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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Espainako Gobernuaren ordezkari, Nafarroako Gobernukideok, Zamudioko 
alkate, Foru diputatuak, Eusko jaurlaritzaren sailburuak, herri agintari eta 
ordezkariok, Ingeteam-en arduradunok, jaun-andreok, egun on! Zorionak eta 
eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. 
 
Ingeteam-ek berrogeita hamar urte betetzen ditu. Bost hamarkada bereziak, 
industriaren eta gure Herriaren historian ere. 
 
Erakundeen arkitektura berriz diseinatzeko uneak izan ziren haiek; 
Autogobernua bultzatzeko tresna berriekin: osasun-zerbitzu publikoak, 
hezkuntza-zerbitzuak edo Ertzaintzaren sorrera abian jarrita, baita energia 
politika publikoak ere. 
 
80ko hamarkadan krisi ekonomikoa kudeatzea egokitu zen. Garai hartan, 
Euskadin, Estatuaren joeraren aurka, apustu garbia egin zen industriaren alde, 
industria gure ekonomiaren eragiletzat hartuta. 
 
Industria-kulturaren oinarri sendo haiek lagundu egin zuten Euskadik aurrea har 
zezan gaur egun nazioartean kokatuta dagoen industria eta berrikuntza-
ekosistema bat sortzen. 
 
Los cincuenta años de Ingeteam ejemplifican la consolidación de la industria 
vasca. En la década de los 80, Euskadi apostó por la industria como motor de 
nuestra economía. Los cimientos de la cultura industrial contribuyeron a generar 
un ecosistema internacionalmente competitivo.  
 
Recientemente, en los años 2008 y 2009, sufrimos una agresiva crisis financiera 
de la que también logramos salir reforzados como País.  
 
Hemos alineado nuestras políticas con las europeas, optando por una 
Especialización Inteligente en la que Manufactura, Energía y Salud son ámbitos 
prioritarios de actuación.  
 
Conocemos las dificultades e incertidumbres del momento, pero compartimos 
también la confianza en nuestras propias capacidades como País: 
 
-la economía vasca crecerá un 4,3% este año y un 2,1% el que viene; 
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-en septiembre ha crecido el empleo y tenemos 2.000 personas paradas menos; 
-el valor añadido bruto de la industria a la economía vasca ha superado el 25% 
el segundo trimestre de este año. 
 
Son resultados de una estrategia compartida y de una apuesta decidida que 
debemos seguir manteniendo con un espíritu de colaboración público-privada.  
 
Ingeteam destaca, también, por su apuesta decidida por la internalización. Estáis 
presentes en 24 países y habéis abierto delegaciones comerciales en Estados 
Unidos, China, Alemania, Italia o Gran Bretaña, entre otros países.  
 
Sois líderes en desarrollo y tecnologías al servicio de las energías limpia. 
Competís, desde Euskadi, con las mayores empresas del mundo. 
 
Sois una referencia; y Euskadi os necesita. Especialmente en estos momentos 
en los que afrontamos una transición energética en la que tanto tenemos en 
juego. 
 
Europako energia-krisiak interpelatu egiten gaitu. Elkartasunez eta arduraz 
erantzuteko eskatzen digu. 
 
Euskadin, eraginkortasuna eta energia garbiak sortzea dira gure energia-
kontingentziarako planaren oinarriak. 
 
Euskadik bere enpresen eta pertsonen ezagutza eta gaitasunak baliatu behar 
ditu ezinbestean. Bide horretan, Ingeteam eredu bat da. 
 
Ingeteam es un modelo de referencia.   
 
Hoy reconocemos y agradecemos vuestra capacidad para: 
-Ofrecer sistemas para la generación renovable: eólica, fotovoltaica e 
hidroeléctrica;  
-Fabricar cargadores ultrarápidos para coches eléctricos; 
-Aportar equipos a los mayores cruceros del mundo; o 
-Suministrar equipos que permiten asegurar el suministro de agua. 
 
Con esta experiencia y capacidad, debemos ser capaces de incrementar la 
generación de energías renovables en Euskadi. 
 
El desarrollo sostenible e inclusivo demanda altura de miras, acuerdos de país y 
agilizar todas las infraestructuras para dotarnos de energías limpias kilómetro 
cero. 
 
Ezagutza, teknologia eta esperientzia. Ekuazio bikaina da, eta are balio 
handiagoa hartzen du ekuazio horrek enpresak bere lurraldea pentsatu, lan egin 
eta sentitzen duenean.  
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Euskal gizarteari ekarpena egiten jakin duzue, ez bakarrik ekonomia eta 
enplegua sortuz, baizik eta gizarte erantzukizun korporatiboan inplikatuz. 
 
Sustraitzearen eredua ere zarete.  
 
En vuestra trayectoria habéis sabido aportar a la sociedad vasca, tanto a través 
de la generación de actividad económica y empleo; como, también, a través de 
la responsabilidad social corporativa, muy unida a la cultura y al arte.  
 
Representáis un ejemplo de arraigo que hoy agradecemos y reconocemos. 
 
Zorionak Ingeteam eta urte askotarako! 
 
 


