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Eusko Legebiltzarburu andrea eta zurekin batera zaudeten herri agintari eta ordezkariok, 

SEA-ren presidente eta arduradun guztiok, CEO-ren presidente, enpresa buruak 

zaretenok baita gizarte eragile zaretenok, jaun andreok, egun on eta eskerrik asko SEAri 

zuen gonbidapenagatik eta aukera hau eskaintzeagatik. 

 

Zorionak Roberto Larrañaga merezitako aintzatespen hau jasotzen duzun egunean. 

Eredu bat izan zara enpresan eta enpresa munduaren erakundeetan. Beti 

“konpromisoa” erakusten eta aktibatzen. 

 

Has recibido un reconocimiento “en casa”, por tu labor en la empresa, la defensa del 

valor de la empresa y tu ejemplo en el impulso a los valores de las y los empresarios: 

Visión, Riesgo, Tenacidad, Trabajo en equipo, Entrega, “Compromiso empresarial” y 

ejemplo de lo que significa una empresa como proyecto común. 

 

El Gobierno y las instituciones vascas hemos agradecido siempre tu dedicación, 

colaboración, empatía y compromiso y espero haber sabido transmitírtelo en todo 

momento. Así como espero haber sabido y saber mantener la cercanía con la empresa. 

Zorionak Roberto eta eskerrik asko! 

 

Egun ere, jabetzen gara bizi dugun momentuaren zailtasunaz. Mundu ekonomikoaren 

zailtasunak, oro har, eta enpresa txiki eta ertainenak, bereziki. 

 

Nire hitzen bidez, gure esker ona adierazi eta konfiantza partekatu nahi dut. Ziur naiz, 

elkarrekin lan eginez zailtasunak gainditzeko gai izango garenaz. 

 

Pandemia bi urte baino gehiago pairatzen ari ginenean, Errusiak Ukraina erasotu zuen, 

denok jasaten ari garen ondorioak eraginez. Guda-ekonomian geundela esan nuen eta 

batzuk oraindik ere mespretxatzen jarraitzen dute esandako hura ere. Ondorio horiek 

mantentzen dira mundu mailan eta, beraz, gure artean ere: 

-Enpresen fakturazio-zifrak ez dira guztiz berreskuratu; 

-Energiaren eta lehengaien prezioak igo egin dira; 

-Hornidura-kate batzuk apurtu egin dira; 

-Kreditua gero eta urriagoa da, eta  

-Interes-tasak handitzen ari dira.  
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Ziurgabetasun-uneak dira, eta, ziurrenik, zailtasunak mantendu egingo dira aurten. 

 

Soy el primero en ser consciente de las dificultades y las preocupaciones del momento. 

Nos habéis trasladado los problemas para encontrar profesionales bien formados y 

adecuados a las necesidades empresariales, sobre todo en determinados ámbitos de 

actividad. 

 

Sabéis que disponemos del programa “Universidad más Empresa” y “Formación 

Profesional más Empresa”. Estamos impulsando las materias STEAM desde el sistema 

educativo. El Departamento está en contacto con empresas y organizaciones 

empresariales para anticipar las necesidades.  

 

Araba es, precisamente, un Territorio en el que la colaboración ha sido más estrecha en 

materia de Formación Dual y en alternancia. Un total de 4.700 alumnos y alumnas de 

Formación Profesional realizan prácticas en 1.500 empresas alavesas. 

 

Además, hemos firmado ocho Convenios de colaboración para programas de 

especialización “a la carta” con objeto de dar respuesta a perfiles profesionales no 

disponibles. 

 

Sabemos que los recursos humanos y el talento van a ser un recurso escaso. Sería de 

ayuda definir qué entendemos por talento y si contamos con él entre las y los 

profesionales actuales para posibilitar que lo desarrollen. La capacidad para la 

formación, arraigo, atracción y retención de talento, son una clave de nuestra 

competitividad. También el modelo de empresa inclusivo participativo; y no olvidemos 

que existen diversas tipologías de empresa. 

