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Arratsalde on berriro: 

 

La verdad es que poco queda por decir o por añadir, a no ser de que sea a modo 

de resumen. Porque acabamos de oír distintas voces que nos han traído su 

particular punto de vista sobre el estado de la ciencia, de la investigación, y de la 

innovación en Euskadi. Distintas voces, distinto origen, distintas perspectivas, que 

tratan de dar respuesta a las mismas preguntas: ¿Cómo queremos ser? ¿Dónde 

queremos estar? ¿Cómo queremos crecer en los próximos años? 

 

Son cuestiones fundamentales para definir nuestro futuro como país y empezar, 

desde hoy, a construir ese futuro. Hace ya dos años, desde el Gobierno fijamos el 

objetivo de hacer de Euskadi, una Metrópoli del Talento. Un término que podía 

sonar pretencioso, pero que nos ha ido llevando a desgranar, paso a paso, una 

política coherente, ordenada y evaluable. 

 

Y el PCTI 2015 que presentamos hoy, es la mejor expresión de esta voluntad. 

 

Es un Plan (como se ha dicho) nacido de la participación y del esfuerzo de los 

agentes, públicos y privados de nuestro Sistema de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Además, está coordinado con otras estrategias del Gobierno, como 

EcoEuskadi 2020. 

 

Es un plan ambicioso, (como se ha visto) pero que está tejido con sólidos 

mimbres. 
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Es un plan que lo primero que hace es clarificar y establecer su propio sistema de 

gobernanza: hemos revisado, repensado y definido también la arquitectura 

institucional sobre la que se sostiene nuestro sistema de I+D+i, para hacerlo más 

eficiente en su gestión. 

 

Hasta ahora teníamos un Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, con 

buenas unidades de gestión y de dirección; pero débilmente interrelacionadas, lo 

que nos hacía en demasiadas ocasiones perder oportunidades y sinergias, y 

desaprovechar nuestros propios recursos. 

 

Y tenemos ejemplos de esto. Euskadi cuenta con unas magníficas infraestructuras 

de Ciencia y Tecnología (yo creo que eso todos lo sabemos), sin embargo, la 

ausencia de una referencia clara, nos ha llevado, en ocasiones, a prácticas poco 

eficientes. Tener, como tenemos por ejemplo, una máquina de resonancia 

magnética que sólo se utiliza ocho horas al día, nos habla de un ecosistema al que 

todavía le falta una visión global, de conjunto, compartida, que esté 

interrelacionada. 

 

Y lo mismo se puede decir del talento (del que también hemos hablado aquí). Hoy 

día contamos con unidades de talento en las universidades; en los distintos 

Departamentos del Gobierno; en las Diputaciones… pero sin una cabeza definida 

que los guíe. Necesitamos, pues también aquí, liderazgo y transversalidad para 

ser eficientes en la gestión y en la orientación de este talento. 

 

Y esto es algo que pretende aportar (y que yo creo que aporta) el PCTI. Y lo hace 

a través de un detallado sistema de evaluaciones, (del que también se ha hablado) 

que era inexistente hasta ahora y que concreta nuestras apuestas de futuro.  

 

Porque evaluar, significa marcar objetivos claros, significa corregir déficits y 

deficiencias, y significa buscar resultados concretos. Y así deben de ser todas 

nuestras políticas y todas nuestras actuaciones, por lo menos, cuando se hacen 
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con dineros y con recursos públicos: tener objetivos, corregir déficits y obtener 

resultados. 

 

Azken urteotan, gure ekonomiak berrikuntzaren alde,  ahalegin handia egin 

du. Lehen mailako enpresak, zentro teknologiko eta unibertsitateak ditugu. 

Berrikuntza arloan, Europako herrialde aurreratuen mailan gaude. 

 

Baina, etorkizuneko iraunkortasuna bermatzeko, berr ikuntzan oinarritutako 

eredu honi eutsi behar diogu. Gure eragile publiko eta pribatu guztiak talde 

berdinean, lanean jarri behar ditugu. 

 

Helburu honekin jaio da Zientzia, Teknologia eta Be rrikuntzarako Plan berria. 

Euskadiko hazkunde ekonomikoa, enplegua eta ongizat ea berpiztu nahi 

dugu, ikerkuntza eta berrikuntzaren bidetik. 

