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Herri agintari, herri ordezkariok, ELKARGIren presidente eta zuzendari
orokorra, ELKARGI kideok, jaun andreok, arratsalde on. Eskerrik asko Elkargi
zuen gonbidapenagatik eta eskerrak, ere, gaur ekitaldi honetan zuen ekarpenak
aurkeztu duzuenoi, hizlari guztioi.
Hausnarketa eta ikuspegiak elkar trukatzea komeni zaigu, azken finean denok
dakigu momentu ekonomiko berezia bizi dugula. Hazkunde-aurreikuspenak
moteltzen ari dira nazioartean, baina euskal ekonomiaren posizioak utziko digu,
nire ustez, hazkunde-bideari eusten.
Hala uste dut euskal ekonomiaren berezko dinamismoagatik, eta euskal
enpresen jomuga diren merkatu nagusiak modu zentzuzkoan jokatu
dezaketelako.
Euskal industriak behar bezala erantzun du 2015ean, % 3.5 hazi da, eta
aurtengo lehen datuak ere positiboak dira. Industria Klimaren Adierazlea
positiboa da lehenengo aldiz 2008a geroztik.
Nos encontramos en un momento de incertidumbre, económica y política. Las
previsiones de crecimiento se están moderando a nivel internacional, aunque
creo que la posición de la economía vasca nos va a permitir continuar por la
senda de crecimiento paulatino que mantenemos durante los últimos nueve
trimestres.
La industria vasca se ha comportado satisfactoriamente en 2015 con un
crecimiento del Índice de Producción Industrial del 3.5 % y los primeros datos
de este año son también positivos. El Índice de Clima Industrial se encuentra
en positivo, por primera vez desde 2008.
Hay ámbitos de preocupación: los vinculados a las inversiones en el sector
energético por el precio del petróleo y también el sector siderúrgico,
principalmente el acero. Nuestra máxima preocupación y ocupación se centra
en el futuro de Arcelor Mittal en Euskadi, especialmente en sus plantas de ACB
y Zumarraga. La empresa ha ratificado el cierre temporal de la planta de
Zumarraga. Como Gobierno, vamos a insistir ante el grupo para que no
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abandone la comarca, que el cierre temporal no se convierta en definitivo.
Hemos pedido la máxima sensibilidad social con las familias afectadas.
Vamos a seguir trabajando para que la empresa apueste por el conjunto de las
plantas productivas en Euskadi; se desarrollen planes de inversión y
modernización que garanticen su viabilidad y competitividad futura.
Hoy abría la Bolsa con un incremento en las acciones de Arcelor Mittal.
Estamos acudiendo a la Unión Europea para que se emprendan, cuanto antes,
políticas anti dumping chino. Varios países estamos sufriendo esta situación y,
además de protegernos ante la competencia desleal, la Unión Europea debería
trabajar en garantizar que estas corporaciones tomen sus decisiones
comprometidas con Europa.
Son sectores fundamentales de la economía, dominamos la tecnología y la
propia Unión tiene la demanda suficiente para garantizar la viabilidad del sector
de la siderurgia y el acero.
En este viaje de defensa de la industria y los sectores estratégicos no
encontramos la compañía deseada del Gobierno de España. Esta situación se
ha visto agravada por el “vacío de poder” a raíz de la dimisión del titular del
Ministerio de Industria, señor Soria.
Hace falta una nueva política industrial y energética, que apoye a los sectores
productivos. Juntos, colaborando, podemos superar la situación, tal y como ha
sucedido con el sector naval y el tax-lease, también con el sector de
electrodomésticos.
Ziurgabetasun ekonomikoa eta ziurgabetasun politikoa. Europako eta
Espainiako egungo egoera politikoak ez du laguntzen konfiantza eta
egonkortasun esparru bat sortzen. Inbertsioetan eta enpresa-konfiantzan
lagunduko duen esparru bat.
Hurrengo hilabeteak erabakigarriak izango dira Europar Batasunaren
etorkizunarentzat, Erresuma Batuak sortutako egoera dela-eta. Zalantza ugari
sortzen duen eragin handiko elementua da.
