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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 
Bizkaiko aldun nagusi jauna, Zornotzako alkate jauna, herri agintariok, herri 
ordezkariok, GESTAMP-eko CEO eta arduradunok, baita  AIC-ren arduradun 
guztiok eta ordezkariak, jaun andreok, arratsaldeon. 
 
Lehengo urtean, akordioa sinatu genuenean, prestakuntza eta lanaren arteko 
zubigintza nabaritu genuen. Gaur, elkarlanari esker, zubi hori elkarrekin 
zeharkatzen ari gara. Helburu bera dugu: berrikuntza sustatzea, hazkundea 
bultzatzeko eta, honen bidez, lan aukera berriak eskaintzeko; gazteei bereziki. 
 
El año pasado el Gobierno Vasco comprometió su apoyo, durante cinco años, 
para la puesta en marcha de este GESTAMP Technology Institute, el Centro 
global de formación tecnológica para todo el grupo GESTAMP en el mundo; 
una empresa global con más de 30 mil personas empleadas. Este es un Centro 
de excelencia y cuenta con un proyecto de formación práctica y desarrollo de 
programas de especialización en tecnologías avanzadas. 
 
Nuestro objetivo es mejorar la especialización y la cualificación profesional de 
las personas y su empleabilidad. Contribuir a un mejor nivel de desarrollo 
económico y social de Euskadi.  
 
Euskadi mejora su ecosistema, en el que la formación tecnológica 
especializada y práctica es clave. 
 
Esta semana pasada hemos conocido los datos de empleo y ocupación del 
tercer trimestre de este año. Precisamente la industria ha sido el sector de 
mayor crecimiento. Hoy hacemos referencia a uno de los sectores más 
relevantes de la industria vasca, la automoción: 
 

-más de 300 empresas de componentes; 
-representa el 22% del PIB industrial; 
-exporta el 90% de su producción;  
-cuenta con 240 plantas productivas en el extranjero; y 
-mantiene 4.000 empleos en Euskadi.  
 
El éxito de la evolución lograda estos últimos años se debe a la aplicación de la 
receta basada en la Formación más Innovación más Internacionalización. Es 
un sector que ha sabido conjugar la colaboración de grandes y pequeñas 
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empresas. Ha demostrado capacidad tractora y capacidad de colaboración 
entre las Pequeñas y Medianas Empresas de la industria auxiliar.  
 
La Automoción ha sido pionera en la implantación de procesos avanzados de 
producción y en sistemas de calidad. Euskadi es el territorio líder en calidad 
para la Automoción, con más de 60 certificados que acreditan la implantación 
de un sistema de gestión en la empresa.  
 
Sektoreak azken urteotan lortu duen bilakaeraren arrakasta Berrikuntzan eta 
Nazioartekotzean oinarritutako errezeta erabiltzeari zor zaio. Sektore honek 
handien eta txikien lankidetza batzen jakin izan du. Argi erakutsi du trakzio 
ahalmena eta industria laguntzaileko enpresa ertain eta txikien artean 
elkarlanean aritzeko gaitasuna dituela. 
 
Automobilgintza aitzindaria izan da beti ekoizpen prozesu aurreratuak hobetzen 
eta ezartzen, baita kalitate sistemak erabiltzen ere. Hauxe da helburua: 
- puntako industria eskuratzea;  
- teknologiaren alorrean puntako osagaiak eta balio erantsia duten produktuak 
ekoiztea. 
 
Helburu hori erdiesteko, prestatutako pertsonak behar ditugu. Jakintza eta 
talentua erakarri eta atxiki behar ditugu. Horixe da zentro honen helburua.  
 
La automoción, pues, es un sector clave en Euskadi y es una referencia en el 
mundo. Hemos considerado especialmente relevante trabajar juntos -iniciativa 
pública y privada- para hacer de Euskadi un referente en formación y 
cualificación en materia de automoción. Nuestro objetivo como País es: 
 

-dotarnos de una industria puntera; y 
-producir componentes tecnológicamente avanzados y con valor añadido. 
 
Este es el objetivo de este centro que va a preparar, atraer y retener talento; la 
mejor inversión para que la industria vasca siga ganando en competitividad y 
empleo de calidad. Este es el objetivo de este centro y de nuestro País. 
 
 Zorionak guztioi eta eskerrik asko. 


