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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Bizkaiko ahaldun nagusia, Amorebieta-Etxano Zornotzako alkatea, Ermuako 

alkatea, sailburua, AIC-ko ordezkari nagusiok eta kideok, eta gaurkoan 

GESTAMP eta CAF-en presidenteak bereziki, jaun-andreok, egun on!  

Eskerrik asko AIC-ren laugarren fasea lehen eskutik ezagutzeko aukera 

emateagatik.  

Bistakoa da, ibilgailuen industria ezinbestekoa dela Euskadirentzat. Gure ehun 

industrialaren beharrezko zutabea zarete. Gure herriak aspaldi egin zuen 

industria honen aldeko apustua eta emaitzak begibistakoak dira:  

-Gure Barne Produktu Gordinaren %25a da ibilgailuen industria; 

-Estatu mailako osagaien industriaren erdia Euskadiko enpresek osatzen dute; 

eta 

-Osagaiak egiten dituzten mundu mailako lehen 100 enpresen artean Euskadiko 

hiru ditugu kokatuta automobilari dagokionez: GESTAMP, CIE AUTOMOTIVE 

eta MONDRAGON TALDEA eta horren bestez esango genuke CAF-i buruz hitz 

egingo bagenu tren garraioetaz hitz egiterakoan. 

Nazioarteko merkatuan posizio hau izateak, hori bai, gizartearen aurrean 

erantzukizun handia duzuela ere adierazten du. 

 

El sector de la automoción y el sector ferriovario son fundamentales para 

Euskadi. El peso que tenéis dentro de nuestro tejido industrial revela también 

vuestra responsabilidad ante nuestra sociedad.  

Confiamos, lo hacemos desde siempre en vuestro buen hacer y es algo que 

hemos de reconocer. Muchas de las empresas que estáis hoy aquí, además de 

GESTAMP y de CAF, ayudáis a que podamos gozar de la calidad de vida que 

tenemos. Seguid así, emprendiendo, invirtiendo, innovando y generando 

oportunidades de empleo de calidad, para que Euskadi siga manteniendo esa 

posición privilegiada que ha alcanzado en estos sectores. 

AIC nació con el propósito de contribuir en la innovación de la industria de la 

automoción. Ahora estamos hablando de la electromovilidad. Nació para 
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mejorar, crear, perfeccionar y descubrir diferentes soluciones dentro de esta 

potentísima y competitiva industria. Nació con una firme vocación internacional.  

Esta vocación internacional, esta apertura al mundo, explica los logros 

cosechados hasta la fecha. Es vuestra razón de ser y así debe continuar en el 

futuro. Buscando siempre la excelencia y la innovación para las empresas 

vascas en un mercado global y competitivo. 

Hoy, el mercado de la automoción particularmente circula hacia el vehículo 

eléctrico. Hacia una movilidad más sostenible, respetuosa con el 

medioambiente. Euskadi, por supuesto, también se está adaptando a esta 

realidad. Necesitaremos tiempo.  

El horizonte, establecido para el año 2035, está a la vuelta de la esquina y estos 

días hemos visto cómo países europeos como Alemania o Francia observan con 

preocupación este cambio que no será nada sencillo y exigirá un gran esfuerzo. 

Compartimos esta preocupación. 

Adaptaciones tan importantes y necesarias como ésta necesitan el compromiso 

de todas y de todos y, por supuesto, deben tener en cuenta todas las realidades, 

sin duda, muy heterogéneas en el territorio europeo. En todo caso, miramos con 

confianza y optimismo el futuro.  

Hoy, 14 años después de la puesta en marcha de la primera fase de AIC, 

estamos inaugurando la cuarta. Lo hacemos reconociendo la visión y el trabajo 

de quienes pusieron en marcha y habéis hecho crecer este proyecto. Lo 

hacemos manteniendo el binomio en el que tanto creemos: la colaboración 

público-privada. Trabajar en colaboración es seña de nuestra identidad.  

 

Auzolanak gidatzen gaitu. Talde lanak onurak ekartzen dizkigulako alde biei eta, 

ondorioz, gizarteari. Segi dezagun talde lanean beraz, etorkizunak ekarriko 

dizkigun erronkei aurre egiteko.  

 

Zorionak pausu garrantzitsu hau emateagatik eta eskerrik asko guztioi!   


