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25 ANIVERSARIO IDEKO - IDEKOren 25. urtemuga 
 

14.12.11 – Elgoibar – 11.12.14  
 

Discurso del Lehendakari – Lehendakariaren hitzaldi a 
 

 

 

Egunon guztioi. Eta mila esker Idekoren urtebetetze  honetara gonbidatu 

izanagatik. 

 

 

La verdad es que son muchas las visitas que en los últimos tiempos he 

realizado a estas comarcas de Debabarrena y de Debagoiena, y la mayor parte 

de esas visitas (como seguramente no podía ser de otra manera) han estado 

íntimamente relacionadas con la máquina herramienta.  

 

De hecho, uno de mis primeros actos como Lehendakari, fue la visita a la 

planta que Danobat  tiene muy cerca de aquí, en Bergara, para conocer su 

nueva línea de fabricación de piezas de ferrocarril, en la que, por cierto, Ideko  

participó muy activamente. 

 

Era un Gobierno que echaba a andar y simbólicamente, (con esa visita), se 

vinculaba a una tradición industrial largamente arraigada en este país y en este 

territorio. Porque pocas cosas se unen más a nuestro nombre cuando salimos 

fuera que la máquina-herramienta. Pocos sectores nos definen tanto y nos 

muestran como un país competitivo y excelente, como la máquina herramienta. 

 

Y esto no es algo que se improvisa, esto es fruto de décadas de dedicación, de 

trabajo, casi artesano con la máquina; de estudio y de mimo en la creación de 

la pieza… Muy cerca de aquí, también en este mismo municipio, un museo nos 

habla de todo eso. De una especie de trabajador y máquina hechos uno, y de 

esa unión enraizada en nuestra tierra hasta el punto de convertirse en símbolo 

de nuestro progreso y de nuestro desarrollo industrial. Yo creo que no 
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podríamos entender Elgoibar, Gipuzkoa, Euskadi, sin la aportación de esta 

industria y de las empresas que la han desarrollado y que han aportado a 

nuestro bienestar conjunto. 

 

Pero, como bien demuestra este 25 aniversario de Ideko , la máquina-

herramienta, la industria, no sólo tiene pasado, sino que tiene presente y, 

estamos convencidos, de que tiene todo un futuro por construir, sobre todo si 

seguimos lo que hay por estos pabellones. Esta visita que hemos hecho ahora 

muestra claramente qué hay que hacer para conquistar ese futuro: investigar 

para innovar (me quedo con esa frase tuya que has dicho en el video). 

 

Nosotros somos un país eminentemente industrial. La industria ha sido el motor 

de nuestra economía durante décadas y, con seguridad, lo va a seguir siendo: 

a la industria seguimos uniendo nuestro destino colectivo, y con más 

perseverancia si cabe, en estos tiempos de crisis y de incertidumbre. 

 

Y estamos empeñados en seguir impulsando y ayudando a este sector. Y 

tenemos que ir de la mano, porque sólo juntos podremos avanzar, empresas e 

instituciones, instituciones y empresas. 

 

Pero para ello tenemos que apostar por la innovación. Hoy nuestra 

competitividad no depende solo de hacer buenos productos o de vender más 

barato que el vecino, sino que tenemos que ofrecer, no sólo productos, sino 

soluciones integrales; tenemos que ser excelentes en la calidad y en la gestión, 

y tenemos que salir al exterior a competir y para ello necesitamos ofrecer el 

valor añadido que nace de esa investigación y de esa innovación. 

 

Y creo que podemos decir que tenemos unos sherpas de lujo en esta aventura. 

Porque cuando hablamos de investigación, de innovación, de 

internacionalización, podemos mirar a empresas investigadoras, innovadoras, 

competitivas (como Ideko ) para saber si vamos por el buen camino. Incluso 

nos sirven de guía para dibujar el país que queremos ser en el futuro. Porque 

son las empresas más internacionalizadas; las que han sabido resistir mejor en 
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los peores momentos y las que mayor fortaleza están demostrando para salir 

de la crisis. 

 

Por parte del Gobierno, hemos hecho también de la innovación una política 

transversal, que implica a todos y cada uno de los Departamentos, a todas y 

cada una de nuestras políticas. Este año, con unos Presupuestos azotados y 

mermados, en medio de esta crisis, (con una fuerte caída de la recaudación), 

seguimos haciendo una apuesta decidida por la I+D+i. 

 

Y así lo reflejan todos los indicadores. Según los datos del Eustat, por primera 

vez en la historia, hemos superado la barrera del 2% del PIB en inversiones en 

esta materia. El año pasado, a pesar de la crisis, crecimos más del 6%. 

