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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari

Herri agintariok, XPO enpresako arduradunok eta Amenabar taldearen
arduradunok, jaun andreok, langileok, kideok, egun on.
Gaur oso egun berezia da. Hau da gure Gobernuaren lehen bisita. Gobernu
abian jarri genuen atzo eta gure lehen bisita honako hau da. Lehen ekitaldi
honek aukera ematen digu gure lehen helburua azpimarratzeko: ekonomia
suspertzea eta enplegurako aukera berriak sortzea.
Hasiera ematen diogu, beraz, gure ibilbideari, inbertsio ekonomiko bati ateak
zabalduz.
Inbertsio logistiko bat da, Euskadik Europan duen posizionamendua indartzen
duena, erreferentziazko toki gisa, gainera. Eusko Jaurlaritzak Oiartzualdean
inbertsioak erakartzeko ahalegin berezia egin du Indartu programaren bitartez.
Gaur emaitzak jasotzen ditugu, hau inbertsio positiboa da industriarentzat,
enpresentzat eta, azken batean, gure lurraldearen lehiakortasunarentzat.
Este es el primer acto público del nuevo Gobierno y esta visita nos permite
remarcar nuestro primer objetivo: contribuir a la reactivación económica y a la
generación de nuevas oportunidades de empleo.
Iniciamos la nueva andadura centrados en lo importante, abriendo la puerta a
una inversión logística de primera magnitud que refuerza el posicionamiento de
Euskadi como enclave de referencia en Europa. Esta es una inversión fruto del
programa específico Indartu que el Gobierno Vasco ha desarrollado en esta
comarca.
Esta es una inversión positiva para la industria. También para las empresas del
entorno. En definitiva, para avanzar en un objetivo que compartimos y por el
que debemos seguir trabajando, que es trabajar juntos para mejorar la
competitividad y proyección de nuestro Territorio.
Enpresa hau 60ko hamarkadatik Euskadin errotuta dago. Bere HUB logistikoan
inbertitzen du eta etorkizunari begira indartu egiten du bere posizioa. Euskadin
duen posizioa sendotzen du eta ekarpena egiten dio gure herrialdearen
lehiakortasunari.
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Urte hauetan guztietan, enpresa hazi egin da, baita gure herrialdea ere.
Komunikazio-sareak hobetu ditugu eta jakin izan dugu errealitate industrial
berrira egokitzen.
Horretaz aparte, enpresa honen izaera berritzailea eta erakusten duen
konpromisoa azpimarratu nahi dut. Honako hau, gainera, puntako lehen
instalazioa izango da teknologiaren eta ingurumenaren ikuspuntutik.
Agradecemos y damos la bienvenida a esta inversión, esta apuesta de futuro.
Especialmente en una empresa que lleva arraigada en Euskadi más de cinco
décadas.
Esta inversión significa futuro económico, más competitividad futura. Somos
conscientes de que unas buenas infraestructuras de transporte son básicas
para el crecimiento económico, para la mejora de la calidad de vida y para la
vertebración territorial de Euskadi.
Contribuyen decididamente a la mejora de la competitividad de las empresas y
a un desarrollo más sostenible. Contribuyen, también, a avanzar en desarrollo
económico, urbano y mejora de la movilidad.
La inversión realizada en este HUB logístico refuerza la posición de la empresa
en un mercado más abierto, global y competitivo. Refuerza, además, la
posición de Euskadi, por su contribución a la competitividad logística de nuestro
País.
Durante estas décadas la empresa ha crecido, ha invertido, ha generado
economía y empleo y quiero destacar, además, que lo ha hecho con iniciativas
como la que hoy inauguramos, en la que destaca el carácter y espíritu
innovador. Así, esta va a ser una instalación puntera desde el punto de vista
tecnológico y medioambiental.
Durante este tiempo, también ha crecido nuestro País. Hemos mejorado las
redes de comunicación, hemos sabido adaptarnos a la nueva realidad logística
y responder a las necesidades de la empresa y la industria vasca. Hemos
invertido para convertir Euskadi en un ecosistema atractivo para la inversión, la
actividad y el desarrollo económico.
Quiero reconocer expresamente el activo que supone para nuestro País contar
con el compromiso de las empresas. La capacidad internacional de la empresa
XPO refuerza la capacidad de Basque Country en el escenario global. Esta
inversión supone un revulsivo para Basque Country en el mundo y es una
prueba de confianza del mundo económico-empresarial en Euskadi.
XPO, zuen inbertsioa konfiantza da. Hori da behar duguna, konfiantza,
elkarrekin hazten eta enplegu aukera berriak sortzen jarraitzeko.
Beraz, gaurkoan bereziki, zorionak eta eskerrik asko.
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