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Jaun andere agurgarriok, arratsaldeon guztioi eta mila esker benetan zuen 
gonbidapenagatik. Atzo goizean Lehendakaritzan Euskadiko hainbat 
enpresetako, eta horietariko asko hemen zaudete, enpresetako arduradunekin 
bilera batetan parte hartu egin nuen. Bileraren xedea enpresen nazioartekotzea 
zen. Baina egia esan, “berrikuntza” ere hitza izan zen erabilienetakoa. 
“Berrikuntzaren gizartean” bizi garela esan daiteke. Entrepresa, enpresa eta 
erakunde guztiak berrikuntzaren bidea ireki dugu eta jorratzen jarraitu nahi 
dugu. 
 
Innobasque ekimenak zer esan handia du denok barneratu dugun “txip 
aldaketa” honetan. Innobasque ekimenari esker zabaldu eta areagotu da 
“berrikuntzaren” izpiritua euskal gizartean, zalantzarik gabe. Zorionak beraz eta 
eskerrik asko Innobasque. Jakin badakigu bide luzea dugula aurrez aurre. 
Baina bide honi hasiera eman, eta bide honetan ekin duzuen guztioi, Eusko 
Jaurlaritzaren izenean eskerrak eman nahi dizuet. 
 
Ayer celebramos en Lehendakaritza un encuentro centrado en la 
internacionalización de la economía vasca. Nos reunimos como hoy con 
responsables de empresa. Hablamos de sectores y países emergentes, de 
delegaciones y de exportaciones, pero una de los términos más utilizados en la 
reunión fue la palabra “innovación”. Las empresas, las organizaciones buscan y 
buscamos innovar. En los productos y los servicios, innovar en la búsqueda de 
nuevos mercados, innovar en los sectores tradicionales y también en los 
emergentes. 
 
El término “innovación” se ha instalado, y forma parte de nuestra cultura. Hoy 
es un buen día para agradecer a Innobasque la labor de siembra, regadío, y 
cuidado y atención que ha desarrollado para que la innovación haya prendido 
entre nosotros y nosotras.  
 
Berrikuntza da gure etorkizunaren giltza. Eraldatzeko gakoa berrikuntza da. 
Jakintza sortzeko gaitasuna behar dugu, lehengaia adimena da eta tresna 
berrikuntza. Gure artean Innobasque izan da berrikuntzarekiko konpromisoa 
indartu duena, eta bide honi jarraipena eman egin behar diogu. Hau da 
Euskadiren bidea berrikuntzaren alde. 
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El Gobierno Vasco está comprometido con un plan de reactivación económica 
y por el empleo que permita superar la dura situación que estamos viviendo. 
Hemos planteado con realismo las cifras y previsiones de la economía vasca. 
Hemos querido compartir un diagnóstico de situación, una base de partida 
común. 
 
Sobre esta base real, hemos puesto en marcha un plan de choque por el 
empleo. Y estamos compartiendo un proyecto para orientar en una misma 
dirección 245 millones de euros de inversión para estimular la economía vasca. 
Hemos querido reservar 20 millones de eso que pueda ser la flexibilización del 
objetivo del déficit para dedicarlos directamente a la innovación. Sabemos que 
es necesario. Sabemos también que no es suficiente. 
 
Los responsables de las grandes empresas nos lo señalaban también ayer. 
Euskadi tiene que mirar más lejos, el horizonte es más abierto y también más 
competitivo, con más retos y más oportunidades. 
 
Herri txiki bat gara. Oso txikia benetan. Espezializatzeko beharra daukagu eta 
adostasunetara iristeko beharra dugu. Denetik daukagu eta aberatsak gara, 
baina era berean konplexuak gara. Konplexuak enpresa alorrean. Baita 
erakunde eta politika mailan. Ez dago errezeta magikorik. Baina badugu 
ezinbesteko faktore bat elkarrekin jarraitzeko: adostasuna eta elkarlana. Ez dut 
uste inork ulertu ahal duenik, krisiaren unerik gogorrenean enpresa, erakunde 
eta alderdi politikoak elkarrekin lana egiteko gai ez izatea eta adostasunetara 
iristeko gai ez izatea.  
 
 
Especialización, rigor y concertación. No son recetas mágicas. Son 
herramientas imprescindibles. Euskadi es un País pequeño y diverso. Complejo 
en lo empresarial. Pero también en lo institucional y en lo político. Diversidad es 
sinónimo de riqueza, pero también de necesidad de acuerdo. No creo que 
nadie pueda entender que, hoy, en el momento más duro de la crisis, todos, 
instituciones y  partidos políticos, no trabajemos en la misma dirección y no 
seamos capaces de acordar. Estoy convencido, repito, que nadie lo entendería. 
 