 

Zailtasunak onartzea da hobetzen jarraitzeko lehen urratsa. Ez dago iraganean garaitu 

behar izan ez duen enpresa-proiekturik. Zailtasunek ezin gaituzte ekintzarako desgaitu. 

 

Gainditu beharreko zailtasun horiekin batera, ditugun abantailak ere ezagutu behar 

ditugu: 

-Barne Produktu Gordinak zazpi hiruhileko darama hazten; 

-Langabezia tasa ehuneko bederatzi eta batera jaitsi da; 

-Maiatzean, gure historiako enplegu-zifrarik altuenera iritsi gara: 986 mila pertsona; 

-Esportazioak ehuneko hamaika igo dira martxoan; eta 

-Industria jarduera ehuneko hiru eta erdi igo da apirilean; 

 

Euskadi berreskuratze-prozesuan dago eta hori indartzea dagokigu guztioi. 

 

Reconocer las dificultades es el primer paso para seguir mejorando. Incluso cuando 

hablo de situaciones positivas las presento como un acicate para la mejora continua. 

Las dificultades siempre han existido. Creo que podemos generalizar y decir que, en la 

estructura empresarial de Euskadi, no hay proyecto empresarial que no haya tenido que 

vencerlas en el pasado.  
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En todas mis intervenciones públicas he insistido en la necesidad de trabajar juntos para 

seguir mejorando. Autocomplacencia cero, porque éxitos pasados no son garantía de 

éxitos futuros.  

 

El liderazgo no es un puesto que se alcanza y se mantiene de forma vitalicia. Hay que 

ganarlo día a día en una carrera permanente de esfuerzo y colaboración público-privada. 

 

Araba funtsezko lurraldea da Euskadi osoaren lehiakortasunerako. Arasur, Jundiz eta 

Foronda; Bilboko Portuarekiko trenbide-konexioarekin batera, Araba Europako ardatz 

atlantikoaren hegoaldeko plataforma logistiko garrantzitsuena bihurtu dute. Jundiz-eko 

plataforma intermodalaren proiektu berriak lidergo-posizio hori sendotuko du eta mundu 

mailako enpresa logistikoak erakarriko ditu. 

 

Además, Araba tiene un papel fundamental en sectores industriales que se sitúan en 

punta de lanza de la transición tecnológica y energética. Contamos con nuevos 

proyectos: Centro de Ciberseguridad; Fábrica de baterías de estado sólido Basque Volt; 

Plan de Inversiones de 1.200 millones que ha presentado la multinacional Mercedes. 

Son motores para el futuro económico de Vitoria-Gasteiz, Araba y Euskadi. Son 

ejemplos de un Territorio activo y atractivo. 

 

Mercedes-en proiektu berria nabarituko dut. Inbertsio-proiektu hau gauzatzeko, alde 

guztien lankidetza bultzatu behar dugu. Datorren hilabetean Stuttgart-en Mercedes Benz 

Vans-eko CEO-rekin bilera bat izango dugu. Gure konpromiso instituzionala, 

Jaurlaritzarena, Foru Aldundiarena eta Gasteizko Hiriburuarena, helaraziko diegu, 

automobilgintzaren sektorearen alde lanean jarraitzeko. 

 

El próximo mes me reuniré en Stuttgart con el CEO de Mercedes Benz Vans. Voy a 

trasladarle nuestro compromiso institucional para seguir colaborando en el futuro del 

sector de la automoción vasca. Este proyecto tiene importancia estratégica. Supondría 

un gran paso para la transformación de toda la industria del automóvil y la consolidación 

de la planta de Vitoria-Gasteiz como una de las más competitivas de la compañía en el 

mundo.  

 

Estamos ante una oportunidad para las y los 5.000 trabajadores directos y 30.000 

indirectos de Mercedes; para garantizar el futuro de más de 600 empresas proveedoras 

de componentes con que contamos en Araba y Euskadi. 

 

He dicho que Araba es un Territorio activo y atractivo. Euskadi es dinámica. Euskadi 

vive un momento de inquietud, como todo el mundo desarrollado.  

 

Seguimos con atención diaria la evolución global afectada por la sensibilidad a los 

precios de la energía, anteayer Argelia dejaba sin efecto el tratado de amistad. 

