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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Bizkaiko ahaldun nagusi jauna, Bilboko alkateordea, Eusko Jaurlaritzaren sailburua, 

CEOE-ren presidente, eta gaur bereziki AEFAME-ren arduradunok baita AEFAME 

osatzen duzuen hirurogeita hamar enpresa baino gehiagoren ordezkariok, eta 

gaurko honetan babesleak zareten DELOITTE, SANTANDER, MONTTE, 

WOLFRATEX edota MEDIA ATTACK enpresei ere, jaun andreok, egun on. 

 

Hasteko eta behin, zuen gonbidapena eskertzen dut eta Eusko Jaurlaritzaren 

BABESA adierazi nahi diot familia-enpresari. Zorionak bestetik ere, Unceta taldeari 

merezimendu osoz jaso duen sariarengatik. 

 

Bizi dugun egoera zail honetan, familia-enpresak konpromisoa eta erantzukizuna 

adierazten ditu. Zuen lanaren eguneroko eginkizuna ezinbestekoa zaigu eta gaur 

antolatu duzuen lan bilera honen ekarpena ere eskertzen dugu eta KONTUTAN 

izango dugu. 

 

Comienzo por expresar nuestro agradecimiento por la organización de esta 

Asamblea de la Empresa Familiar. Agradezco las palabras del presidente de 

AEFAME Andrés, así como las reflexiones y aportaciones de quienes han 

participado en la mesa redonda o en el panel. He tomado buena nota de ellas 

además de los resúmenes que ya se han hecho de las intervenciones tanto por 

Pablo, como por Maite, como también por el propio Andrés. 

 

He tomado nota también de lo que se ha dicho en relación a la globalización, al 

multilateralismo, al proteccionismo. A la globalización como un paso natural una vez 

que se hayan hecho los deberes y se sea competitivo, a la globalización también 

como tiempo de oportunidad, también para la empresa familiar. Una empresa 

familiar que tiene que buscar la competitividad. Competitividad en producto y 

tecnología, competitividad basada también en industria 4.0. Competitividad de la 

empresa familiar, insisto y como también Andres subrayaba en su intervención final, 

una vez de hacer los deberes en casa. 

 

Ser atractivos para atraer el talento empresarial, tanto el que tengamos, y retenerlo 

por lo tanto, como también para el que tenemos que traer de fuera. Atraer y retener, 

tomando Europa también como una oportunidad en este preciso momento en el que 
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ante lo que es el reto de la globalización, los Fondos de Recuperación Europeos 

pueden ser también un acicate desde su sentido de futuro o la colaboración público-

privada como santo y seña de lo que es nuestra manera de hacer aquí, en Euskadi. 

Empresa familiar que tiene que tener también el reto del tamaño sin perder la 

esencia. 

 

Se ha mencionado a Iñigo de Loyola, se ha mencionado a San Francisco Javier y 

se ha mencionado a Elcano o a Urdaneta en el panel. Yo les invito a todas y todos 

ustedes, a que puedan recurrir a una publicación que desde el Gobierno Vasco 

encargamos a Kirmen Uribe, premio Nacional de Literatura, un escritor vasco con 

temporadas largas de estancia en Nueva York, y que desde su visión pudiera hacer 

una especie de relato de Euskadi. Les invito a que puedan adquirir su obra que se 

titula: “Un pueblo ancestral que ama la vanguardia”. Esto es lo que queremos reflejar 

también en Euskadi. 

 

Agradezco por lo tanto las palabras que se han expresado hasta el momento. Las 

tomamos muy en consideración conscientes de que, en estos momentos tan 

comprometidos y delicados, es importante mantener el ESPÍRITU que caracteriza, 

precisamente, a la empresa familiar: Capacidad de emprendimiento. Arraigo. 

Compromiso. Visión de largo plazo. Responsabilidad social. Innovación. Mejora 

continua. 

 

La empresa familiar ha sido pionera en los grandes retos que ha ido afrontando 

nuestro tejido productivo: Formación, Calidad, Internacionalización, Innovación, 

Participación… 

 

También ahora, en plena pandemia, vuestra experiencia, trayectoria y compromiso 

representan una GARANTÍA para nuestro País. Vivimos momentos de decisiones 

muy comprometidas en los que debemos garantizar la prioridad de la salud pública 

y preservar, a su vez, la actividad económica y el empleo. La red de empresas 

familiares, vuestro testimonio, compromiso y trayectoria son una inversión de 

CONFIANZA para nuestra sociedad. 

 

Enpresak sustatzea, Arriskuak hartzea, Inbertsioak egitea, Enpleguak sortzea, 

zailtasunak-zailtasun Elkarrekin aurrera egitea da zuen ibilbidea, ZUEN EREDUA. 