 

Liderazgo, planificación y evaluación, por lo tanto, en un estructurado sistema de 

gobernanza detrás del que queremos que esté el conjunto de la sociedad vasca 

empujando, hasta que consigamos que esté delante marcando camino; tirando del 

carro; implicándose; comprometiéndose a fondo con la innovación, con la ciencia, 

con la investigación, con la tecnología y sobre todo, con la educación. 

 

La educación no deja de ser la clave de bóveda sobre la que construir todo el 

sistema. Sin educación no hay absolutamente nada. No hay ni investigación; ni 

ciencia; ni innovación; ni ciudadanos ni ciudadanas capaces de llevarlo adelante, 

capaces de producirla.  

 

Por eso, la educación es la gran inversión de país, es nuestra gran inversión de 

país. Escuela, instituto, formación profesional, universidad: clave de bóveda de 

todo el sistema y del conjunto del país. 

 

Y junto a ello, otro elemento de especial importancia: la focalización en los 

mercados. En ocasiones, da la sensación de que muchas de las cosas que 
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tenemos en Euskadi, han ido surgiendo de forma espontánea. ¿Por qué tenemos 

los BERC que tenemos y no otros? ¿Por qué tenemos los CIC que tenemos y no 

otros? 

 

Creo que hemos hecho un gran trabajo como país hasta ahora. Estamos muy bien 

posicionados en ciertas áreas como biociencias, nanociencias o fabricación 

avanzada. Tenemos una magnífica base, ahora toca fijar objetivos claros y 

caminar hacia ellos. 

 

Y para ello, el PCTI fija cinco mercados claves en los que debemos de centrar 

nuestros esfuerzos, primero, para afrontar los retos que nos plantea la nueva 

modernidad; y, segundo, para situar a Euskadi en el mapa competitivo global, 

logrando ser líderes y referentes en sectores estratégicos de futuro. Sectores 

como: 

 

- El sector sociosanitario: el área de envejecimiento. 

- La energía. 

- Transporte y movilidad (y ahí está, por ejemplo, nuestra apuesta por el 

vehículo eléctrico). 

- El mundo digital. 

- Y la industria de la ciencia (que tendrá un elemento básico en la Fuente de 

Espalación de Neutrones). 

 

No me alargaré en su explicación, parte de ello ya se ha hecho aquí. Ayer mismo 

también, celebrábamos un encuentro sobre innovación socio-sanitaria que tiene 

que ver con ese sector estratégico del envejecimiento (que decía antes) un campo 

en el que Euskadi, está demostrando que no sólo que se pueden hacer reformas 

con las que garantizar el sostenimiento de nuestro Estado del Bienestar, sino 

incluso ser una referencia a nivel mundial, internacional. Y lo estamos haciendo 

con: 

 

- La nueva Estrategia de Crónicos. 
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- El proyecto de construcción del Centro Nacional de Envejecimiento. 

- La Fundación Vasca de Innovación Sociosanitaria (que está hoy aquí). 

- Los bioinstitutos de investigación sanitaria. 

- El biobanco del Departamento de Sanidad 

 

Estrategias e infraestructuras que nos sitúan en la vanguardia a la hora de hacer 

frente al reto demográfico que tenemos en este país. 

 

Lo que supone una apuesta decidida por sostener el sistema público de salud; 

pero también por la creación de una fuente de oportunidades empresariales, y por 

un nuevo nicho de empleo al que debemos de conceder la importancia que se 

merece (sobre todo, en este tiempo de dificultades) porque tiene una potencialidad 

enorme. 

 

Bueno, es sólo un ejemplo del cómo y del por qué desarrollar esas cinco líneas 

estratégicas que de alguna manera definen el Modelo Euskadi. 

 

Un modelo que apuesta por el crecimiento y por la única vía para garantizarlo: la 

de la innovación, la investigación, la de la excelencia. Porque sólo a través de la 

especialización, conseguiremos ser competitivos. 

 

Un modelo que nace de una realidad que hemos ido construyendo durante años y 

que ahora fija objetivos ambiciosos, pero alcanzables. 

 

Hau da Euskadin garatzen ari garen eredua. 

