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Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.
Cuando defendemos nuestro compromiso por llevar a Álava a posiciones de
vanguardia en Europa, lo hacemos porque conocemos el territorio. Porque sabemos
que Álava es un territorio de oportunidades. Es un territorio atractivo.
Lo hemos demostrado durante estos últimos 4 años. Voy a citar algunas de las
empresas importantes que han elegido Álava para implantarse o para crecer, que
han elegido Álava para crear empleo:
-DHL, que ha invertido 23 millones de euros para sumar 4.000 metros cuadrados a sus
instalaciones logísticas en el aeropuerto de Foronda.
-UPS y FedEX, también han ampliado su espacio logístico en el aeropuerto alavés.
-MRW, que ha elegido Arasur para ampliar su superficie hasta los 5.860 metros
cuadrados. Una nueva plataforma para distribuir su mercancía a todo su área de
influencia.
-La compañía danesa DSV, que también se ha instalado en Álava en un pabellón de
10.000 metros cuadrados.
-Aernnova, también en Arasur, también ha ampliado sus instalaciones hasta alcanzar
los 10.000 metros cuadrados, para seguir fabricando productos de vanguardia en la
aeronáutica alavesa.
-El Grupo Transonuba (GTO): 7.000 metros cuadrados en Salvatierra-Agurain gracias a
un acuerdo con Álava Agencia de Desarrollo.
¿Quién puede decir que Álava no es atractiva para la industria? ¿Quién puede decir
que Álava no es atractiva para el talento y la innovación?
Araba aukera anitzeko lurraldea da. Eta hurrengo lau urte-etan saiatuko gara bere
abaguneak frogatzen. Horretarako, programa berri bat sortu dugu, EFFICIENCY
programa. Zertarako sortu dugu? Enpresak erakartzeko, eta Araba-ra helduko diren
enpresa berrietaz arduratzeko. Aberastasuna sortzeko motorea izango da. Eta gure
helburu-rik nagusiena bultzatuko du: hau da, Araban enplegu betea.
Álava es un territorio de grandes oportunidades. Y queremos demostrar sus
potencialidades durante los próximos 4 años. Para ello, hemos creado un nuevo
programa, el programa EFFICIENCY, que se centrará en la llegada de nuevas
empresas en Álava. Un motor de creación de riqueza, que servirá para favorecer la
regeneración industrial, y también para impulsar nuestro objetivo más ambicioso:
alcanzar el pleno empleo en Álava.
El programa Efficiency tiene 4 pilares fundamentales:
-Ofrecer una oferta competitiva de suelo y equipamientos industriales a las empresas.
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-Facilitar y acompañar a las compañías a su desarrollo
-Utilizar nuestra fiscalidad propia para hacer Álava más atractiva.
-Impulsar ayudas a la innovación, a la diversificación y al desarrollo de nuevas
actividades.
El programa Efficiency es un programa completo, que también se va a fijar en las
empresas que ya están instaladas en Álava. Queremos también facilitar su desarrollo.
Queremos ofrecerles recursos para resolver sus dificultades: financieras, de disposición
de suelo. Su conversión a sistemas de producción más sostenibles
medioambientalmente. Acompañaremos también a nuestras empresas en los trámites
de obtención de licencias industriales, gracias al programa SMARTekin.
Son muchas las iniciativas que recoge el programa del Partido Nacionalista Vasco
para la captación de talento, para la atracción de nuevas empresas, para la
innovación de nuestro sector industrial.
-Banda ancha de nueva generación a todos los polígonos empresariales de Álava.
-Impulso del sector logístico en el territorio
-Creación de polos-parques proveedores en torno de las nuestras grandes empresas
tractoras.
-Colaboración con los Centros Tecnológicos para la Industria 4.0., la Biosanidad, la
energía, la automoción, la robótica, la aeronáutica…
Arabaren etorkizunak bi proiektu ditu: EH Bildurena eta EAJ-rena. Gure eredua
ezagutzen duzue, Industria lau puntu zero, berrikuntza eta nazioartekotzearekiko
apustua Euskadin. Gasteizko ekonomiaren oinarria dira. Ezin dugu arriskuan jarri. EAJ-n
oso garbi dugu: Araba lurralde industriala da. Arabak leku berezia merezi du Europaren
abangoardian. Badakigu Arabak talentoa duela eta berrikuntza-rako ahalmena duela.
Araba lurralde modernoa da, oso erakargarria. Araban lanpostuak eta aberastasuna
sortzeko tresna ugari daukagu. Eta Araba horretan sinisten dugu. Horixe izango da
hurrengo lau urtetako Araba.
“El futuro de Araba tiene dos proyectos por delante: el de EH Bildu y el que
representamos el PNV. Nuestro modelo lo conocéis, es la apuesta de Euskadi por la
industria 4.0, la innovación y la internacionalización. Son los pilares de la economía de
Gasteiz. No podemos ponerla en riesgo.”
Desde EAJ-PNV creemos en Álava como territorio líder industrial. Estamos convencidos
de que Álava merece ocupar puestos de vanguardia en Europa gracias a su
potencial económico. Estamos seguros de que Álava tiene talento, y tiene capacidad
para innovar, para diversificarse… Es un territorio moderno, e inmensamente atractivo.
Es un territorio con muchas herramientas para generar empleo y riqueza. Esa es la
Álava en la que creemos. Es la Álava que nos espera para los próximos 4 años.

