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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

Herri agintariok, herri ordezkariok, ELAKRGIren arduradunok eta kideok jaun 
andreok, eguerdi on. Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. Eskerrik asko zuen 
ekarpenak aurkeztu duzuenoi: Guillermo Ulacia, Lupina Iturriaga eta José Poza;  
etorkizunak, eta orainak, irekitzen dizkigun aukerak azaldu dizkiguzue.  

Nahi dugun etorkizun hori eraikitzen jarraitzeko hiru ardatz nabarmenduko ditut: 

-Egoera ekonomikoaren bilakaera; 

-Berrikuntzaren aldeko apustua;  eta 

-Belaunaldi berrien ekarpena. 

Egoera ekonomikoaren bilakaera positiboa da. Azkeneko  bost urte hauetan 
Aurrekontuak onartu ditugu, egonkortasuna sustatu eta politika ekonomikoa 
adostasunaren eta lankidetzaren bidetik zuzendu dugu. 

Enplegua eta Ekonomia Suspertzeko Esparru Programa martxan dugu eta, 
honen bidez, erakunde eta enpresa munduaren arteko harremana erreferentzia 
argi bat dauka: programak ezagunak dira, kudeaketa garden baten bidez 
garatzen dira eta emaitzak ebaluatu egiten ditugu, etengabeko hobekuntzari 
begira. 

Esta es una base sólida para ser protagonistas de nuestro propio futuro y 
agradezco la aportación de ELKARGI y de las tres personas ponentes. Nos han 
dado las claves de una Euskadi que reinventa los sectores tradicionales  y 
lidera nuevas actividades económicas que van a protagonizar la era de la 
digitalización. 

Contamos con  los mimbres necesarios para escribir de nuestro propio puño y 
letra el futuro económico de Euskadi, sumando la responsabilidad individual y 
el fruto del trabajo en común, esto es auzolana. 

ELKARGI es socio colaborador esencial de las empresas y, también, de la 
Administración pública.  

Compartimos la estrategia de garantizar la base financiera para favorecer la 
transformación digital,  la innovación y la  apertura al exterior de las empresas. 
Compartimos  la convicción de que debemos fortalecer el consenso con que se 
conduce nuestra política económica y seguir trabajando juntos: 
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- Garantizar la consolidación fiscal que nos permite avanzar en solvencia como  
País; 

- Fortalecer los programas de apoyo y estímulo a la empresa; y 

- Mejorar nuestro ecosistema económico y científico-tecnológico para crecer y 
atraer inversiones. 

Bost urte hauetan hartutako erabakiek adostasun zabala jaso dute eta gure 
ekonomiaren oinarriak sendoak dira: 
 
- Defiziterako eta zorrerako helburuak betetzen dira eta Euskadiren kaudimena 
hobetzen jarraitzen dute; Standard and Poors agentziak gure rating maila igo 
du eta A plus kalifikazioarekin gure egonkortasuna nabaritu du. 
 
-Hazkundea egonkortu egin da; egun inbertsioaren, industriaren, 
esportazioaren eta bisitarien emaitzak positiboak dira; eta 
 
- Enplegua sortzen jarraitzen dugu. Bide honi jarraipena eman behar diogu 
langabezia %10tik jaisteko eta enpleguaren kalitatea hobetzeko. 
 
Gure ereduak ondo erantzuten du eta hazkundearen oinarriak sendoak dira.  
 
El Gobierno Vasco mantiene su compromiso en materia de financiación. 
Gestionamos un volumen relevante de recursos a través de la Sociedad Capital 
Riesgo dependiente de SPRI y del Instituto Vasco de Finanzas. Mantenemos 
vivas 117 operaciones a través de Capital Riesgo. Hemos activado 163 
millones de euros de financiación para empresas en desarrollo o en 
emprendimiento. 
 
Además, avanzamos en el desarrollo de un Fondo Estratégico en dos ámbitos:  
 
- Fondo de capital riesgo. Este Fondo público privado va a contar con la 
conformidad de un amplio abanico de entidades y la participación pública será 
minoritaria. Su objetivo es impulsar proyectos de crecimiento y transformación 
empresarial con alto impacto en nuestro tejido económico. 
 
- Fondo de capital desarrollo. Este Fondo tiene una visión de largo plazo y 
vocación de permanencia de sus inversiones. Será de naturaleza pública y 
buscará mantener el arraigo y la influencia en empresas clave del País. El 
pasado diciembre se dio un primer paso con la adquisición de una participación 
en CAF. En esta línea, este Fondo podrá colaborar con otras entidades que 
tienen intereses convergentes y reforzar la influencia en los órganos de 
decisión.  
 
