru
foru aldundiak ia 10 milioi euro inbertitu ditugu enpresen azpiegitura digitala
hobetzeko. Horren bidez, 5.250 enpresei zerbitzu berria eskaini diegu.
Las redes de telecomunicaciones de alta capacidad constituyen en la actualidad uno
de los factores clave en el desarrollo del tejido económico-productivo.
Internet, motor de dinamización, actúa como impulsor del crecimiento económico y
acompaña mejoras en la productividad y la competitividad de las empresas. Internet
tiene también efectos relevantes sobre la innovación; contribuye al avance del
conocimiento, la creación de bienes, ideas y servicios; impulsa las oportunidades de
empleo de calidad; mejora la calidad de vida y el bienestar.
El Plan de Extensión de Banda Ancha del Gobierno Vasco se puso en marcha el
año 2015 para incentivar el despliegue de servicios de Banda Ancha Ultrarrápida en
polígonos empresariales y, además, mejorar la conectividad de más de 600 núcleos de
población.
Alineado con la Estrategia “Basque Industry 4.0”, el objetivo del Plan es doble:
-favorecer la competitividad de las empresas vascas, y
-asegurar el equilibrio territorial en la calidad de vida en las zonas urbanas y rurales.
En el periodo 2016-2018, el Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales hemos
otorgado ayudas por un importe de casi 10 millones de euros. El objetivo compartido
es lograr el despliegue de los servicios de banda ancha ultrarrápida en polígonos
empresariales.
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Gracias a esta inversión, 373 polígonos empresariales se han beneficiado de este
Plan, lo que supone mejorar la conectividad de 5.250 empresas, en las que trabajan
alrededor de 68.000 personas.
Horrekin batera, Eusko Jaurlaritzak beste 10 milioi euro baino gehiago inbertitu ditu,
banda zabala 715 herri multzoetara eramateko. Honen bidez, egun, Arabako
etxebizitza guztiak zerbitzu hau jasotzeko aukera dute. Bizkaian eta Gipuzkoan
%99ra iritsi gara eta datorren urterako banda zabala etxe guztietara iritsiko da.
El Gobierno Vasco ha invertido más de 10 millones de euros adicionales en la
instalación de banda ancha en 715 núcleos de población, dotando de esta
infraestructura tecnológica a más de 65.000 habitantes y 29.000 viviendas.
Hoy, prácticamente el 100% de las viviendas alavesas disponen ya, o van a disponer
en breve, de la posibilidad de contratar servicios de banda ancha de nueva
generación. En el caso de Bizkaia y Gipuzkoa este índice se sitúa en el 99%.
El plan contempla actuaciones en zonas de población diseminada como las
actuaciones “Araba-Konektada” a cargo de la Diputación Foral de Araba y “LandaGipuzkoa plus” a cargo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
La universalización de la cobertura del servicio de Banda Ancha para prácticamente
todo Euskadi está prevista para finales del próximo año 2020.
Gracias a este esfuerzo compartido, Euskadi se encuentra en el grupo líder del Estado
en porcentaje de hogares con cobertura de Banda Ancha Ultrarrápida. Además,
encabezamos el Índice de Conectividad Global junto a países punteros europeos
como Holanda o Dinamarca.
Berrikuntza etorkizuneko giltza da eta inbertsio honi esker Europako lurralde
aurreratuenekin parekatzen gara. Bai enpresen lehiakortasunaren ikuspuntutik, baita
etxebizitzen konexio aukerengatik ere.
Duela lau urte “konektibitatearen %100”aren helburua ezarri genuen eta datorren
urterako konpromiso hori bideratuta izango dugu.
Hau da jorratzen jarraitu behar dugun lehiakortasunaren eta ongizatearen bidea.
Eskerrik asko eta egun ona izan dezagun guztiok.
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