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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari

Herri agintariok, herri ordezkariok, CEBEKen erakundearen arduradunok,
CONFEBASKeko zaudeten beste arduradun kideok, gizataldeetako eta
enpresatako ordezkariok, jaun andreok, arratsalde on.
Urteko batzarra aurreko urteko
eguneratzeko unea izaten da.
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Euskadin, 2015. urtean hazkundea sendotu egin zen eta aurtengo hasieran ere
joera hori bera mantendu da. Hori positiboa da ekonomiaren eta lanaren
ikuspegitik.
Hala eta guztiz ere, adi egon behar dugu, ziurgabetasuna oraindik ere handia
baita. Baikorrak gara eta aurreikuspenei eusten diegu. Baina errealistak gara
eta jakin badakigu zein diren mehatxuak eta zer kolokan dagoena.
Gaur hiru mezu helarazi nahi dizkizuet:
Bat: Konfiantza eta egonkortasuna bermatu behar ditugu.
Bi: Politika ekonomikoa egiten dugu gizarte lehiakorra eta bidezkoa eraikitzeko.
Hiru: Gizarteak ez du etorkizunik, gazteek etorkizunik ez badute.
La Asamblea anual es momento de hacer balance. Definitivamente 2015 fue un
ejercicio en el que se consolidó el crecimiento y el inicio de 2016 mantiene esta
misma tendencia.
Hemos iniciado el año con un crecimiento interanual del 3,2% del PIB en el
primer trimestre y la producción industrial, tractor de la economía vasca, ha
crecido por encima del 5%.
No cabe duda de que se mantienen los problemas, amenazas e
incertidumbres. Ahora bien, el Gobierno plantea una mirada positiva y
mantenemos las previsiones para este ejercicio.
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Hoy propongo tres mensajes en este encuentro:
1.- Escenario de confianza y estabilidad.
2.- Política económica orientada a construir una sociedad competitiva y justa.
3.- Una sociedad no tiene futuro si su juventud no tiene futuro.
Primero. Confianza y estabilidad.
Este es el clima que he intentado generar desde que soy Lehendakari, porque
lo necesita la economía y lo necesita la sociedad vasca.
Reconozco que los inicios no fueron fáciles. En 2013 nos encontrábamos en
recesión y crecía el desempleo. Emprendimos el camino del Gobierno en
solitario, contando con solo 27 representantes sobre 75. Nos vimos obligados a
retirar nuestro primer proyecto de presupuesto y gestionar el ejercicio con
1.100 millones de euros menos que el año anterior. Nos vimos sometidos al
estricto cumplimiento de los límites de déficit y deuda. Tuvimos que tomar
decisiones duras, limitar las inversiones de los Departamentos y aplazar
nuevos proyectos de inversión para garantizar los servicios básicos a la
ciudadanía.
El entorno no ha sido fácil. Sigue siendo difícil, gran parte de las condiciones
políticas y del entorno siguen siendo igual de complicadas.
El Gobierno está respondiendo desde la aplicación del rigor en la gestión y la
propuesta de acuerdos en el ámbito político e institucional. Hemos logrado
crear un clima de confianza. El diálogo y los acuerdos han generado un
escenario de estabilidad y gobernabilidad en las instituciones.
Esta misma semana, tras aprobar la Ley Municipal, todos los partidos han
acordado una lista única para la ejecutiva de EUDEL; hemos firmado el
Protocolo de colaboración con Navarra y mañana se aprueba la Ley del tercer
sector en el Parlamento Vasco. Son hitos positivos que refuerzan el clima de
confianza, estabilidad y normalidad por el que hemos trabajado durante tantos
años.
No cabe duda de que sería deseable avanzar en el Pacto social y la
Negociación colectiva. No desistimos, y el Gobierno seguirá trabajando para
generar las condiciones que lo propicien.
Lehendakaria naizenetik konfiantza eta egonkortasun-giroa sortzen ahalegindu
naiz. Ekonomiak horixe behar duelako, eta baita gizarteak ere.
Bigarren mezua: Politika ekonomikoa egiten dugu gizarte lehiakorra eta
bidezkoa eraikitzeko.
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Hasteko, nire babesa helarazi nahi diet enpresei eta enpresa-gizon nahiz emakumeei.
Konpromisoa agertu nahi dizuet, bereziki, enpresa txiki zein ertainei,
merkataritza eta familia-enpresei. Gizarte-kultura berri bat sortu behar dugu,
proiektu ekonomikoak gauzatu ahal izateko erantzukizunak eta arriskuak
hartzea sustatzen duena.
Enpresei babesa ematen diegu lana sor dezaten eta bizi-kalitatea bermatzen
duten politika publikoei eusten lagun diezaguten.
Segunda idea. Nuestra política económica se orienta a construir una
sociedad competitiva y justa.
No se puede mantener una sociedad competitiva en una sociedad injusta.
Transmito mi apoyo a las mujeres y hombres de empresa. Especialmente a las
miles de personas que demuestran su compromiso con la Pequeña y Mediana
Empresa, también con la Empresa familiar y, especialmente, el comercio.
Personas que tomáis la iniciativa y asumís riesgos para desarrollar vuestros
proyectos.
