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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintari eta herri ordezkariok, Arabako eta Euskadiko Parke Teknologikoen 

arduradun eta kideok, baita izandako zuzendariok, enpresetako ordezkariok, jaun 

andreok, egun on guztioi! 

Arabako Parke Teknologikoak 30 urteko ibilbidea bete du aurten, egunez egun 

etorkizuna eraikitzen laguntzen. 

Nire lehen hitzak proiektu honen haziak erein zituzten pertsonei eta erakundeei, 

erakunde ordezkariei, gure esker ona eta aitortza luzatzeko dira.  

Halaber, Parkean lan egin duten eta lan egiten duten pertsona guztien lana aitortzen 

dugu baita ere.  

Azken hiru hamarkada hauetan, Euskadik industria-politika aktiboa garatu du eta 

estrategia horren baitan kokatzen da Parke honen proiektua.  

Arabako Parkea auzolanaren eredu bat da: Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru 

Aldundiak eta Gasteizko Udalak bat egin baitzuten proiektua martxan jartzeko; eta, 

hasiera-hasieratik, izan ditu bidelagun Arabako Garapen Agentzia, SPRI taldea eta 

hemen diharduten enpresa guztiak.  

 

El Parque Tecnológico de Araba cumple 30 años “creando futuro”.  

Este Parque fue pionero en el proceso de transición de una economía basada en la 

industria tradicional, a una economía avanzada con base tecnológica y que apuesta 

por la innovación. 

A lo largo de tres décadas el Parque se ha convertido en un polo de investigación y 

desarrollo tecnológico de primera magnitud.  

El sector aeronáutico fue el primero que aterrizó en este Parque hace tres décadas. 

Con el tiempo, el Parque ha abierto sus puertas a otros sectores clave para el futuro 

de Euskadi: Biocencias, Energía, Medio ambiente o Ciencias de la salud. 

El trabajo de las empresas instaladas en el Parque ha sido clave para la 

transformación de la industria alavesa que, desde aquí, sigue creando futuro.  

Hoy agradecemos y reconocemos la labor de todas las empresas que, desde este 

Parque, demuestran su capacidad competitiva y su compromiso con el empleo y el 

progreso de nuestra sociedad. 
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Arabako Parke Teknologikoa lehen mailako berrikuntza eta garapen teknologikorako 

gune bilakatu da; eta kalitatezko enplegu aukerak bultzatzeko gunea ere bada.  

Adibide gisa, gure ekonomiaren etorkizunerako garrantzia berezia duten bi proiektu 

berri aipatuko ditut: 

-Basquevolt-ek bateriak ekoizteko lerro bat jarriko du abian eta 800 lanpostu baino 

gehiago sortuko ditu; eta  

-Pepsico-ren inbertsioari esker 100 lanpostu berri sortuko dira.  

 

El Parque Tecnológico de Araba es, junto al resto de componentes de la Red de 

Parques, una pieza clave del Ecosistema Vasco de Ciencia y Tecnología. 

Los Parques tecnológicos conforman una infraestructura fundamental para lograr 

uno de nuestros Objetivos de País: superar el 40% del PIB con la Industria y los 

Servicios avanzados. Un Objetivo que estamos consiguiendo. 

A pesar de las consecuencias de la guerra en Ucrania, los precios energéticos y la 

inflación generalizada, la economía vasca ha encadenado ocho trimestres de 

crecimiento y las previsiones para este año se mantienen por encima del 4%. Junto 

a ello, la situación actual del empleo es relativamente positiva.  

Hoy hemos conocido que la tasa de paro ha bajado al 7,9% en el tercer trimestre de 

este año. 

Debemos seguir trabajando con este modelo de colaboración público privado que 

simboliza este Parque Tecnológico de Araba.  

 

Euskadik giza garapena eta hazkunde jasangarria bateratzen dituen ereduaren alde 

egiten du.  

Inor atzean utzi gabe, enpresaren eta sektore industrialaren alde lan egiten dugu. 

Berritzailea, lehiakorra eta kalitatezko enplegu-aukerak eskaintzen dituen 

sektorearen alde. Gaur jakin dugu langabezia-tasa % 7,9ra jaitsi dela Euskadin. 

Norabide horretan auzolanean jarraitu behar dugu.  

 

Desde hace tres décadas este Parque simboliza la capacidad de un País que 

apuesta por una Política industrial activa.  

Este es un Parque para la industria del futuro, el emprendimiento y el empleo; un 

Parque para la industria joven, tecnológica, global y competitiva. 

Hoy reconocemos en este trigésimo aniversario el pasado, promovemos el futuro 

industrial y tecnológico. 

Hoy compartimos el compromiso de seguir “creando el futuro”. 

Eskerrik asko Arabako Parkeari eta Parke hau osatzen duzuen enpresa eta gizon-

emakume guztioi. 

Zorionak eta urte askotarako! 


