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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.
Buenos días a todos y gracias. Mi más sincero agradecimiento al Forum Europa por
esta invitación. Izaskun. Recuerdo muy bien mi visita a Bruselas. ¡Qué bien trabajamos
juntos! ¡Cuánto ha ayudado tu trabajo al cierre definitivo de Garoña, bendito cierre!
¡Qué importante era para Álava que Europa conociera la situación de Garoña!
Bruselan egiaztatu nuen Izaskunek eta bere taldeak egindako lana, nola mugitzen den
Europako Parlamentuan gure interesak defendatzeko orduan, euskaldunon interesak,
arabarron interesak. Egia esanda, Bruselan dagoen talde euskalduna osatzen dutenak
gutxi dira, baina halere talde Arabara itzuli nintzen pozik eta konfiantzaz betea. Izaskun
han egonda esku onetan gaude. Zutaz harro, Izaskun, zutaz harro.
Orgullo como el que siento por mi territorio, por Álava. Permítanme que presuma de mi
tierra con datos. Somos, en términos económicos, un territorio rico. Nuestro PIB per
cápita es de 36.836 euros, 3.000 euros por encima de la media vasca. Tenemos el
mayor PIB per cápita de Euskadi, más que Gipuzkoa y Bizkaia. Lo digo con permiso de
los otros dos diputados generales. Nuestro PIB per cápita supera ampliamente la media
de la UE a 28, es aproximadamente el 121%. Esta es nuestra realidad económica.
No solo eso, respecto a la última vez que estuve aquí, en este Foro, hace
aproximadamente 2 años, nuestro PIB per cápita ha subido 2.082 euros, un incremento
considerable. Por eso digo que sin duda Alava es un territorio próspero. ¿Y qué es lo
que nos hace ser un territorio próspero? Por un lado, somos un Territorio industrial. EL
32% de nuestro Producto Interior Bruto depende de la industria. Euskadi aspira a llegar
al 25%, que es el porcentaje de Alemania.
Por otro lado, somos cada vez un Territorio más innovador Alava además es el territorio
vasco con una más alta tasa de actividad. (58,4%). Durante esta legislatura se han
creado 13.500 nuevos puestos de trabajo.
Estos son los datos. Unos datos mejores que hace 4 años, considerablemente mejores,
que demuestran que la Álava del 2019 es un territorio vigoroso y activo. Hemos llegado
hasta aquí trabajando con una forma de hacer política que es la de la colaboración y
el acuerdo; la forma de hacer política en la que creo firmemente. Una forma de hacer
política que busca la estabilidad. Estoy convencido de que la estabilidad es un
extraordinario instrumento para lograr el crecimiento económico. Colaboración,
acuerdo, estabilidad y participación.
Hauek dira datuak. Orain lau urtekoak baino hobeagoak, nabarmen hobeagoak, eta
adierazten dutenak Araba lurralde indartsua eta aktiboa dela. Honaino iritsi gara
lankidetzan eta akordioan oinarritutako politikari esker, hain zuzen sakonki defendatzen
dudan politikarekin. Estabilitatea lortu nahi duen politika. Erabat konbentzituta nago
estabilitatea tresna zoragarria dela garapen ekonomikoa lortzeko. Lankidetza,
akordioa, estabilitatea eta partaidetza.

Participación. Es una parte esencial de nuestro modelo de Gobernanza. Desde la
Diputación Foral de Álava hemos abierto una treintena de espacios de participación
en los que los agentes sociales, económicos y culturales han colaborado, y siguen
haciéndolo, en la confección de las políticas públicas. Ahí, nació Agora, una muestra
de sociedad madura, donde el diálogo, la propuesta y la acción conjunta han sido
posibles.
Este es nuestro modelo de gobernanza y gracias a estos ingredientes Álava avanza.
Es tiempo ahora de mirar al futuro. Álava está en un momento crucial. Los próximos
cuatro años son fundamentales para el futuro de Alava. El objetivo es un territorio
atractivo y con liderazgo, un territorio vivo, responsable, conectado y con recursos. Un
territorio comprometido con las personas, inclusivo, integrador… y un territorio
sostenible.
Arabak ikusmiran ditu Europako lurralde aurreratuenak. Eta bide horretatik goaz...
Europan abangoardian dagoen lurralde bat Berrikuntza! Horixe da gure etorkizunaren
gakoa. Berrikuntza industrian eta prestakuntzan, baina baita nekazaritzan, arlo
sozialean edota landa-eremuan. Araba lau puntu zero lantaldea sortu dugu, gure
enpresetan automatizazio prozesuen garapena lideratzeko. Industrian lidergoa izateko
prozesu horretan ere liderrak izan behar dugu. Hori da gure nahia. Eta aldi berean
apustu handia egin nahi dugu bio-osasunean, robotikan edo sormen industrien alde.