Seguimos el impacto de la inflación y si hay riesgo de estanflación. La revisión constante 

de las previsiones de crecimiento en nuestro entorno. El aumento de los tipos de interés. 
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Todo es complejo. Es necesaria la prudencia y también la valentía para aprovechar las 

oportunidades. 

 

Gracias al espíritu de colaboración público-privada estamos consiguiendo superar las 

consecuencias de la pandemia y los efectos indirectos de una guerra en el corazón de 

Europa. La pandemia y la situación en Ucrania son el mejor ejemplo de la necesidad de 

compatibilizar la cohesión social con el crecimiento económico.  

 

Hay quien afirma que el gasto social es una debilidad, en lugar de una fortaleza. Nuestra 

visión es clara: Una comunidad socialmente equilibrada contribuye a mejorar el 

desempeño económico de una sociedad. Esta es la esencia del Modelo vasco de 

Desarrollo Humano Sostenible. No nos conformamos con lo conseguido.  

 

Por eso valoramos las aportaciones del Consejo Económico y Social; Instituto Orkestra; 

Innobasque; Eusko Ikaskuntza; Tercer Sector Social; ASLE, Konfekoop, Confebask, 

SEA, Cebek, Adegi, Aefame, Clusters, Zedarriak; Departamentos de estudios de 

entidades financieras. 

 

Agradecemos hoy, una vez más, sus reflexiones y aportaciones. Nos ayudan a seguir 

trabajando en un bien común: “la mejora continua de nuestras políticas públicas al 

servicio de la competitividad, la inversión y la generación de oportunidades de empleo”.  

 

Nos ayudan en la identificación y acción compartida en los ámbitos del Ecosistema que 

hemos de concretar. En aras a este Ecosistema, desde el 29 de septiembre de 2020 las 

Instituciones vascas venimos actuando en un compromiso compartido denominado 

“Berpiztu”. Un compromiso tras un proceso de contraste con las Diputaciones Forales; 

Mondragón Corporación Cooperativa, Cámaras de Comercio, Konfekoop, Elkargi, 

Federación de EPSV de Euskadi, Consejo de Relaciones Laborales o la Mesa de 

Diálogo Social (Confebask, Comisiones Obreras y UGT), además del envío de la 

comunicación a la y el secretario general de LAB y ELA. 

 

Son compromisos detallados con sus líneas de actuación en “Berpiztu”. Berpiztu: 

resucitar, renacer, revivir, reavivar. 

 

Las Instituciones vascas venimos trabajando en dos grandes objetivos: relanzar la 

economía e incentivar el empleo. Contamos con un Programa que da respuesta a las 

tres transiciones globales; está alineado con Next Generation EU; comprometido con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible; e integrado en una Estrategia Global de País. 

 

Hemos priorizado diez Objetivos de País y destaco de entre ellos el compromiso con la 

industria como motor de transformación y relanzamiento económico de Euskadi. Una 

industria avanzada, digitalizada e internacionalizada. Una nueva industria más inclusiva 

y participativa. 
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Hablamos de Retos de País, no del Gobierno, sino de todas las instituciones, agentes 

económicos y sociales.  

 

 Zailtasunak zailtasun, inbertsio berriak sustatuz hazkundearen eta enpleguaren bidean 

aurrera egiten jarraituko dugu. Beraz, nire eskerrak adierazi nahi diot enpresa gizon eta 

emakume orori, enpresa munduari bide honetan beti bide lagun izateagatik. 

 

Reto social, sanitario y demográfico. Reto energético y medioambiental. Reto 

tecnológico y digital. Reto de la competitividad. Reto de la calidad en el empleo. Reto de 

la sostenibilidad de las políticas públicas. Todos demandan responsabilidad individual y 

colectiva. “Auzolana”. Solo así saldremos adelante, con autoexigencia, inconformismo, 

trabajo en equipo y compromiso.  

 

Autocomplacencia cero, autoexigencia y voluntad de trabajar juntos todos. 

 

Eskerrik asko!  


