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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Ahaldun nagusi jauna, alkate jauna, AFM-ko presidente eta Kluster-ena, 

zuzendari orokorra, lantaldeko kideok eta Kluster-aren arduradunok, jaun 

andreok, eguerdi on. 

 

Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta zorionak 75 urteurrenean. Urte 

askotarako! 

 

Nire lehen hitzak ere azken hilabete hauetan jasaten ari garen pandemia 

honengatik bizitza galdu duten pertsonak oroitzeko dira. Baita beraien 

senitartekoak ere. Sempervirens gure oroimenean. 

 

Zuhurtzia mantendu behar dugu, baina bide onetik goaz eta pandemia gogor 

honen bukaera irudikatzen hasi gaitezke. Horregatik da hain garrantzitsua azken 

txanpa honetan prebentzio neurri guztiak betetzen jarraitzea.  

 

La pandemia afecta a nuestra vida personal, familiar y social. También a la 

actividad económica y empresarial en todos los sectores y en todo el mundo. La 

pandemia impidió, de hecho, la celebración de la cita industrial internacional más 

relevante de Euskadi, la Bienal de Máquina Herramienta en la que tanta 

expectativa e ilusión tenía depositada vuestro sector.  

 

A pesar de la crudeza de 2020 para la industria, la Máquina Herramienta es un 

ejemplo de capacidad de resistencia. 

 

Es cierto que la recuperación de la actividad está vinculada a la vacunación. Esta 

avanza a buen ritmo y las perspectivas son positivas. Más de un 40% de la 

población ha recibido ya una dosis y estamos administrando todas las vacunas 

que recibimos. 
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La recuperación económica se ha iniciado. Dijimos, desde el primer día, que 

necesitaríamos tres años para recuperarnos. Hoy comenzamos a ver los 

primeros signos de recuperación: 
 

-Crece el Índice de producción industrial; 

-Crece la afiliación a la Seguridad Social; 

-Crece la contratación laboral. 

 

El propio Clúster estima ya un crecimiento del 15% este año y la posibilidad de 

recuperar los niveles de facturación pre pandemia el próximo año. 

 

El Observatorio de Coyuntura Industrial confirma la proactividad del tejido 

industrial en el impulso a los proyectos transformadores ligados a la digitalización 

y la eficiencia energética. La máquina herramienta confirma el mantenimiento del 

empleo y de la apuesta por la I+D+i.  

 

En definitiva, apoyo a las personas y la competitividad: los activos más valiosos 

de la industria. 

 

Kluster-aren eta Makina-erremintaren sektoreko enpresen ahalegina aitortu nahi 

dugu gaurko ekitaldian. 

 

Duela hamabi urte lehen krisi bat jasan genuen, industrian eragin berezia izan 

zuena. Orain, pandemiaren krisi globala eta sakona jasaten ari gara. Pentsa 

dezagun duela urtebete enpresak irekitzeko protokoloak prestatzen ari ginela. 

 

Hamabi hilabete pasa dira. Orain, egonkortasuna dugu, aurrekontuak ditugu, 

BERPIZTU programa onartu dugu, erakunde guztiak bat egin dugu enpresa 

ehunari laguntzeko.  

 

Ondorioa da hazkunde ekonomikoaren lehen izpiak ikusten ari garela. 

 

Ziur naiz krisi hau ere gaindituko dugula. Hori baino gehiago, ziur naiz pandemian 

ikasitakoari esker indar gehiagoarekin aterako garela. 

 

Las lecciones aprendidas en esta pandemia nos van a ayudar a salir adelante: 
 

-Primero: las instituciones públicas aquí representadas por la Diputación Foral 

de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia, o todo el entramado institucional de 

Euskadi, hemos unido fuerzas para ayudar al tejido empresarial. Hemos 

aprobado el Fondo Covid, las líneas de avales gestionadas con Elkargi o el Plan 

de ayudas a pequeñas y medianas empresas del Gobierno Vasco con 430 

millones de euros. Además, este año hemos conseguido desde Euskadi, que el 
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Gobierno Español apruebe por primera vez un Plan Renove Máquina 

Herramienta dotado con 50 millones.  
 

-Segundo: las instituciones y los agentes económicos y sociales hemos 

colaborado para aprobar el Plan Berpiztu de reactivación económica y empleo; 

el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030; o “Euskadi Next” para 

atraer los Fondos Europeos; y 
 

-Tercero: hemos compartido un Objetivo de País: lograr superar el 40% del 

Producto Interior Bruto en la industria y los servicios avanzados. 

 

Este compromiso, este ejemplo de trabajo en común, es la base de nuestra 

confianza en la recuperación económica y del empleo. 

 

En este camino hacia la Euskadi post pandemia agradezco el ejemplo del sector 

de la Máquina Herramienta. Vuestra fábrica es Euskadi y vuestro mercado es el 

mundo.  

 

Sabemos que las limitaciones de movilidad internacional suponen un freno en 

vuestro trabajo. Condicionan el seguimiento y las visitas a clientes; la labor 

comercial; las exportaciones; o la puesta a punto de maquinaria en el extranjero.  

 

La vacuna va a ser la principal aliada también de la industria. Os aseguro que 

trabajamos con total intensidad para que las exportaciones y las relaciones 

comerciales internacionales recuperen el ritmo que requiere vuestra actividad.  

 

Amaitzera noa. 

Zuen ahalegina eskertzen dugu, jarduerari eta enpleguari eustea lortu egin 

duzue. 

 

Gaur, Eusko Jaurlaritzaren eta Euskal Erakundeen konpromisoa berresten dugu. 

Auzolana eta laguntza programak mantenduko ditugu inbertsioak sustatzeko, 

merkatu berriak irekitzeko, berrikuntza sustraitzeko, erronka digitalari aurre 

egiteko. Azken finean, sektorearen lehiakortasuna indartzen jarraitzeko. Hau da 

gure bidea.  

 

Gaur bide honetan aitzindariak izan diren pertsonei AFM-k eskaintzen dien 

omenaldiarekin bat egiten dugu. 

 

AFM Klusterra eta sektorearen enpresa guztiak; Joseba, Juan José eta Pedro, 

zorionak eta eskerrik asko!   


