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Herri agintariok, GAIA-ren arduradunok, enpresa arloko eta erakundeetako 

ordezkari nagusiak eta enpresetako jaun andreok, egun on eta eskerrik asko 

Jaurlaritzaren izenean ere bai, Foro hau antolatzeagatik eta zuen 

gonbidapenagatik.  

 

Gogoan dut irailean digitalizazioaren gaia dela eta, Jardunaldi bat konpartitu 

genuela hemen Gasteizen. Gure helburua zen lehiakortasuna irabaztea 

industrian eta ekonomian, digitalizazioaren lanabesak erabiliz. 

 

Gaur bide honetan beste pausu bat ematen dugu: 

-enpresa txiki eta ertainen ahaleginaren berri izango dugu; 

- garatutako esperientzia zehatzak ezagutuko ditugu; eta 

-enpresen arteko lankidetzaren beharra azpimarratuko da. 

 

Erakundeen, enpresen eta GAIA klusterraren elkarlana garrantzitsua da. 

Estrategia partekatzen dugu eta auzolanaren bidez euskal ekonomiaren 

digitalizazioa bultzatzen jarraitu behar dugu. 

 

Compartimos que innovación y digitalización conforman un reto de País. Esta 

es la llave de nuestro futuro económico. Esta Jornada va a contribuir a extender 

la cultura de la innovación y la digitalización, muy especialmente en la pequeña 

y mediana empresa. Vamos a conocer experiencias concretas de empresas 

que ofrecen soluciones en el entorno de la industria digital, el desarrollo 

inteligente y los servicios de la nueva economía. 

 

Esta Jornada nos permite también subrayar la importancia de favorecer y 

ampliar las alianzas empresariales. En un mercado más abierto y global es 

necesario ganar dimensión para avanzar en competitividad y seguir mejorando 

el atractivo de nuestro ecosistema económico.  

 

El Gobierno Vasco va a mantener la apuesta por “basque industry 4.0” y el 

modelo de crecimiento inteligente; la estrategia de Parques Tecnológicos, la 

especialización y los sectores de oportunidad futuros; el modelo de 
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concertación público-privado y la cooperación Universidad - Empresa. Un País 

pequeño está obligado a compartir estrategia, recursos y objetivos para ganar 

competitividad y generar nuevas oportunidades.  

 

Este pasado año hemos activado 35 de los 100 proyectos estratégicos de I+D 

comprometidos para 2020; y hemos avanzando en el objetivo de lograr un total 

de 4.100 proyectos de innovación en las Pequeñas y Medianas Empresas 

vascas. 

 

Además, hemos comprometido un incremento del 7,4% hasta alcanzar los 942 

millones de euros en inversiones; y destinamos 433 millones de euros al Plan 

Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Nuestro objetivo es compartir soluciones para reactivar la economía digital, la 

industria del conocimiento y la tecnología aplicada, esta es la vía para generar 

nuevas oportunidades en el escenario digital. 

 

Eusko Jaurlaritzak “basque industry 4.0” programa abian jarri du. Enpresei 

zuzenean eskainitako programa bat da eta hartu ditugun konpromiso guztien 

artean goi mailako ikerketa eta garapena azpimarratu nahi dut gaurkoan. 

Legealdi honetan, ikerketa eta garapenerako 100 proiektu estrategiko gauzatu 

nahi ditugu eta aurreko urtean hauetatik 35 jarri genituen martxan abian. 

 

Estrategia, helburuak eta proiektu zehatzak konpartitu behar ditugu laugarren 

iraultza honetatik indartsuago irteteko, hau da, enpresa lehiakorragoak eta 

ekosistema erakargarriago izateko. 

 

Bukatzeko. GAIAK antolatu duen gaurko Jardunaldi hau auzolanaren adibide 

bat da. Berrikuntzan bezala, berdintasunean ere auzolana behar dugu. 

 

Helburu hau hartuta Eusko Jaurlaritzak, Enpresek eta Sindikatuek lehen lan 

bilera bat izango dugu gaur bertan, eta gaurkoan ere hau azpimarratu egin nahi 

dut, berdintasunari begira berdintasunaren alde eginez. Denon artean lan 

baldintzetan berdintasuna bermatzeko neurriak adostu behar ditugu. Helburu 

honetan parte hartzea hartu dutenen jarrera eskertzen dugu eta parte ez 

hartzea erabaki dutenei, bakarrik oztoporik ez jartzea eskatzen diegu.   

 

El objetivo del Gobierno es extender una visión y estrategia compartidas para 

ofrecer soluciones, también en el día de hoy me parece importante, cuando 

hablamos de brecha digital, hoy podemos hablar también de brecha salarial 

entre mujeres y hombres. Con este objetivo se convoca hoy la mesa de diálogo 

entre la Administración y los agentes sociales. 
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Gobierno, empresas y sindicatos nos reunimos para seguir avanzando en el 

reto de la igualdad y para reducir la brecha salarial. Todas y todos compartimos 

el objetivo de evitar una desigualdad intolerable en una sociedad avanzada. 

Por eso, aunque el camino sea complicado, estoy convencido que vamos a 

conseguir avanzar. A quienes han decidido acudir a la mesa les pedimos 

compromiso con las soluciones que seamos capaces de acordar; a quienes 

han decidido no acudir solo les podemos pedir que no entorpezcan el trabajo 

compartido. 

 

Eskerrik asko gaurkoan GAIA-ri Jardunaldi hau antolatzeagatik eta zuei denoi 

parte hartzeagatik. Egun ona izan dezazuela. 
 


