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Ministra andrea, Galiza-ko Presidente jauna, Presidente y Consejera Delegada 

de PYMAR, representantes de Comunidades Autónomas, miembros del sector 

de la construcción naval que participáis también de esta Junta General de 

accionistas de PYMAR, egun on. 

 

Eskerrik asko PYMAR-en Batzar Nagusiaren itxieran parte hartzeko luzatu 

didazuen gonbidapenagatik. 

 

Junto con la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio 

Ambiente agradezco la invitación a participar en la clausura de la Junta General 

de PYMAR. 

 

Desde el Gobierno Vasco mantenemos una colaboración muy intensa que ha 

resultado fructífera para el sector y los astilleros vascos en unos momentos muy 

difíciles. 

 

El modelo de colaboración público privada, con la participación de PYMAR, se 

ha demostrado eficaz. La actividad de contratación a los astilleros vascos no ha 

cesado y la cartera de pedidos ha alcanzado los 14 buques, por un importe total 

de 536 millones de euros. Esto supone un 56% más que hace un año; una muy 

buena noticia para la economía, el empleo y el futuro del sector.  

 

Estamos observando en este sector industrial una activación de nuevas 

propuestas y proyectos de colaboración orientados a la captación de recursos 

europeos.  

 

Nos corresponde contribuir a “armar” proyectos vinculados a la digitalización, la 

eficiencia y mejora energética. Proyectos en línea con el horizonte futuro de este 

sector y de la industria europea en su conjunto. Debemos aprovechar esta 

oportunidad y fortalecer la posición competitiva del sector. 
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Eusko Jaurlaritzak eta PYMAR-ek harreman estua eta bizia mantendu dugu. 

Untzigintza funtsezko industria sektorea da Euskadin eta bizi dugun garai zail 

hauetan gure arteko lankidetza emankorra izan da.  

Momentu honetan egoera duela urtebete baino hobea da. Euskal ontziolek 

guztira 14 ontzi egiteko eskaria dute; hau da, 536 milioi euroko inbertsio bat, 

duela urtebete baino %56 gehiago. 

 

Este es un sector fundamental para la economía industrial que promovemos en 

Euskadi. Nuestro compromiso es seguir acompañando los proyectos 

transformadores que aporten valor. Contamos con vías de apoyo que se han 

demostrado eficaces: instrumentos de financiación, programas de Investigación 

y Desarrollo; ayudas en la búsqueda de nuevos mercados con iniciativas de 

internacionalización. 

 

En esta línea, agradecemos la labor y el compromiso de PYMAR.  

 

Así, el Gobierno Vasco participa en el Fondo de Garantía que gestiona PYMAR 

y en el que los astilleros vascos están encontrando un apoyo imprescindible. Otra 

vía de ayuda es el respaldo comercial e institucional que ofrece PYMAR y que, 

en colaboración directa con el Gobierno Vasco, está permitiendo mantener la 

viabilidad de instrumentos claves para la industria naval. 

 

Termino subrayando la importancia de mantener este espíritu de colaboración. 

En euskera denominamos “auzolana” a la colaboración en pos de un bien común; 

en este caso la competitividad y viabilidad del sector de la construcción naval. 

 

Eskerrik asko, muchas gracias a todas y todos. 

 