Nuestro Gobierno cree en la Política Económica y la Política Industrial. Solo si
contamos con una economía competitiva y con futuro, generaremos
oportunidades para la sociedad, avanzaremos en la justicia social.
Vamos a mantener y, en la medida de nuestras posibilidades reforzar, nuestras
políticas de innovación, internacionalización y digitalización en la empresa y la
industria.
Tenemos muy claro que en un mercado global no compiten las empresas
individualmente; compite cada empresa junto con el ecosistema que tiene a su
alrededor. Este ecosistema está compuesto por las empresas, la Red de
ciencia y tecnología, el entorno de proveedores, la formación de sus recursos
humanos, el sistema de relaciones laborales.
Nuestro ecosistema compite con el alemán, el japonés o el americano. Sólo
tenemos un camino: la excelencia. Esta es la realidad y es importante que
seamos conscientes todos los agentes públicos y privados, económicos y
sociales. Por eso, el modelo de colaboración público-privada y de concertación
que venimos desarrollando es una ventaja competitiva para Euskadi.
Tenemos que profundizar en este modelo. Colaborar más. Compartir y
cooperar más. Administración y Empresa entendida como proyecto común, con
la participación de trabajadoras y trabajadores. Este es nuestro desafío:
trabajar juntos.
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Hemos vivido los ejemplos de la construcción naval, automoción, máquina
herramienta, electrodomésticos, distribución... Ahora afrontamos la situación de
la siderurgia.
Vamos a seguir trabajando ante las instituciones europeas. Europa tiene que
defender sectores estratégicos clave como el siderúrgico. No es un sector ya
maduro, requiere renovación tecnológica, reducción de costes de energía y
protección ante la competencia desleal.
Vamos a seguir trabajando ante el Gobierno Español. La actual política
energética es inasumible, dificulta la competitividad de nuestras empresas. Un
País que cree en la industria no puede aceptar la política tarifaria actual. Es
necesaria una reforma urgente.
Un Gobierno Español que no tiene Ministro de industria en ejercicio, que no
defiende su posición en Europa, que no trabaja por la economía productiva,
sacrifica su industria y sacrifica su futuro.
En Euskadi, seguiremos haciendo política industrial y económica para construir
una sociedad más competitiva y justa. En base a nuestros cuatro principios:
-Autogobierno como instrumento para el desarrollo.
-Iniciativa económica orientada al empleo.
-Competitividad, sostenibilidad y protección social.
-Concertación institucional y acuerdo social, colaboración público-privada.
Entendemos la economía como un instrumento para el desarrollo de las
personas y la sociedad.
Hirugarren mezua: Gizarteak ez du etorkizunik gazteek etorkizunik ez
badute.
Lanaren bilakaera positiboa izaten ari da Euskadin. Langabezia murriztu egin
da eta lanpostuak sortzen ari dira. Azken urtean, 30.000 lanpostu sortu ditugu.
Enpresak zarete horren eragile nagusiak eta hori da bidea. Gizarteak ahalegina
egin behar du gazteek gizarte-bizitzan parte har dezaten, kulturan, politikan,
ekonomian.
Horregatik, enpresei honakoa eskatu nahi dizuet: gazteei lehen aukera eman
behar diegu, esperientzia hartu eta egin dezaketena erakuts dezaten. Enpresa
lehiakorrak nahi ditugu, ezagutzak dituztenak, teknologikoak, berritzaileak. Gure
gazteek ezaugarri horiek guztiak dituzte. Zabal diezazkiegun enpresen ateak
gazte gehiagori. Haiek dira etorkizuna.
Tercera idea: Una sociedad no tiene futuro si su juventud no tiene futuro.
4

La evolución del empleo está siendo positiva en Euskadi los últimos nueve
trimestres y las empresas sois actores principales de este logro.
Esta es la senda: crear empleo y, en la medida que se consolide la economía,
dar estabilidad y mejorar sus condiciones. Este es el reto social que
compartimos: trasladar el crecimiento a empleo y convertir la contratación en
empleo de mayor calidad.
Termino proponiendo una mirada a la juventud. Euskadi solo tendrá futuro si su
juventud tiene futuro. El futuro se llama empleo. Tenemos que hacer un
esfuerzo por sumar a la juventud a la vida social y económica. Sumar a las
nuevas generaciones a la empresa. Tenemos que darles confianza. Necesitan
su primera oportunidad, ganar experiencia y demostrar que saben y pueden
aportar.
Es necesario abrir la empresa a la juventud. Significa empresas más
competitivas, con conocimiento, capacidad tecnológica, innovación. Más
presentes en el mercado global.
Sois empresas vascas. Tenéis un saber hacer acreditado y una cultura de la
colaboración. Habéis demostrado compromiso con el País. Hoy os pido
incorporar a las nuevas generaciones a este compromiso. Os pido
oportunidades para las y los jóvenes en la empresa vasca.
Esta es la mejor inversión de futuro, porque la mejor política social es la
creación de empleo. Estoy convencido de que juntos lo vamos a conseguir. Os
agradezco el compromiso que siempre habéis demostrado por este País.
Eskerrik asko CEBEK eta eskerrik asko guztioi.
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