Álava tiene puesta la mirada en los territorios más avanzados de Europa. Y hacia ahí,
caminamos, una. Álava, territorio de vanguardia en Europa. Innovación. Ese es el
elemento clave para nuestro futuro. Innovación en la industria y en la formación, pero
también innovación en la agricultura, en el ámbito social y en el ámbito rural. Hemos
impulsado la creación del grupo Araba 4.0, que está liderando el proceso de
automatización y digitalización de nuestras empresas. Para ser líderes en industria
debemos ser líderes también en este proceso. Esa es nuestra intención. Como también
lo es apostar fuerte por sectores como la biosanidad y la robótica o las industrias
creativas. Pharma Lab 4.0, el primer laboratorio 4.0 de Euskadi para la industria
farmacéutica, recientemente inaugurado en el Parque Tecnológico de Miñano, es
una muestra de lo que queremos para la Álava del futuro. Como lo son el Centro
Vasco de Ciberseguridad o el CIC Energigune, tres ejemplos de innovación, tres
ejemplos de lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos y juntas, en
colaboración.
Nuestra primera industria es la industria del automóvil. Es imprescindible trabajar
conjuntamente con las empresas del sector en un proceso de transformación que
necesariamente debe acompasarse a sus posibilidades reales. Pero la innovación no
afecta solo a la industria. Uno de los grandes retos del futuro es el envejecimiento de
nuestra población, que demanda respuestas que garanticen al tiempo la mejor
atención a las personas y la sostenibilidad. En este sentido, nos proponemos crear un
Centro de Innovación tecnológica para la discapacidad y la dependencia, que
busque nuevas fórmulas de autonomía para las personas mayores y para las personas
dependientes, en colaboración con los centros tecnológicos. La innovación va a
marcar también nuestras políticas de cohesión y equilibrio territorial. Una de las
características de Álava es la macrocefalia de Vitoria-Gasteiz, donde vive el 75% de la
población alavesa. Mantener nuestro territorio vivo, hacer de él un ámbito de
oportunidad atractivo es para nosotros y nosotras un reto fundamental. La fibra óptica
está llegando hasta el último rincón de nuestro territorio. En esta materia somos uno de
los territorios más avanzados de Europa. Hay que aprovechar la ventaja que ello
supone. Vamos a lanzar el plan Konektate para toda la zona rural alavesa, con el
objetivo de impulsar el desarrollo sostenible a través del uso de la tecnología y la
conectividad aplicada, también en el sector agroalimentario.

La innovación por tanto va a ser el eje del desarrollo futuro de nuestro territorio. Pero no
hay innovación ni territorio de vanguardia sin talento. El futuro de los territorios
depende de su capacidad para mantener y atraer talento. Es ahí donde queremos
hacer un esfuerzo especial. Hemos dado ya los primeros pasos.
Durante esta pasada legislatura hemos trabajado conjuntamente con la Universidad,
los centros de Formación Profesional y nuestras empresas para alinear mejor nuestra
formación con las necesidades del tejido productivo. Los nuevos grados de Ingeniería
de la Automoción de la Escuela de Ingenieros de la UPV y de Industria 4.0, surgido este
último de la alianza de la Universidad de Deusto y Egibide, ambos impulsados desde la
Diputación, son una muestra de este trabajo. Vamos a insistir en esta línea de buscar
una formación que responda a las necesidades reales de nuestro territorio. Nos
proponemos trabajar junto con los agentes económicos para crear un programa que
posibilite la captación del talento.
Estas son algunas pinceladas de nuestra visión de la Álava del futuro. Una Álava
fundamentalmente innovadora, una Álava, territorio de vanguardia en Europa. Una
Álava que hoy está demostrando su capacidad y potencialidad al albergar uno de los
acontecimientos deportivos más importantes del mundo, la Final Four de la Euroliga de
Baloncesto.
La fórmula que nos ha permitido albergar este gran acontecimiento deportivo, cuyas
sedes anteriores son grandes ciudades europeas como Berlín, París, Londres, Estambul
o Madrid, ha sido la colaboración y el trabajo conjunto entre instituciones. Gobierno
vasco, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Diputación Foral de Álava hemos aunado
esfuerzos para lograr acoger este acontecimiento que supone una extraordinaria
oportunidad para nuestro territorio.
Pero nada de esto tendría sentido sin las personas y su calidad de vida. Nada. Toda
nuestra acción política está diseñada desde y para las personas que viven en Álava.
Para todas: las emprendedoras, las que viven en los pueblos, las que requieren de los
servicios sociales, las familias... Queremos una Álava inclusiva, donde la calidad de
vida sea universal. Ese es nuestro principal objetivo. Este es el camino para conseguir
esa Álava con la que sueño, esa Alava de vanguardia, esa Álava territorio de
innovación y de talento. Estoy convencido de que está al alcance de nuestra mano.
Eskerrik asko.