Testuinguru honetan, nire jarrera Europaren aldekoa da. Egia da proiektu
partekatu gisa une zailak bizi ditugula. Egia da zalantzak egon daitezkeela
Europar Batasunak har dezakeen norabideaz. Baina izan dezagun argi gure
esparrua Europa dela.
Europar Batasuna barrutik aldatzen lagundu behar dugu. Ekonomia,
lehiakortasuna, hazkundea eta enplegua suspertzeko politikak sustatzea
dagokigu. Hau da, Europa dinamikoago bat bultzatu behar dugu denon artean.
En Euskadi, vamos a seguir comprometidos con la estabilidad, apostando por
un clima favorecedor de la confianza, el consumo y la inversión. Un marco de
cercanía y apoyo a la empresa.
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Los próximos meses van a ser fundamentales:
-En el Estado con la previsión, parece que acríticamente asumida, de volver a
convocar elecciones. Quiero recordar que llevamos cuatromeses en situación
de interinidad o “en funciones”, desde finales de diciembre cuando se
celebraron las elecciones, o podríamos hablar de seis meses desde que se
convocaron las Elecciones Generales.
La crisis política de España es foco de incertidumbre. Tener que repetir las
Elecciones es una decisión grave. Es paradójico que se asuma que la salida
puede llegar de unas Elecciones, con los mismos actores y con unos
resultados que podrían ser muy similares.
La solución está en ejercer la verdadera política: dialogar, ceder, llegar a
acuerdos y pactar. Nuestro deber es el servicio a la ciudadanía y al País. Lo
contrario significa que la política está sirviendo a los partidos y no a la sociedad
a la que representa.
-En lo que hace referencia a Europa, el referéndum convocado en el Reino
Unido sobre su permanencia en la Unión genera más incertidumbre.
Mi postura en este contexto es que Euskadi es Europa. Es cierto que estamos
en un momento difícil como proyecto común y compartido. Es cierto que puede
haber dudas sobre el rumbo, pero tengamos claro que nuestro marco es
Europa. Tenemos que ayudar a cambiar la Unión Europea desde dentro.
-Nos corresponde impulsar una Europa más dinámica, con políticas de
estímulo a la economía, la competitividad, el crecimiento y el empleo.
-Impulsar una Europa con alma, un proyecto social y no exclusivamente
económico y de mercado.
-Una Europa que proteja sus empresas arraigadas al territorio, a las pequeñas
y medianas empresas que generan millones de puestos de trabajo.
-Una Europa competitiva que tenga claro que el objetivo de la economía es, en
realidad, garantizar la disposición de recursos para contar con una sociedad
próspera, con calidad de vida y cohesionada.
ELKARGI mira al futuro y Euskadi mira al futuro.
Somos conscientes de que la palanca de la innovación es clave para ganar
competitividad. Tenemos que avanzar en sistemas de financiación de la
innovación. Sistemas que puedan utilizar nuestra capacidad fiscal para
canalizar el ahorro al servicio de la innovación y el desarrollo empresarial.
Programas que integren el esfuerzo público y privado para ofrecer financiación
rápida y en condiciones competitivas, que fortalezca nuestro tejido empresarial.
En este caso la labor de ELKARGI, aportando las garantías precisas, es un
instrumento fundamental.
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Un apunte también sobre el modelo de empresa del futuro y las propuestas
para poner en valor las relaciones laborales. Comparto que debemos pasar de
las relaciones laborales basadas en la confrontación y propias del siglo pasado,
a relaciones basadas en la colaboración. Comparto el objetivo de reconocer el
proyecto de empresa como proyecto común. Comparto el objetivo prioritario de
defensa del empleo.
Nuestro modelo de relaciones debe basarse en la productividad, colaboración,
innovación y generación de empleo de calidad. Está en nuestra mano revertir la
situación y tenemos que hacerlo predicando con el ejemplo: compartir
diagnóstico, definir objetivos y avanzar en un plan de acción conjunto.
