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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Alkate jauna, sailburu andrea, Confebaskiko presidente jauna, Expansión 
egunkariko arduradun eta  ordezkariok,  enpresa, zerbitzu ekonomia, gizon 
andreok, egunon denoi eta eskerrik asko zuekin jardunaldi honetan parte 
hartzeko aukera emateagatik. 

Bat gatoz antolatu duzuen topaketa honen helburuarekin: euskal industria 
indartzea eta Euskadiren berrindustrializazioa sendotzea. 

Industria da euskal ekonomiaren motorea eta ziur naiz mamitsua eta baliogarria 
izango dala gaurko ekitaldia. 

Eusko Jaurlaritzak, esan bezela, PolitikaEkonomiko berri bat lehenetsi du 
legealdi honen aurreneko egunetik. Gure lau erreferentziak ezagunak dira: 
Industria eta Berrikuntza, Inbertsioa eta Nazioartekotzea. Errefentzi hauek 
aztertuko dira gaurko jardunaldian. 

Enpresa munduan eta industrian bi erronka nagusi dauzkagu: dimentsioa eta 
digitalizazioa. 

Alde batetik, dimentsioa irabazi. Bi zentzutan, bai neurrian, baita jardunean ere. 
Eta bestetik, era digitalak enpresari eta industriari zabaltzen dizkion aukera 
berrietara egokitzea. Hau da “basque industry 4.0” proiketuaren helburua. 

 
La reactivación económica y la generación de oportunidades de empleo son la 
prioridad de nuestro Gobierno. Aplicamos una Estrategia de Desarrollo 
Humano y Crecimiento Sostenible que tiene como horizonte 2020 y como 
referencia: Europa, incluso diría, con la estrategia también aprobada por los 
193 países reunidos en la cumbre de Naciones Unidas la semana pasada. 

Nuetro Programa económico desarrolla el “plan 4 I” para el impulso de 
Industria, Inversión, Innovación e Internacionalización, como se ha mencionado 
por parte del alcalde de Bilbao. Hacemos nuestros, por lo tanto,  los objetivos 
de esta jornada y agradecemos su organización e invitación. 

Euskadi mira al futuro y he citado la “dimensión” y la “digitalización” -que 
también el presidente de Confebask ha mencionado- como retos de nuestras 
empresas e industria. Nuestro tejido económico tiene una fuerte componente 
de pequeñas y medianas empresas. Esto nos exige proponer fórmulas de 
colaboración y alianzas que contribuyan a ganar dimensión y  competitividad en 
el mercado global. 
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En este sentido, conocen ustedes los acuerdos alcanzados por el Gobierno con 
once entidades financieras para dotar a las empresas de herramientas de 
financiación eficaces de cara a afrontar inversiones o garantizar sus pedidos. 

Conocen el “Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020” elaborado y 
aprobado desde la concertación público-privada. Supone un compromiso de  
inversión total de 11.100 millones de euros. Hemos decidido primar la 
Estrategia europea de Especialización Inteligente RIS 3. Nuestro objetivo 
compartido es favorecer un ecosistema de innovación en el que la transferencia 
de I+D a la empresa resulte más efectiva.  
 
Conocen ustedes el Consorcio de internacionalizción, el apoyo que prestamos 
a la apertura de nuevos mercados y la implantación productiva en el exterior. 
Se trata, siempre, de proyectos desarrollados desde la colaboración 
institucional y la concertación con el mundo de la empresa y las Cámaras de 
Comercio. 
 

Estamos promoviendo, además, la colaboración de empresas del mismo 
sector; de empresas tractoras trabajando con proveedores de industrias 
auxiliares; así como las alianzas de empresas de diferentes sectores. Tenemos 
ejemplos recientes de referencia con empresas del sector naval y del sector 
energético en materia de energía off-shore.  

Esta misma orientación colaborativa la hemos aplicado también a la nueva  
estrategia de Clusters de Euskadi. 

Gure ekonomiaren nazioartekotzea ezinbestekoa da, baina ondo ezagutzen 
ditugu Kanpo merkatuetako zailtasunak. Herri txikia  dugu eta argi dago mundu 
globalizatuaren enpresen arteko lehian, gure enpresen negozioek jasaten 
dituzten mehatxuak.  

Gure norabidea eta jarrera ezaguna da: erakunde guztiak elkarlanera ekarri eta 
traba guztiak ekiditzen lagundu. Arlo honetan erangikorrak izan nahi dugu eta 
horregatik ari gara konzertazioaren bidea zabaltzen.  

Lankidetza ezinbestekoa da eta etxetik bertatik erakutsi nahi dugu hori dela 
gure eredua. 

Berrikuntza arloan eta Nazioartekotzean ere, estrategia publikoa enpresa 
munduarekin batera uztartzen ari gara. Enpresan sinesten dugu, elkarlanean 
ere bai eta industria estrategia elkarrekin erabaki behar dugu. 

He citado el reto de  la “dimensión” al inicio de mi intervención y lo completo 
ahora con el reto de la “digitalización.” Es lo que denominamos “industria 4.0”,   
los servicios avanzados y la fabricación del futuro. Es la cuarta revolución 
industrial en la que confluyen la industria tradicional y las políticas de 
innovación tecnológica más avanzadas: 

-en el diseño y la sensorización; 

-la integración de internet y la gestión masiva de datos en tiempo real; 
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-la personalización de productos, procesos y servicios.  

En este momento la industria vasca aporta un 23,6% de nuestro PIB, y 
seguimos trabajando para que este sector, unido a los servicios tecnológicos 
avanzados,  se consolide, actualice y pueda crecer. 