Estas dos iniciativas tienen un carácter instrumental y finalista y se ponen al 
servicio de las políticas sectoriales que impulsan el desarrollo económico en 
Euskadi.  
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Lanean jarraitu behar dugu, orain arte egin dugun moduan: zorroztasuna, 
egonkortasuna eta lankidetza sustatuz. Orain arte, egoerari eusteko gaitasuna 
erakutsi dugu, enpresek lan jarduna eutsi duzue eta hazten ari zarete, baita ere 
enplegu berriak sortzen. 
 
Hazkundeak inbertsioa dakar eta honek hazkunde gehiago. Hazkundearekin 
enplegua sortzen jarraitu behar dugu. Badakigu gure  etorkizuna belaunaldi 
berrien etorkizuna ere dela. Horregatik gazteei aukera berriak eskaini behar 
dizkiegu. Pentsa dezagun belaunaldi berrian, pentsa gazteengan, lagundu 
diezaiegun lehen lan aukera izaten. Hau ere etorkizunaren aldeko inbertsio bat 
da, konfiantzaren aldeko inbertsioa. 

La evolución económica es positiva, pero no nos conformamos y sabemos que 
debemos hacer más. Más en crecimiento y calidad del empleo. 

La empresa vasca ha demostrado capacidad de resistencia. Hemos conocido 
ejemplos de empresas que, desde el acuerdo, han priorizado el mantenimiento 
de la actividad y el empleo por encima de todo. Cabe destacar, también, la 
resistencia ante la violencia y el terrorismo; el compromiso de País que habéis 
demostrado, con hechos, en los momentos más difíciles. Desde el mundo de la 
empresa habéis dado un ejemplo que es justo reconocer  y hoy quiero reiterar.  

Ahora, contamos con un escenario de mayor estabilidad, confianza y 
convivencia y comparto un mensaje de confianza.  

Contamos con recursos y ayudas para invertir y financiar nuevos proyectos; 
para abrir nuevos mercados en el exterior;  para innovar en organización, 
producto y servicio. Contamos con ayudas para facilitar oportunidades a la 
juventud. Es una inversión que aporta un gran activo a las empresas en 
términos de innovación, respuesta al reto digital y tecnológico, o apertura a 
nuevos mercados internacionales. 

Pongo como ejemplo, el acuerdo entre el Gobierno Vasco y ELKARGI para el 
programa de financiación a emprendedores AURRERA dotado con 5 millones 
de euros. 

En este Foro hago un llamamiento a que sigamos sumando fuerzas para 
contribuir a la integración laboral de la juventud. También a favorecer la 
incorporación creciente de la mujer a la empresa y, muy especialmente, a la 
industria. 

Eredu ekonomiko bat dugu, ekosistema lehiakor eta erakargarri bat eraikitzeko 
lanabesak ditugu. Berriro diot, gure hazkundearen oinarriak sendoak dira. 
Etorkizunerako begirada baikor bat partekatu nahi dut ELKARGIren topaketa 
honetan. Etorkizun horretan gazteen parte hartzea indartu behar dugu, mutilak 
eta neskak berdintasunean. Gazteek formazioa eta prestakuntza erakusten 
dute, orain aukerak behar dituzte beraien ahalmena erakusteko.  

Horregatik, gazteei enpresaren ateak zabaltzeko deia egiten dut. Denok, 
elkarrekin, auzolanean, gure etorkizunaren protagonistak izateko. 
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Somos conscientes de los problemas que siguen soportanto y atravesando 
algunas empresas y de las amenazas del entorno global, pero hemos 
demostrado siempre capacidad para superar con éxito todas las crisis;  
trabajando juntos. Estamos construyendo un nuevo modelo de empresa que 
promueve un modelo más inclusivo, participativo, de cooperación y, por ende, 
más competitivo. 

Contamos con empresas líderes en el escenario internacional. Esta semana 
empresas vascas, acompañadas por el Gobierno, se encuentran en la Feria de 
Hannover mostrando su potencial y abriendo mercados. Tenemos los recursos 
humanos mejor formados y capacitados de nuestra historia. Hemos construido 
un ecosistema propio de investigación y desarrollo. Somos una sociedad 
solidaria y equilibrada. Euskadi se está abriendo al mundo. Tenemos las claves 
para ser valientes, dar un paso al frente y decirnos: Podemos hacerlo. 
Hagámoslo. Solo así construiremos nuestro propio futuro. 

Eskerrik asko eta zorionak. 

 