Desde el Gobierno apostamos por un nuevo modelo integral, sustentado en la
participación de las y los trabajadores en las decisiones, también en los
resultados y en el capital de la empresa. Iniciativas como el Fondo LANPAR, y
los incentivos fiscales puestos a disposición de este objetivo, son buena
muestra de que se puede avanzar desde el acuerdo.
En Euskadi hemos sido pioneros en la denominada “tercera vía” y tenemos en
nuestra mano demostrar que podemos ser líderes europeos, porque se ha
demostrado que este modelo es la garantía para mejorar la competitividad
empresarial y que el capital de las empresas esté más arraigado en
Euskadi. Merece la pena el esfuerzo y la Mesa Social es el foro en que agentes
económicos y sociales pueden compartir las propuestas para avanzar en un
nuevo modelo de relaciones laborales.
Euskadin, lanean jarraitu behar dugu. Orain arte egin dugun moduan.
Zorroztasunez, egonkortasun eta lankidetza esparru batean. Hilabeteetako lana
daukagu. Hilabete erabakigarriak. Ez alferrik galtzeko hilabeteak, aurrera egiten
jarraitzeko baizik.
Urte gogorrak bizi izan ditugu eta bizitzen ari gara. Egoerari eusteko gaitasuna
erakutsi egin dugu, jarduerari eusteko eta herritarrei zerbitzuak bermatzeko eta
orain, hazteko ordua da. Hazi egin behar dugu inbertsioa eta kontsumoa
bizkortzeko. Hazi egin behar dugu Herri gisa lehiakortasuna irabazteko, zerbitzu
publikoak eta gizarte-politikak bermatzeko.
Orain, hazteko ordua da. Etorkizunera begiratzeko. Hazkundearekin enplegua
sortzen jarraitu behar da. Baina oso garrantzitsua da enplegua kalitatekoa
izatea.
Euskadiren etorkizuna belaunaldi berrien etorkizuna da. Belaunaldi horientzat
eraiki behar dugu Herria, eta haiekin batera. Etorkizun horretako zati
oinarrizkoa da gazteria. Gazte horiek dira gure enpresek behar dituzten
pertsona prestatuak, ikuspegi orokorra eta teknologikoa dutenak.
Termino. Afrontamos meses fundamentales para seguir avanzando. Hemos
vivido años muy duros, vivimos tiempos duros, hemos conocido de cerca
recesión, destrucción de empleo, cierre de empresas, falta de oportunidades.

4

Todos, empresarias y empresarios, trabajadoras y trabajadores,
administraciones públicas, hemos asumido la responsabilidad colectiva de
mantener el País activo. Hemos demostrado capacidad para contener la
situación, mantener la actividad y el empleo. Hemos priorizado la garantía de
los servicios esenciales a la ciudadanía.
Soy el primero en admitir que no es suficiente, ahora toca reactivar la inversión
y el consumo. Ahora toca crecer. Toca garantizar la confianza, dar respuesta a
las necesidades de financiación. Toca seguir invirtiendo, innovando, abriendo
mercados, ganando competitividad y garantizando nuevas oportunidades de
empleo.
Ahora toca mirar al futuro con confianza y lo hago, especialmente, centrado en
la generación más joven. El futuro de Euskadi está ligado al futuro de las
nuevas generaciones.
La juventud tiene que ser parte activa de ese futuro. Son las personas
preparadas, con visión global y tecnológica que necesitan nuestras empresas.
Necesitan oportunidades. Necesitan empleos con confianza y calidad.
Este es el reto de Euskadi. Un País para una nueva generación. Hago un
llamamiento al mundo de la empresa vasca para compartir este reto colectivo,
esta responsabilidad social corporativa y contribuir a la integración laboral de la
juventud.
Aukerak behar dituzte. Kalitatezko enplegu egonkorrak behar dituzte. Pertsona
gisa euren bideari ekin behar diote. Independentzia pertsonala behar dute.
Gazteen belaunaldia euskal enpresara biltzeko deia egiten dut gaurkoan.
Azkenik, Zorionak ELKARGI, gaurko bilera hau zuen konpromisoaren froga
argia izan da, eta eskerrik asko denoi.
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