 

Pandemiaren garai hauetan behar dugun eredua islatzen duzue: 

- Estrategia partekatua; 

- Kudeaketa zorrotza; 

- Sektore aurreratuei eta berrikuntzari laguntzea;  

- Hitzarmen publiko-pribatuak bultzatzea; eta  

- Zailtasunetan aurrera egiteko konpromisoa eta adorea. 
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Ziurgabetasunaren aurrean aktibitatea, etorkizuneko ikuspegia, ilusioa eta 

itxaropena mantentzea dira zuen hitzetatik jasotzen dugun EKARPENA. 

 

Recuerdo nuestro primer encuentro con motivo de la creación de esta Asociación 

de la Empresa Familiar de Euskadi el año 2015. 

 

Habéis avanzado en el objetivo de “poner en valor y apoyar a la empresa familiar 

y a las familias empresarias”. Un objetivo que remarqué en aquel momento y que 

subrayo hoy con MÁS MOTIVO. Vuestro modelo cobra especial relevancia en estos 

momentos de incertidumbre y dificultad GLOBAL que padecemos.  

 

Necesitamos vuestro compromiso con el arraigo y la responsabilidad social con el 

entorno, sumado a la apertura a la innovación y la internacionalización. Necesitamos 

vuestro compromiso con la competitividad, sumado a la vocación de largo plazo y 

la sostenibilidad de la empresa. Necesitamos vuestro compromiso con la inversión, 

sumado a la generación de oportunidades de empleo de calidad.  

 

Ante la adversidad necesitamos sumar y las lecciones aprendidas en esta pandemia 

conectan con los PRINCIPIOS Y VALORES de la empresa familiar. 

 

Errotzea, Epe luzerako bokazioa eta Hurrengo belaunaldiekiko erantzukizuna dira 

familia-enpresa hobekien definitzen duten ezaugarriak. Iraunkortasunarekiko 

konpromisoa alegia. Balio horiek partekatu nahi izan ditut gaurko lan bilera honetan, 

zuen eredua eta lana aitortzeko. 

 

Compartimos, todas y todos, el objetivo de preservar el BIEN COMÚN de la salud 

pública en estos momentos tan difíciles. Debemos mantener la misma unidad de 

acción, determinación y perseverancia que caracteriza a la empresa familiar para 

responder a la crisis sanitaria, económica, social y emocional que tenemos ante 

nosotras y nosotros. 

 

Contar con vuestro impulso, capacidad y compromiso es una garantía para superar 

este RETO GENERACIONAL. 

 

Bukatzeko. 

 

Txertoei buruzko berrien aurrean: zuhurtzia eskatzen dugu. 

 

Zuhurtzia datozen hilabeteetan ez delako osasun-egoera aldatuko. Txertorekin edo 

txertorik gabe, zorrotz jokatu beharko dugu prebentzio- eta autobabes-neurriak 

betetzen. 
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Zuhurtzia, Euskadin erabakiak osasun-agintarien ikuspegiarekin hartuko ditugulako. 

Euskadiko Txertaketa Kontseilua eta Osakidetza txertaketaren Euskal Plana 

prestatzen ari dira. Txertoak iristen direnerako baliabide materialak eskuratzen eta 

beharrezko logistika prestatzen ari gara. Ondoren, Plana prest dagoenean, 

ezagutzera emango dugu. 

 

Zuhurtasuna, erabakiak erakundeen adostasunetik hartuko ditugulako. Ez dut 

ulertzen Espainiako Gobernuko presidentearen behin eta berrizko jarrera. Hain 

garrantzitsua den gai baten aurrea, planak aurreratzen ditu autonomia-erkidegoak 

kontuan hartu gabe. 

 

Oso hilabete zailak geratzen zaizkigu aurretik. Une honetan, txertorik onena da: 

Eskuak, Maskara eta Distantzia. 

 

Ante las noticias relativas a las vacunas: prudencia. 

 

Prudencia porque en los próximos meses no va a cambiar el panorama sanitario. 

Con o sin vacunas, vamos a tener que seguir siendo estrictos en el cumplimiento de 

las medidas de prevención y auto protección. 

 

Prudencia porque en Euskadi vamos a tomar las decisiones contando con la visión 

de las autoridades sanitarias. El Consejo Vasco de vacunación de Euskadi y 

Osakidetza están trabajando para elaborar el Plan vasco de vacunación. Hemos 

comprado ya los materiales para esta vacunación masiva una vez lleguen las 

vacunas. Estamos adquiriendo medios materiales y preparando la logística 

requerida. Cuando esté preparado el Plan lo daremos a conocer. 

 

Prudencia porque vamos a tomar las decisiones desde el consenso institucional. No 

me acabo de acostumbrar a esta manera de proceder del Presidente del Gobierno 

Español de anunciar Planes, en algo tan serio como por ejemplo en este caso las 

vacunas, sin contar con las Comunidades Autónomas, con sus Presidentes 

autoridades delegadas según el estado de alarma vigente. 

 

Termino. 

 

Nos quedan meses muy complicados. En este momento, la mejor vacuna sigue 

siendo Manos, Mascarilla, Distancia y burbujas reducidas. 

 

Eskerrik asko!  


