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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Herri agintari eta ordezkariok; BEC, Biurtekoaren eta Enpresen arduradunok, 
jaun andreok, egun on! 
 

Ongi etorri eta eskerrik asko gurekin izateagatik! 
 
Duela bi urte, pandemia betean, ezin izan genuen Biurtekoa antolatu. 
 
Horregatik gaur pandemian zehar hil diren pertsonak gogoratuz hasiko gara. 
Gogoan dugu, baita ere, Ukrainako herria, pairatzen ari den bidegabekeriagatik. 
Lau urte pasa dira eta BEC-eko pabiloiak beteta ikusten ditugu berriro ere. 
  
Makina Erremintaren Biurtekoa nahitaezko hitzordua da eta, aurten, nabarmena 
da sektorearen indarra eta gogoa. 
 
Acogemos con ilusión renovada la Bienal de Máquina Herramienta. Recuerdo la 
decisión que debimos adoptar en la primavera de 2020.  Aquella cancelación 
provocó una gran tristeza en un contexto de alta preocupación e incertidumbre. 
 
Dos años después, fortalecidos por la experiencia, retomamos la actividad y lo 
hacemos con más motivación y energía. También con mayor disposición, si 
cabe, al cierre de operaciones y negocios.  
 
La experiencia de la pandemia global nos deja lecciones aprendidas: 
-Una importante: la salud y la economía conforman dos caras de una misma 
moneda que debemos proteger.  
 
-Otra lección: es momento de sellar la confianza en nuestro ecosistema y abordar 
de manera colaborativa los retos globales que afrontamos. Retos que se han 
acelerado en clave de digitalización, tecnología, energía y clima, con una 
transformación social que nos interpela a instituciones y a empresas.  
 
Ahalmen handiko herria gara. Manufaktura-industria lehiakorra duena, merkatu 
globalean presente dagoena eta presentzia hori areagotu nahi duena. Biurteko 
hau da horren frogarik argiena. 
 
Makina Erremintak euskal industriaren DNA osatzen du.  
Makina Erremintan Europako hiru ekoizle handienen artean gaude eta munduko 
bederatzigarrena gara. Gure ekoizpenaren % 90 baino gehiago esportatzen 
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dugu; eta sektore honetan kualifikazio handiko 16.000 pertsona baino gehiagok 
egiten dute lana. 
 
Euskadin industria babesten dugu eta helburu honekin BEC-en elkartutako 
enpresak bidelagun ditugu. Makina Erramintak Industria, Berrikuntza, Inbertsioa 
eta Nazioartekotzea uztartzen ditu. 
 
Horregatik guztiagatik Biurtekoa berreskuratzea berri pozgarri bat da. 
 
Somos un País con capacidad y potencial. Un País con una industria 
manufacturera competitiva y con ambición de estar presente en el mercado 
global.  
 
La Máquina Herramienta forma parte del ADN de la industria vasca.  
 
Euskadi se encuentra entre los tres mayores productores de Máquina 
Herramienta europeos y es el noveno en el mundo. Exportamos más del 90% de 
nuestra producción y el sector en su conjunto ocupa a más de 16.000 personas 
altamente cualificadas.  
 
Ahora bien, el futuro de la industria vasca pasa por una Máquina Herramienta de 
vanguardia, tecnológica y digitalmente competitiva.  
 
Esta Bienal acoge el escaparate de esta industria futura: 
-Veremos lo tangible: máquinas de alta precisión, sorprendentes en tamaño y 
prestaciones, atractivas en diseño; y  
-Entenderemos lo intangible: el servicio digital y las soluciones que las empresas 
vascas son capaces de ofrecer a clientes ubicados en cualquier parte del mundo.  
 
Este año, además de ver y entender, volveremos a sentir lo que el sector de la 
Máquina Herramienta representa en nuestro País. Un tejido empresarial que 
además de producir, importar y exportar, cuenta con un equipo humano 
preparado, capacitado y competitivo. 
 
Esta Bienal de Máquina Herramienta 2022 despierta todos nuestros sentidos: 
Ver y tocar; Entender, aprender y mostrar; Sentir y disfrutar.  
 
Abrimos una semana de industria avanzada, deseosa de acoger y poner en 
contacto a proveedores y clientes locales e internacionales.  
 
Una ocasión para mostrar al mundo el potencial industrial y tecnológico de 
Euskadi.  
 
Eskerrik asko eta “make it big again!” 
 
 
 
 