 

Beste batzuek murrizketaren bidea hartzen duten bit artean, geuk, Euskadin 

gure enpresekin bat egiten dugu, hazkunde ekonomiko aren alde apustu 

sendoa eginez. 

 

Sektore estrategikoak eta helburu argiak finkatu di tugu. 
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Hurrengo hiru urteetan, berrikuntzarako inbertsioa puntu batean igotzea. 

Urtero 600 doktore berri sortzea…  

 

Euskadin ahalmen asko ditugu lehiakorrak izateko. G aitasun hauek guztiak 

batu nahi ditugu, aberastasuna, enplegua eta ongiza tea denon eskura 

jartzeko. 

 

Ésta es la realidad de Euskadi. La realidad de un país con tres Universidades de 

primer nivel. Con un proyecto, Euskampus, que ha merecido la calificación de 

Campus de Excelencia Internacional. 

 

Un país con Centros Tecnológicos innovadores y punteros que ha consolidado a 

sus corporaciones tecnológicas (Tecnalia e Ik4), para acelerar la incorporación de 

nuestro tejido empresarial hacia un nuevo estadio competitivo. 

 

Un país con empresas internacionalizadas, que apuestan por la innovación como 

garantía de futuro.  

 

Y un país también con instituciones públicas y con unos agentes sociales, 

convencidos de que éste es el camino. 

 

Bueno, pues el PCTI (el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación) busca reunir 

todas estas capacidades y encaminarlas hacia una mayor generación de riqueza y 

de bienestar. 

 

Y por eso (o para eso) se fija unas metas claras, indicadoras de nuestro éxito a 

medio plazo en esta apuesta: 

 

- Tras alcanzar (como creo que ya se ha dicho) la cifra histórica de un 2% de 

nuestro PIB para I+D; vamos a incrementar nuestra inversión hasta llegar al 

3% en 2015. Marcando, además, que el 62% sea financiación privada 
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(frente al 56 actual) y que de cada 6 euros, uno como mínimo, lo sea para 

nuestras Universidades. 

 

¿Y cómo lo conseguiremos? Bueno, pues primero, manteniendo las dotaciones 

presupuestarias de todos los Departamentos del Gobierno en esta dirección. Y 

segundo, con un Fondo Estratégico de Innovación que irá aumentando su 

dotación año tras año. En total, 530 millones de euros entre 2011 y 2015, 

exclusivamente para este ámbito de la innovación. 

 

Teniendo muy claro que si queremos crear valor, tenemos que seleccionar, muy 

bien, los mejores proyectos, los que produzcan mayor apalancamiento también del 

esfuerzo privado. Que cada euro público, genere un esfuerzo privado superior. Y 

esa es la fórmula que estamos aplicando y que vamos a seguir utlizando porque 

es la que garantiza el éxito de este objetivo. 

 

- He hablado de I+D. Pero también en innovación, vamos a redoblar el 

esfuerzo hasta alcanzar un gasto equivalente el 6% del PIB en 2015. 
 

- El objetivo es conseguir que, una de cada tres empresas de diez o más 

empleados, innove y que en tres años haya más de 2.500 empresas 

practicando I+D. 
 

- Y, por último, y es fundamental para todo ello, (y se ha hablado de esto 

aquí) tenemos que capacitar a cerca de 600 doctores y doctoras al año para 

hacer todo esto posible. 

 

Ésta es la estrategia de Euskadi para el próximo tiempo, para los próximos años. 

Éste es el modelo de desarrollo que estamos planteando para nuestro futuro. 

 

No es la expresión de buenos deseos. No es un proyecto basado en cálculos 

triunfalistas. 
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Es una estrategia bien planificada que nace de una apuesta clara por la ciencia, 

por la investigación y por la innovación en este país. 

 

Es la estrategia con la que queremos marcar el desarrollo de Euskadi en los 

próximos años. Y estoy seguro de que, juntos, lo podemos hacer posible. 

 

Lo decía antes, en mi intervención anterior: tenemos la guía para el camino, que 

es este plan, el PCTI 2015. Tenemos el caminante, que es el conjunto de la 

sociedad vasca. Sólo nos queda caminar. 

 

Así que, a caminar. 

 

Eskerrik asko. 

 

 


