
 

El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto. 

Balioa izango duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko dueña. 

 

Juan Mari Aburto, Bilboko 

Alkatetzarako hautagaia 

Bizkaia Dorrea + Jarduera ekonomikoa 

Bilbon, 2019ko maiatzaren 14a 

------------- 

Juan Mari Aburto, candidato  

a la Alcaldía de Bilbao  

Torre Bizkaia + Actividad económica 

Bilbao, 14 de mayo de 2019 

------------- 

Gauza bat aitortu behar dizuet: Unairi entzun ondoren eta leku paregabe 

honetan gaudela, oso-oso harro sentitzen naiz. Izan ere, orain lanetan dagoen 

hormigoizko eraikin honetatik, gure HERRIAREN etorkizuna marrazten ari gara. 

Eta etorkizun hori, hain zuzen ere, Bilbotik sortzen ari da. 

Decía que después de oír a Unai, y desde este privilegiado lugar, quería 

confesaros que siento un GRAN ORGULLO e ilusión. Orgullo, ilusión y PASIÓN 

PORQUE EL DIBUJO DEL FUTURO DE NUESTRA CIUDAD Y DE BIZKAIA, SE 

CONTINÚA HACIENDO DESDE BILBAO. Desde aquí divisamos los iconos de 

nuestra ciudad, los que nos han puesto en el mapa internacional, como el 

Guggenheim, Palacio Euskalduna, San Mames, Abandoibarra, la Torre Iberdrola, 

el Metro o el Tranvía. También el Casco Viejo, la Iglesia de San Antón, de 

Begoña, la Catedral de Santiago, la Diputación, el Ayuntamiento, la RÍA…  Toda 

una simbología de iconos que resumen la historia pasada y presente de nuestra 

ciudad.  

Presente que se une con el FUTURO que queremos seguir trazando. Y un futuro 

que queremos que siga teniendo la marca de nuestro Partido, el Partido 

Nacionalista Vasco, con una de sus grandes señas de éxito como es la 

colaboración INSTITUCIONAL. Colaboración excelente y de garantía de éxito, en 

este caso con la Diputación Foral de Bizkaia, con Unai Rementeria. Una 

colaboración que venimos realizando desde hace años y que queremos reforzar 

más aún. BILBAO/BIZKAIA, BIZKAIA/BILBAO, más fuertes que nunca. Una marca 

sólida, como el hormigón de esta torre. 



El objetivo prioritario para el mandato 2019-2023 es convertir BILBAO en capital 

financiera y económica, en el MOTOR CENTRAL y TRACTOR de PROYECTOS, 

INVERSIONES, EMPRESAS y EMPLEO de CALIDAD que repercutan en toda Bizkaia 

y Euskadi.  

Para ello tenemos 4 grandes EJES ESTRATÉGICOS: 

1. VAMOS A APOYAR TODAS LAS INICIATIVAS de EMPRENDIMIENTO. La más 

importante, y a medias con la Diputación, es el Centro Internacional de 

Emprendimiento, una aceleradora de START-UPS con acceso a mercados 

y redes internacionales. Nuestro reto es convertir BILBAO EN LA GRAN 

CAPITAL DEL EMPRENDIMIENTO A NIVEL ESTATAL Y A LA VANGUARDIA 

DEL SUR DE EUROPA.  

- Este espacio vendrá a completar la labor que ya llevamos a cabo desde 

el Ayuntamiento con nuestro nuevo centro, más local, para personas 

emprendedoras BIG BILBAO. Un centro que QUEREMOS AHORA 

CONSOLIDAR. 

- Vamos a ofrecer un acompañamiento integral a las iniciativas de 

autoempleo y emprendimiento local de base, que permita la CREACIÓN 

DE AL MENOS 600 NUEVOS MICROEMPRENDIMIENTOS  y la generación 

de 900 NUEVOS EMPLEOS. 