Por eso nuestra apuesta es un Plan de Reactivación Económica de mayor 
alcance. Un plan compartido y concertado. Un Plan asentado sobre cuatro ejes. 
En primer lugar la inversión pública para la modernización del País. Si 
finalmente logramos cinco décimas adicionales de flexibilización del límite del 
déficit, Euskadi podrá invertir este año la misma cifra  que el pasado año, 
alcanzar los 1.300 millones de euros. 
 
Un Plan de reactivación centrado en la industria, que es nuestro factor 
diferencial. El objetivo que perseguimos es consolidar la actividad propia, 
aferrarnos a ese 24% del PIB industrial que distingue a nuestra economía 
productiva. 
 
El tercer eje es la internacionalización de la economía vasca. Vamos a 
volcarnos en ayudar a las empresas, también a las pequeñas y medianas, en 
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su salida al mundo. No partimos de cero, el pasado año superamos los 20.000 
millones de ventas en el extranjero, pero tenemos mucho que avanzar. Hemos 
comprometido una estrategia de “diplomacia económica vasca”. El Gobierno 
Vasco está en disposición de ofrecer cobertura a las empresas en un total de 
70 países en el mundo, a través de nuestras propias oficinas o consultores. 
 
He citado por lo tanto tres “ies” de nuestro plan: Inversión, Industria, 
Internacionalización. La mesa de la reactivación se completa con el eje de la 
Innovación. Innobasque nació con el objetivo de hacer de Euskadi el referente 
europeo en innovación en 2030. Hemos avanzado mucho este lustro, tenemos 
17 años por delante para ponernos en cabeza y alcanzar el objetivo propuesto. 
Creéis que es posible, yo si, yo creo que es posible como tambien creo que 
vosotros lo creeis. Trabajáis por ello, también el Gobierno Vasco está 
comprometido en este objetivo. 
 
Innobasque representa el compromiso de Euskadi con la innovación. El 
Gobierno Vasco respalda este compromiso porque la innovación es una de las 
cuatro claves de la estrategia de reactivación económica de nuestro País. La 
inversión, la industria, la internacionalización y la innovación son el motor deñ 
futuro de la economía vasca, el motor del futuro. Son las cuatro “ies” a la que 
quiero añadir la ilusión. La ilusión por reactivar la economía, por volver a la 
senda del crecimiento, por innovar, por sacar este País adelante entre todas y 
todos. Con ilusión y trabajo conjunto lo vamos a conseguir. 
 
Ilusioa eta itxaropena dira gure indarraren iturria. Ilusioa dugu ekonomia 
produktiboaren aldeko apostuan aurrera egiteko. Jaurlaritzak ahalegin 
amankomun bat proposatu du 245 miloi euro inbertitzeko. Ekonomia berpizteko, 
bizkortzeko eta suspertzeko. Enplegu aukera berriak bideratzeko. Inbersio 
honetatik 20 miloi euro berrikuntza arlora bideratu nahi ditugu zuzenean. 
Zeregin asko dugu. Inbersio publikoa berreskuratu. Industria politika propioa 
indartu. Ekintzaileei eta enpresei lagundu, hemen eta mundu zabalean. Eta 
berrikuntzan sinistu. 
 
Durante estos años Innobasque ha alcanzado una alta reputación entre las 
empresas y los responsables institucionales de nuestra Comunidad. 
Innobasque nos ha ayudado a creer en la innovación, a invertir recursos y 
tiempo en lograr que las personas sientan la necesidad de promover la mejora 
continúa. Habéis trazado un camino, habéis logrado una reputación que 
queremos reforzar de cara al futuro. 
 
Eusko Jaurlaritzak berrikuntzan sinisten du, gure kulturaren zati bat bezala 
garatu behar dugu. Guztion ahalegina eta lankidetza behar dugu irtenbide 
berritzaileak sortzeko. Berrikuntza, ongizate eta garapenera zuzendu behar 
dugu. Hau da bidea, bide berritzailea, ezezaguna eta malkarra, baina 
etorkizunera garamana. Ideiak eta adimena gure baitan dauzkagu. Idei eta 
adimen berritzaileak ere bai. Ekin diezaiogun beraz berrikuntzaren bideari 
elkarrekin. 
 
Innobasque eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko eta zorionak asko aldi berean. 
Bizitza oparoa.  


