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Sailburua, Sailburuordeak, Ikerbaskeko zuzendari zientifikoa, gerentea, 

Ikerbasque-ko gainontzeko arduradunak, ikerlariak, familia kideak, lagunok, 

guztiok, arratsaldeon denoi eta ongi etorriak. 

 

Aurreko astean mundu osoko hirien ordezkariek topaketa izan dute Bilbon. 

Gaur Lehendaritzan Ikerbasque-ren programa aurkezten dugu. Datorren astean 

Basque Country estrategia-ren berri emango dugu. Euskadiren lekua, zuena 

bezala, mundu zabalean dago. 

 

Apirilaren 23 eta 24ean Europako goi agintariekin hainbat lan bilera izan 

genituen Bruselan. Gure ekintza-estrategia bat dator Europarekin. Programa 

honetan elkar hartu dugu parte Eusko Jaurlaritzak eta Europako Batzordeak. 

Helburu bera dugu: Euskadin ikerkuntza bultzatu, lanpostu kualifikatuak 

sustatzeko. 

 

Hace dos meses tuvimos la oportunidad de presentar nuestra estrategia de 

Gobierno a las más altas autoridades europeas en Bruselas. Hablamos 

también de Educación y de Investigación. Hablamos de desarrollo humano y de 

desarrollo económico. Nuestra estrategia de acción está en línea con Europa. 

 

Este programa Ikerbasque es una alianza entre el Gobierno Vasco y la 

Comisión Europea. Una alianza para impulsar la investigación y para favorecer 

la contratación de puestos cualificados en Euskadi. Este es nuestro 
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compromiso y es nuestro objetivo. Vamos a mantener nuestra apuesta por la 

ciencia, por la investigación y por el desarrollo. 

 

Mundura irekia dagoen herri bat gara. Zuek, ikerlariok, gure artean izateak 

konfiantza erakusten du. Herri honek ospea eta etorkizuna dituela erakusten 

du. Herrialde fidagarria gara. Gaur gurekin zaudetela, hiru helburu lortzeko 

laguntza eskatu behar dizuegu: 

 

- Gazteen artean ikerkuntzarako bokazioa sustatzea. 

- Enpresen zerbitzurako ikerkuntzan aurrera egitea, eta 

- Euskadiren irudi ona munduan zabaltzea. 

 

Euskadi es un País abierto al mundo. El hecho de que os encontréis entre 

nosotras y nosotros es una prueba de confianza.Una prueba de que este País 

tiene una trayectoria y un prestigio.Euskadi es un País fiable que invierte con 

confianza en su futuro. 

 

Vuestro objetivo, sin ninguna duda vuestra pasión, es la ciencia. Os encontráis 

aquí con la ilusión de investigar, de abrir nuevos campos, de ofrecer vuestro 

esfuerzo y dedicación a la mejora de la calidad de vida de las personas. Este 

es el objetivo que compartimos, el compromiso que nos une. Os deseo desde 

luego el mayor de los éxitos en vuestro trabajo. Cada euro que invierte el 

Gobierno en Ikerbasque tiene un retorno de dos euros que se reinvierten en 

investigación en Euskadi. Vuestro éxito será también el nuestro. 

 

Ahora bien, me vais a permitir hoy que os solicite algo más. Quiero pediros un 

pequeño plus en vuestro trabajo. Quiero pediros vuestra contribución para 

conseguir tres objetivos de País: 

 

- Primero, promover la vocación investigadora entre las y los más jóvenes. Esa 

pasión que sentís queremos difundirla en la sociedad. La buena formación y la 

inquietud por la ciencia tienen que ganar espacio en nuestra cultura educativa. 

Vuestro ejemplo puede ayudarnos a lograrlo.  
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- Segundo, os pido avanzar en la investigación aplicada al servicio de la 

empresa. Sois conocedores y conocedores de las dificultades económicas que 

está atravesando el tejido productivo, la denominada economía real.  

Trabajando juntas y juntos tenemos que lograr convertir las palabras 

“investigación”, “desarrollo” o “innovación”  en el concepto “aplicación”. En las 

circunstancias que vivimos merece la pena hacer un esfuerzo para que la 

empresa encuentre respuestas a sus necesidades en la inversión que estáis 

realizando. Vuestra dedicación va a ayudarnos a lograrlo. 

 

- Tercero, os pido contribuir a la buena imagen de Euskadi en el mundo. Somos 

una sociedad abierta, consciente de que nuestro futuro encuentra una 

oportunidad en la realidad global que vivimos. Vuestra formación y vuestra 

trayectoria puede contribuir a avanzar en este objetivo de País. Investigación, 

difusión de la ciencia, aplicación e imagen de Euskadi en positivo. Estos son 

los objetivos de País para los que pedimos vuestra colaboración y adhesión. 

Este es el camino  de la integración de la ciencia y la sociedad que 

perseguimos con el programa Ikerbasque. 

 

Y todo esto, ha sido posible y va a seguir siendo posible en el futuro gracias a 

nuestro autogobierno, al Concierto Económico. El autogobierno vasco, basado 

en derechos históricos que conforman la propia Constitución Española. Sin el 

Concierto o sin la garantía de la bilateralidad dejaría de ser el autogobierno que 

hoy conocemos. Y eso es inaceptable para Euskadi. 

 

Hau dena Itun Ekonomikoari esker egin ahal izan dugu, eta aurrerantzean ere 

Itun Ekonomiakoari esker egiten jarraitu ahal izango dugu. Euskal 

autogobernua, Espainar Konstituzioa bera ere osatzen duten eskubide 

historikoetan oinarritura Itun Ekonomikorik gabe, edota aldebikotasunaren 

bermerik gabe, ez litzateke autogobernua izango. Eta hori onartezina da 

Euskadirentzat.  

 

Eta berriz diot, Eusko Jaurlaritzak Ikerbasque-n inbertitzen duen euro bakoitzak 

bi euroko itzulera ekartzen du. Bi euro horiek berriz inbertitzen dira Euskadin 

ikerkuntzan. Hau da Ikerbasque, hau da programa honen xedea. Eutsi beraz 
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ikerketari. Gure partetik eutsi egingo diogu ikerkuntza eta garapenaren aldeko 

apustuari. Eskerrik asko denoi gurekin izateagatik gaurko arratsalde 

honetan,eta ez bakarrik arratsalde honetan, itzuli egin zareterako, gure artean 

zaudetelako. Eskerrik asko beraz zuen laguntzagatik. Eskerrik asko. 

 

Muchas gracias.  

 


