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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

Sailburua, TALGO enpresaren arduradunok, jaun andreok, egun on! 

Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta eskerrik asko ere garai zail hauetan ekoizpen eta 
berrikuntzarekin aurrera jarraitzeagatik. 

Ahalegin honek fruitua emango du, zalantzarik gabe, pandemia hau gainditzen dugunean. 

Lantegi hau funtsezko eragilea da konpainiaren proiektuetarako eta nazioarteko 
hedapenerako. Gainera, aberastasuna, balioa eta enplegua sortzen ditu bere ingurunerako. 

Talgok munduko txoko guztietara esportatzen dituen trenak egiten ditu lantegi honetan; 
Araba trenbide-mugikortasunaren abangoardian kokatzen dutenak. 

Agradezco la oportunidad que me han ofrecido para, en estos momentos de pandemia, 
visitar junto con las Consejera esta planta que cuenta con un equipo de más de 700 personas 
y fabrica 290 coches anuales.  

En esta visita he conocido que Talgo espera incrementar su capacidad y alcanzar la 
producción de 400 coches en dos años. Esta sería, sin duda, la mejor noticia. Para la 
empresa y, también, para todo su entorno industrial. Es destacable el compromiso de esta 
compañía con los proveedores locales y las empresas de su entorno. Es una aportación que 
fortalece el ecosistema industrial vasco.  

No cabe duda de que nos encontramos en uno de los polos de dinamización social y 
económica de Araba y de Euskadi.  Por una parte, Talgo logra mantener su actividad 
productiva gracias al talento y la cualificación de las y los profesionales de la zona. Por otra, 
apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la accesibilidad como señas de identidad y de 
futuro. 

Estas son también señas de identidad de la competitividad industrial de Euskadi en un sector 
puntero de nuestra economía. 

Este viernes próximo, en el marco del Observatorio de Coyuntura Industrial, vamos a analizar 
la salud de este sector de los equipamientos ferroviarios y de la industria vasca en general. 
Las expectativas son buenas, porque los contratos no se han paralizado y la facturación se 
está manteniendo, también se mantienen los niveles de exportación y de empleo.  
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Este sector es importante en Euskadi: ocupa a 11.000 personas, lo que representa el 40% 
del conjunto del Estado. Una de las claves de este éxito, si me permiten la expresión, se 
debe a la apuesta decidida por la innovación. 

Este ejercicio 2021, la inversión de las empresas del sector ferroviario vasco se mantendrá 
en un 4% de su facturación. Esto representa un claro compromiso con las demandas y 
transformaciones en los ámbitos de seguridad, higiene y salud, sostenibilidad y digitalización. 

Talgo enpresa eredugarria da arlo honetan, baita lehiakortasunean ere. 

Instalazio honek 700 pertsonatik gorako lantaldea du eta 290 bagoi egiten ditu urtero. Poztu 
egiten nau jakiteak bi urtetan 400 bagoi egitera iristeko asmoa duela. 

Azpimarratu nahi dut, bestalde, konpainiak bere inguruko enpresekin eta tokiko 
hornitzaileekin duen konpromisoa. Ekarpen horrek euskal ekosistema industriala indartzen 
du. 

Hau da Araba eta Euskadiko gizartea eta ekonomia dinamizatzeko guneetako bat. 

Termino con una mirada esperanzada a estos próximos meses. 

Este año largo de pandemia la Salud Pública está siendo nuestra prioridad entre las 
prioridades. Ahora bien, esta visita es la mejor demostración de que, a la vez que 
preservamos la Salud, el esfuerzo común está permitiendo mantener la actividad económica, 
la producción industrial y el empleo.  

Estamos preparados para la etapa post covid. Para seguir mejorando el ecosistema 
económico de Euskadi. Para superar los retos de la nueva industria verde y digital. 

Talgo es un buen ejemplo. Ha logrado afianzar su carga de trabajo hasta 2023. Cuenta con 
proyectos internacionales al más alto nivel de calidad en países como Dinamarca, Egipto o 
Alemania. Se encuentra en un proceso acelerado de transformación digital y aplicación de 
la industria 4.0, consolidando los puestos de trabajo. Talgo está escribiendo el futuro con la 
introducción de nuevos materiales compuestos que aligerarán el peso de los trenes y, 
también, con el desarrollo de prototipos de trenes impulsados por hidrógeno.  

Esta plantea es un ejemplo de compromiso con la industria, la tecnología, la innovación, la 
sostenibilidad y la internacionalización.  Sitúa Araba y Euskadi en la vanguardia de la 
movilidad ferroviaria. 

Berrikuntza, Jasangarritasuna eta Irisgarritasuna dira Talgo-ren bereizgarriak. 

Horiek dira, halaber, Euskadiren industria-lehiakortasunaren ezaugarriak, gure ekonomiaren 
punta-puntako sektore batean. 

Zorionak Talgo eta eskerrik asko! 

 