2. Puesta en marcha, también con la Diputación, del NAGUSI INTELIGENCE 

CENTER, en Zorrotzaurre, nuestra Isla del Talento y el Conocimiento: Un 

espacio para el desarrollo del sector de la economía plateada en 

Bilbao/Bizkaia, que VA A ACOMPAÑAR OTRAS INICIATIVAS NUESTRAS EN 

SECTORES COMPETITIVOS Y ABIERTOS A LA ECONOMÍA DIGITAL. 

3. Intensificar la alianza Invest in Bilbao Bizkaia para atraer inversiones, 

nuevas empresas y actividades que generen empleo y talento 

investigador y técnico de alto nivel.  También Queremos apoyar a los 

bilbainos y bilbainas que deseen retornar a nuestra ciudad para 

desarrollarse profesionalmente tras haber trabajado en otro lugares. 

4. Y muy importante: Definición estratégica de los NUEVOS ESPACIOS DE 

OPORTUNIDAD ECONÓMICA que van a surgir en Bilbao: Me refiero a 

Punta Zorrotza, Rekalde, o los vinculados a la llegada del TAV, el 

soterramiento de la trinchera ferroviaria, Artxanda o Elorrieta. 



 

 

Esan dudan bezala, BILBO finantzen eta ekonomiaren hiriburu bihurtu nahi 

dugu. Bizkairi eta Euskadi osoari eragingo dieten PROIEKTU, INBERTSIO, 

ENPRESA ETA KALITATEKO LANPOSTUEN TRAKZIOGILE ETA ERAGILE NAGUSIA.  

Horretarako, LAU ARDATZ ESTRATEGIKO finkatu ditugu: 

1. EKINTZAILETZAKO EKIMEN GUZTIAK BABESTU BEHAR DITUGU. 

Garrantzitsuena, Aldundiarekin batera gauzatzen ari garena, Nazioarteko 

Ekintzailetza Zentroa da. Horren laguntzaz, BILBO ESTATUKO 

EKINTZAILETZAREN HIRIBURU NAGUSIA bihurtu nahi dugu, EUROPAREN 

HEGOALDEKO ABANGOARDIAN KOKATUZ. 

- Ekipamendu honek Udaletik ekintzaileentzat abiarazi dugun BIG BILBAO 

zentro berriko lana osatzen lagunduko digu, horrela BIG BILBAOren 

eginkizuna INDARTUZ. 

- SOSTENGU OSOA eskainiko diegu bertako autoenplegu eta ekintzailetza 

ekimenei, GUTXIENEZ SEIEHUN MIKRO-EKINTZAILETZA BERRI ETA 

BEDERATZIEHUN LANPOSTU BERRI SORTZEKO. 

2. Aldundiarekin batera, NAGUSI INTELIGENCE CENTER delakoa jarriko dugu 

martxan Zorrotzaurren, Talentuaren eta Ezagutzaren Uhartean. Esparru 

honetan, auzokide izango ditu EKONOMIA DIGITALERA IREKITAKO 

SEKTORE LEHIAKORRETAN ABIAN DITUGUN BESTE EKIMEN BATZUK. 

3. Invest in Bilbao Bizkaia aliantza indartuko dugu, goi mailako enplegua eta 

ikerketa nahiz teknika arloko talentua sortuko dituzten inbertsioak, 

enpresa berriak eta jarduerak erakartzeko. Horrekin batera, laguntza 

eskaini nahi diegu kanpora lan egitera joan diren bilbotarrei, gure hirira 

itzuli eta profesionalki garatzeko aukera izan dezaten. 

4. Oso garrantzitsua: Bilbon sortuko diren AUKERA EKONOMIKOKO 

ESPARRU BERRIEN definizio estrategikoa, eta horien artean aipatu behar 

ditut Zorrotzako Muturra, Errekalde, Abiadura Handiko Trenaren 

iritsierarekin eta trenbideak lurperatzearekin lotutakoak, Artxanda edo 

Elorrieta.  