 

El Indicador Europeo de Innovación, nos dice que Euskadi ha crecido un 10,4% 

en los dos últimos años y un 6,2% en el último. Y no es un dato menor, si 

tenemos en cuenta que otros años de bonanza económica perdimos un 3,5% 

en este ranking. Es decir, la apuesta del Gobierno (pero de las instituciones en 

conjunto del País Vasco) sigue siendo por la investigación, por la innovación, 

por el desarrollo, por la internacionalización, por esa fórmula que hemos 

reformulado (y valga la palabra) en tres I+D, como la gran palanca con la que 

tener mejores y mayores oportunidades para salir de la crisis 

 

 

Berrikuntza krisiari aurre egiteko tresnarik baliot suena da. 

 

Nire Gobernuak ongi daki eta guztiz konprometiturik  dago arlo honetan. 

 

Gure historian lehen aldiz, Barne Produktu Gordinar en ehuneko bia igo 

dugu berrikuntzan. Oparoaldietan baino gehiago inbe rtitzen ari gara. 

 

Eta horrela jarraitu nahi dugu etorkizunean. Bi mil a eta hamabostean, 

Barne Produktu Gordinaren ehuneko hirura heltzea na hi dugu. 
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Eta hori lortzeko, denok batera lan egin behar dugu : instituzio, enpresa, 

zentro teknologikoak. Euskal gizarte osoaren egitas moa dugu hau, hain 

zuzen ere. 

 

 

Queremos instaurar un nuevo modelo de crecimiento basado en la innovación. 

El nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación se ha fijado como objetivo 

el que para 2015, nuestra inversión en investigación y desarrollo alcance el 3% 

del PIB. Y hablamos de innovación tecnológica, pero también social, también 

institucional, de ecoinnovación, de ecodiseño… Implantar el gen de la 

innovación en nuestro ADN compartido. 

 

Y yo creo que todos estamos comprometidos con esta causa. No sólo en la 

búsqueda de nuevas oportunidades de negocio; sino también como apoyo 

fundamental para nuestros sectores tradicionales, que han sido todos estos 

años sostén de nuestra economía, y que lo van a seguir siendo en el futuro. 

 

Sabemos que la innovación es la vía más segura para soportar y para salir de 

la crisis y para situarnos con peso específico en el mundo global en el que nos 

movemos. Y para hacerlo bien, como decía, tenemos que ir de la mano 

administraciones y empresas. Porque éste es un proyecto colectivo de país y 

nos la jugamos todos en este embarque. 

 

Y quiero reconocer aquí el papel que Ideko  ha jugado en este terreno en estos 

25 años. Como proveedor de tecnología para las empresas, primero; pero 

también como generador de nuevas ideas, después. 

 

Juntos estamos en la corporación IK4, agente tecnológico de referencia dentro 

de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y que, junto con 

Tecnalia , hemos consolidado para acelerar la incorporación de nuestro tejido 

empresarial a un nuevo estadio competitivo. 

 

Se ha dicho ya. En tiempos de crisis como éste, el éxito pasa por la innovación 

y por la renovación. Pero no debe ser ésta una experiencia coyuntural. 
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Debemos hacer de la innovación y de la búsqueda de nuevas soluciones, un 

ejercicio constante y permanente. Ideko  lleva en ello 25 años y estoy seguro de 

que tiene por delante muchos aniversarios más liderando este sector y esta 

economía. 

 

Por eso yo también quiero darles, a todos los que han colaborado para anclar 

este proyecto en nuestra realidad, la enhorabuena por el aniversario, pero 

sobre todo las gracias por ser una muy buena referencia para nuestro 

comportamiento colectivo, si queremos tener garantías de éxito.  

 

Repito: investigar para innovar. Ideko  se nos presenta hoy como una arquia de 

cómo tenemos que hacer las cosas como país, de cómo coger lo que sabemos 

hacer. 

 

Porque sabemos hacer cosas, productos de verdad, no productos financieros 

inaprensibles que nos traen primas de riesgo de 400 o soluciones imposibles. 

Sabemos hacer cosas de verdad, y hay que cogerlas, hay que repensarlas, 

innovarlas, reinventarlas, abrirlas a nuevas propuestas de soluciones integrales 

(que decía antes) para hacerlo mejor, para ser más competitivos, para ganar 

oportunidades en el mundo globalizado y global en el que nos movemos y nos 

desarrollamos. Porque esa es la única garantía de éxito que tenemos como 

país, como marca de Euskadi en este mundo.  

 

Es decir, lo que hacéis vosotros aquí, lo tenemos que hacer todos, como 

sociedad vasca y como país en el mundo: investigar para innovar 

 

Langile, zuzendari, Idekoren familia handia. Bihotz -bihotzez, zorionak. 

 


