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Lehendakariaren hitzaldia-Intervención del Lehendakari 
 

Herri agintari eta ordezkariok, AFM-ren arduradunok guztiok eta Kongresu 
honetara parte hartzera etorri zareten guztioi, bai Euskadiko Autonomi 
Erkidegotik eta baita inguruko herrialdeetatik. Eskerrik asko zuen 
gonbidapenagatik. 
 
Ziurgabetasun garai hauetan pozgarria da industria sektore hau etorkizunari 
begira topatzea, erronkentzako erantzunen bila. 
 
Sektorearen zailtasunez jabetzen gara, baina Kongresu honek aukera ematen 
digu egoera ikuspegi egokian aztertzeko. 
 
Aurreko urtea positiboa izan zen fakturazioan eta esportazioetan, baita 
eskaeretan ere. Horrekin batera, aurreko urtea eskaera maila on batekin itxi 
izanak,  2019rako jarduera-maila egokia bermatuko du. Aurten joera maila ona 
mantendu egin da. 
 
Este Congreso nos permite analizar los retos y tendencias de la industria; la 
situación de un sector robusto que no es ajeno a las dificultades del escenario 
económico global.  
 
El pasado año fue positivo en facturación y exportaciones. La tendencia se 
mantiene a buen nivel, si bien es cierto que la entrada de pedidos está 
comenzando a verse afectada por la ralentización general y su afección a los 
fabricantes relacionados con la automoción. 
  
Este encuentro nos permite remarcar los cuatro ámbitos prioritarios de la 
política industrial: 
 
-Desarrollo tecnológico y digitalización, ampliando el foco desde el producto a 
una concepción más extensa de los servicios, 
-Formación, inversión en personas preparadas y talento; generando más 
atractivo y vocaciones industriales, especialmente entre la juventud y las 
mujeres, 
-Internacionalización, avanzando en la apertura al exterior y las exportaciones, 
-Alianzas, colaboración y crecimiento en un mundo cada vez más complejo y 
sofisticado.  
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El Clúster AFM es una herramienta al servicio de estos objetivos. Nos 
adentramos en una nueva era industrial, transitando desde la fabricación 
avanzada a la industria inteligente. El mercado no solo demanda máquinas o 
componentes, demanda soluciones completas. Soluciones que incorporen 
más flexibilidad y precisión, mayor eficiencia en la utilización de recursos a 
través de la economía circular; digitalización para prestar nuevos servicios 
avanzados.  
 
Este es el nuevo reto de la industria, en el que lleva tiempo trabajando el 
Clúster AFM, un faro de referencia para el tejido industrial vasco. 
 
Llevamos años colaborando en la modernización y actualización de la 
Maquinaria con los Planes Renove.  Ha llegado el momento de un nuevo salto 
cualitativo.  
 
Vamos a contribuir a la adquisición de maquinaria y equipamiento avanzado 
para proyectos de Industria 4.0, dirigidos al ámbito de Fabricación Avanzada. El 
Gobierno Vasco va a activar el nuevo “Programa Renove 4.0” con una 
convocatoria de 4 millones de euros que contribuirá a la trasformación digital de 
los dispositivos de entornos industriales.  
 
Gertutik ezagutzen ditugu automobilgintzarekin lotutako sektoreek dituzten 
zailtasunak. Orain arte bezala, zuen ondoan izango gaituzue. 
 
Eusko Jaurlaritza eta erakunde guztiak gertu izango gara, gure aukeren eta 
eskumenen arabera laguntzeko. Atzo onartu genuen datorren urterako 
aurrekontuen proiektuak horren adibide argia da. 
 
Orain arte, lankidetza bidean lortu dugu euskal industriaren makinariaren 
modernizazioa; baina, etorkizuneko erronkak kontutan hartuz,  jauzi kualitatiboa 
emateko unea iritsi da. Horregatik eta horretarako bultzatuko dugu “4.0 Renove 
Makina” Programa berria. Guztira, 4 milioi euroko diru laguntzak izango dira 
enpresen digitalizazioa bultzatzeko. Azken finean, fabrikazio aurreratuak 
eskatzen dituen teknologiak gure makinetan bermatzeko eta barneratzeko ere.  
 
Termino. Euskadi sigue creciendo y creando empleo.  Nuestra base industrial 
es sólida. Vivimos tiempos más difíciles, pero tenemos una trayectoria y 
sabemos cómo superar estas situaciones con una industria fuerte, densa y 
competitiva. 
 
Este Congreso es una oportunidad para aunar fuerzas. Agradezco su 
organización, también la visión sobre el “futuro y los retos de la automoción” 
que presenta Francisco José Riberas en la ponencia inaugural. 
 
Estamos cerca. Conocemos, de primera mano, las dificultades de los sectores 
relacionados con la automoción. Nos van a tener siempre a su lado para 
apoyarles en la medida de nuestras posibilidades y competencias. 
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Garai zailak bizi ditugu beraz, baina Euskadik badaki horiek nola zeharkatu. 
Industria sektorean ere auzolana da bidea, norabide bera eta guztion arteko 
ahalegina. 
 
Eskerrik asko zuen arretarengatik eta egun ona izanzula eta kongresu 
emankorra dadin! 
 

 

  

  

 


