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Sailburuok, herri agintariok, herri ordezkariok, EUSKALITeko presidente jauna, 

eta EUSKALITeko ordezkari nagusiok, jaun andreok, arratsalde on. 

 

Partaide eta irabazle guztiei, eskerrik asko eta zorionak. Zuen enpresetan, zuen 

erakundeetan, kudeaketa bide eredugarria erakusten ari zarete. Barne gogoeta 

eta azterketa egin duzue, ardura berriak hartu eta konpromisoa erakutsi. Zuen 

ahalegina eta ekarpena saritu nahi ditugu. Urte luzeetako elkarlana erakutsi 

duzue kudeaketa aldatzeko eta hobetzeko.  

 

Gaur balio hauek saritzen ditugu: ardura, konpromisoa, elkarlana eta hobetzeko 

grina. Zuen ahalegin horrek fruitua eman du eta emango du. 

 

En nombre del Gobierno Vasco, nuestra más sincera felicitación y 

reconocimiento a todas las personas premiadas y, también, a quienes no han 

alcanzado todavía la meta deseada.  

 

Os imagino en vuestras empresas, en vuestras entidades, añadiendo a vuestro 

trabajo diario el compromiso adicional que supone un sistema de calidad y 

gestión avanzada. Imagino momentos difíciles, pero hoy recibís la recompensa 

de este premio que es, en realidad, un reconocimiento.  

 

Gestión avanzada significa sacar más partido al conocimiento interno; 

incorporar los estándares de calidad; afianzar la responsabilidad social; 

adentrarse en el territorio de la innovación. Habéis decidido cambiar a mejor, y 

lo habéis conseguido. 

 

Transmitís un entusiasmo que queremos compartir. Representáis los valores 

de la empresa vasca: compromiso de largo aliento y trabajo en común. 
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Reflejáis el sentir de un País que se ha esforzado en silencio durante esta larga 

crisis, aplicando una gestión rigurosa y haciendo un esfuerzo colectivo por 

mantener las condiciones de vida de las personas. Un País que ahora puede 

mirar al futuro con mayor confianza. 

 

Bide honetan, pertsona askoren konpromisoa eta lana gogoratu nahi dut. 

Badakit, gaurko fruitu hau, enpresa asko eta askotan milaka lagunek isilean 

egiten duten lanari esker dela, utziko didazue beraien lanagatik eskerrak 

ematen. Ez dute ordain saririk jasoko, beraien ezagutza eta eskarmentua 

besteei laguntzeko erabili dute. Eskertzeko jarrera benetan. 

 

Somos un País pequeño que mira al futuro con confianza y ambición. Sabemos 

que conocimiento, rigor, responsabilidad o innovación son nuestras mejores 

armas para garantizar el bienestar de la ciudadanía. También para avanzar y 

crecer como País. Sabemos que nuestro futuro se encuentra en un espacio 

global y que mejorar la competitividad nos demanda este compromiso 

adicional. 

 

Habéis comprobado que este compromiso con el cambio resulta motivador. 

Hoy quiero deciros que para Euskadi es motivador saber que nos encontramos 

a la cabeza de Europa en empresas comprometidas con la gestión avanzada. 

Esta es una marca de Euskadi – Basque Country en el mundo, un País 

asociado al trabajo bien hecho, la seriedad en la gestión y la excelencia en el 

servicio y la atención al cliente. 

 

Habéis demostrado voluntad y capacidad. El resultado se sintetiza en una 

palabra: confianza. La confianza es la base para invertir, innovar, abrirnos al 

exterior. La confianza es el motor del crecimiento de la economía vasca. El 

Gobierno va a seguir apoyando a la empresa, atendiendo sus necesidades, 

porque la senda del crecimiento y la creación de empleo que ambicionamos 

demandan colaboración y unión de todas nuestras fuerzas, desde la formación.  

 

Euskadi ha enfocado la salida de la crisis. Vamos a mantener nuestro 

compromiso con el rigor, con la estabilidad, con la colaboración para seguir 

avanzando en el empeño de que Euskadi sea un territorio de excelencia. 

Bikaintasuna.  

 

Rigor es lo mismo que solidaridad, bienestar y compromiso futuro.  Solidaridad 

y compromiso futuro con las siguientes generaciones que tienen derecho a 
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disfrutar, al menos, de los mismos servicios públicos de los que hoy disfruta la 

sociedad vasca. 

 

Badakigu bizi dugun egoera ekonomikoa ez dela erreza. Kudeaketaren 

hobekuntzan bezala, gure Herriak ere egonkortasuna eta elkarlana behar ditu 

krisialdi honetatik indar berrituz ateratzeko.   

 

Elkarrekin lortuko dugu, hori da gaurko ekitaldi honen bukaeran helarazi nahi 

dudan mezua: konfiantza irabazten ari gara, urte hau aurrekoa baino hobeagoa 

izan da eta datorrena hobeagoa izango da.  

 

Zorionak denoi eta eskerrik asko. 

 


