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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari
Lehendakari ohia, aldun nagusia, sailburua, herri agintariok, herri ordezkariok,
Unibertsitate eta Orkestrako ordezkariok, jaun-andreok, arratsaldeon.
Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta, zorionak, zuen lehen hamar urte
hauetan egindako ibilbideagatik.
Ekarpen baliagarria egin duzue benetan. Lehiakortasun hitza zabaldu duzue
gure gizartean. Gaur, guztion eginkizuna da. Berrikuntza euskal enpresaren
kulturan sustatu behar da, indar berriz aurre egiteko etorkizun ekonomiko berri
bati. Lehiakortasuna eta Berrikuntza gure lan kulturan txertatzen ekarpen
garrantzitsua egin duzue.
Me sumo al reconocimiento a Orkestra, la Universidad de Deusto y todas las
personas que pusieron en marcha y han apoyado este proyecto durante estos
diez primeros años. Esta es una iniciativa modélica desde el punto de vista de
diagnóstico compartido, estrategia de País y colaboración público-privada.
Destaco y comparto los conceptos clave de las intervenciones del Presidente y
también del Rector:
-complicidad constructiva, colaboración y conexión permanente entre Gobierno,
Universidad, Empresa y Agentes sociales;
-orientación a la mejora de la competitividad como vía para avanzar en el
bienestar de las personas en una sociedad más justa y solidaria;
-proyecto basado en la identidad, los valores, la ética y el compromiso; para
avanzar en competitividad desde la formación integral de las personas, la
investigación y el conocimiento.
En definitiva, impulso y extensión de una nueva cultura de la competitividad
que nos permita transformar nuestra sociedad y mejora el bienestar de las
personas.
El Gobierno Vasco comparte esta misión y participa de este proyecto de País.
Queremos avanzar trabajando juntos.
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Elkarrekin egin behar dugu lehiakortasunaren bidea. Gaur, bide honetan
Berrikuntza nabaritu nahi dut. 2015garren urtean Berrikuntzan egindako
inbertsioa ezagutu dugu lehengo astean.
Argi dugu Berrikuntza dela etorkizuneko hazkundearen giltza. Argi dugu, baita
ere, hazkundea sustatzeko, egiten dugun ahalegina areagotu behar dugula.
Hiru hitz nabarmenduko ditut: estrategia, elkarlana eta inbertsioa:
-Estrategia bateratu bat dugu 2020 urteari begira; Erakundeak eta enpresak bat
gatoz egin beharreko bidearekin.
-Elkarrekin ari gara lanean, unibertsitateekin eta sare teknologikoarekin.
-Inbertsioa adostu dugu. Krisialdia gainditu ondoren eta etorkizunari begira,
inbertsioa indartu behar dugu.
Datozen lau urte hauetarako, Berrikuntza lehentasun bat izango da Aurrekontu
publikoetan. Urtero %5 igotzeko konpromisoa hartu dugu eta bete egingo dugu.
Horren bidez, Euskadi digitalizatu behar dugu, produkzio sistemak berraldatu
eta teknologia berrietara egokitu. Etorkizun ekonomiko berriari aurre egin behar
diogu.
Nos encontramos en un momento de cambio de ritmo y apuesta por el
crecimiento y la inversión.
Hoy destaco la necesaria inversión en Innovación: el compromiso público y
privado, de las instituciones públicas y las empresas, para afrontar los retos de
la nueva economía global, abierta y más competitiva.
Reitero mi agradecimiento a Orkestra y asumo los retos de Competitividad para
una auténtica “transformación” de la economía vasca:
-Aplicación de la competitividad a nuestra política económica, industrial y de
especialización inteligente.
-Trabajo conjunto con las infraestructuras científicas, tecnológicas y centros de
formación especializada.
-Interacción entre desarrollo económico, social y medioambiental.
-Apuesta por la Fabricación Digital como motor de la cuarta revolución
industrial.
-Impulso de los sectores clave de especialización inteligente con la
participación de los Clúster, empresas vinculadas, Centros tecnológicos y de
investigación básica.
Euskadi tiene que seguir invirtiendo en formación, modernización del territorio,
infraestructuras esenciales y en proyectos de especialización económica e
innovación. Tenemos que ganar competitividad. Avanzar juntos, invertir hoy
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para favorecer un crecimiento sostenible, atraer inversiones y generar
oportunidades de empleo de mayor calidad.
Lehiakortasun handiagoa lortzea da gakoa. Horretarako behar dugu zuen
laguntza, bultzada eta ekarpena. Horregatik eskertzen dugu egindako lana eta
aurrerantzean ere egingo duzuena.
Estrategia partekatuz, elkarlana sustatuz
lehiakortasuna irabazten jarraituko dugu.

eta

inbertsioa

bideratuz,

Beraz, zorionak Orkestra eta eskerrik asko denoi.
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