Impulsamos la estrategia “Basque Industry 4.0” de la que foman parte clusters, 
universidades y plataformas tecnológicas. 

Somos conscientes  de que la “industria 4.0”  constituye el nuevo paradigma de 
producción industrial en el que Euskadi necesita ubicarse a la vanguardia 
europea. Somos conscientes, también, de la necesidad de socializar esta 
nueva realidad, de hecho el próximo 14 de octubre  hemos organizado un 
encuentro internacional centrado en la “Fábrica inteligente”. 

La empresa vasca ha iniciado ya este camino. Como País hemos ganado un 
espacio y vamos a seguir interactuactuando con regiones industriales 
avanzadas y con aquellos entornos en que los servicios y negocios digitales 
son referentes para la industria del futuro. 

Insisto en que este no es un objetivo del Gobierno, solo, sino un reto de País 
en el que nos encontramos con un tejido empresarial siempre abierto y 
dispuesto a la colaboración. 

Además de colaboración, sabemos que la estabilidad es un factor que 
condiciona el grado de competitividad de un sistema económico,  tanto de la 
empresa productiva como de la actividad industrial. 

Desde el Gobierno Vasco hemos primado el logro de estabilidad económica, 
institucional, fiscal y presupuestaria. Hoy podemos decir que el grado de 
estabilidad en Euskadi es un activo que compartimos el conjunto de las 
instituciones públicas y, también, con el ámbito ecónomico. Cuestión rigurosa 
necesaria y exigida para cumplir con las obligaciones que nos llevan a seguir 
haciendo esfuerzos y sacrificios en la Administración, pero con sensibiliad. 

Somos conscientes de que debemos seguir generando confianza para que el 
crecimiento sea más sólido y redunde en creación de empleo de calidad. Este 
es el objetivo que, sin duda, todas y todos compartimos. 

Afrontamos este último trimestre del año inmersos en un momento de alto 
contenido político y electoral, y tiene que ver con la estabilidad. A los poderes 
públicos se nos reclama siempre generar confianza y estabilidad. Así lo 
creemos, sin que ello signifique perder la capacidad de defender nuestras 
propias convicciones e ideas.   

Entiendo que la acción política debe reintentar lo que nos parece imposible. 
Comparto que debemos empeñarnos en el diálogo, la negociación y la 
capacidad de extender consensos. Esta es la vía para avanzar en proyectos 
políticos basados en la libertad y la convivencia.  

Como responsables públicos institucionales nos corresponde favorecer 
soluciones políticas a los contenciosos de carácter político.  
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El principal reto que Euskadi va a tener que acometer dentro de unos meses, 
es la recuperación del “espíritu de pacto” que en el inicio de la transición nos 
permitió recuperar e impulsar el Autogobierno vasco y poner en marcha la 
institucionalización de nuestro País. 

Solo desde el reconocimiento mutuo, el respeto a las decisions democráticas y 
la garantía de cumplimiento de lo pactado podremos crear espacios de 
cohesión, integración y concordia; social y política.  Desde Euskadi no vamos a 
cejar en este empeño. Soy firme defensor del diálogo y la negociación, creo en 
el valor del consenso político y es necesario que trabajemos en ello desde el 
reconocimiento y el respeto a lo que somos, sin que el incumplimiento y la 
unilateralidad cometan o sometan a más tensiones en el futuro. 

Egonkortasuna da ekonomiaren garapenaren oinarrietako bat. Igande honetan 
Katalunian hauteskundeak izan dira eta irakurketa positibo bat egitea nahi dut, 
hiru ideia aipatuz: 

-Erabaki politiko garrantzitsuak hartu behar direnean hiritarren interesa eta 
parte hartze zabala nabaria izan da;  

-Hiritarren eskari bat nabarmenduko nuke, hau da, lege bidezko eta itundutako 
kontsulta bat antolatzeko eskaria; eta 

-Kataluniako presidenteak bide berri honen aurrean ezarritako erronkekin bat 
nator: “kohesioa eta integrazioa” barnera begira, “adiskidetasuna eta 
adostasuna” kanpora begira. Helburu horiek ere gurea egiten ditugu. 

Erakunde eta politika arduradunoi dagokigu erronka politikoei erantzutea. Hori 
dagokigu eta gure partetik elkarrizketa eta negoziazioren bidea eskatzen eta 
jorratzen jarraituko dugu. 

Bukatzeko. 

Euskal industriaren lehiakortasun-abantaila eskaintza berezi eta 
espezializatuan datza. Horregatik, “Basque Industry 4.0” estrategia garatzen ari 
gara, Europara eta mundura begira.  

Eusko Jaurlaritzan bidea prest daukagu. Hau lehentasun bat da guretzako eta 
badakigu gaurko Jardunaldi hauen ondorioak positiboak izango direla 
Euskadiren berrindustrializazioan aurrera egiten jarraitzeko. 

Reitero mi agradecimiento por la organización de esta jornada de trabajo a 
Expasión y a sus patrocinadores. 

Es altamente motivador participar en un encuentro orientado por dos objetivos 
que priorizamos en nuestro Programa de Gobierno: 

-la reindustrialización de Euskadi; y  

-la dinamización de la economía vasca. 

Desde el espíritu de la colaboración y la concertación público-privada, con el 
compromiso de la estabilidad y la confianza que genera, estoy seguro de que 
conseguiremos superar los retos que nos hemos propuesto.  
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Helburu eta xede hauekin irekitzen dugu gaurko lan jarduna.  

Eskerrik asko denoi. 

 


