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Arratsaldeon denoi eta mila esker zuen gonbidapenagatik. 
 
Berrikuntza aldaketa da. Bat nator ideia horrekin. Egoera hau atzean utzi behar 
dugu beste egoera batera iristeko. Aldaketa une batean bizi gara eta modu 
positiboan egin behar diogu aurre. Hobera aldatzeko aukera baliatu behar 
dugu. Hori da berrikuntza. 
 
Eusko Jaurlaritzak berrikuntza politika aldatu egin du. 2013ko ekitaldian 
ahalegin nagusia kohesio sozialera bideratu dugu, herritarrei ezinbesteko 
zerbitzuak ematera eta bermatzera. Ekonomikoan eta aurrekontuaren gaietan 
zorroztasunez aritu gara, horixe behar zen eta. Orain oinarri sendoa dugu 
2014ari ekiteko. Suspertze ekonomikoaren erronkari egin behar diogu aurre. 
Eta suspertzeak berrikuntza eskatzen du. 
 
Aldaketarako urte honetan politika berri baten oinarriak ezarri ditugu. Zientzia 
eta Teknologia Kontseilu berria biltzeko deia egin dugu. Aldaketaren oinarriak 
ezarri ditugu. Datorren urtean Jaurlaritzak 246 milioa euroko inbertsioa 
bideratuko du berrikuntzara. Horrek esan nahi du 5 miloa euro dauzkagula 
astero berrikuntzan inbertitzeko. 
 
Innovar es cambiar. Comparto esta idea. Tenemos que dejar atrás esta 
situación para alcanzar otra. Vivimos un momento de transformación. En 
Euskadi la gravedad de la crisis económica ha venido acompañada por la 
oportunidad de la convivencia en paz. Vivimos una transformación que 
tenemos que afrontar en positivo. 
 
El Gobierno Vasco ha cambiado su política de innovación. Este ejercicio 2013 
hemos concentrado el esfuerzo en la cohesión social, en los servicios 
esenciales a la ciudadanía. Hemos hecho un necesario ejercicio interno de 
rigor económico. Ahora afrontamos el año 2014 desde una base firme. 
Afrontamos el reto de la reactivación económica. Y la reactivación requiere 
innovación. Este año de cambio hemos asentado las bases de una nueva 
política de innovación. 
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 Innovar es cambiar. Me van a permitir recordar las seis iniciativas centrales 
que hemos recogido en nuestro programa de Gobierno:  
 
- Hemos convocado el nuevo Consejo de Ciencia y Tecnología.  
 
- Hemos puesto el foco en la extensión de la innovación a la pequeña y 
mediana empresa. 
 
- Hemos incorporado la innovación como objetivo a los ocho departamentos del 
Gobierno. Todos ellos van a invertir en innovación. 
 
- Hemos centrado nuestra actuación en tres ámbitos de la tecnología: bio-nano 
ciencias, nuevos materiales y fabricación avanzada. 
 
- Vamos a extender la aplicación en los ámbitos de la salud, automoción, 
transporte, energía  e industria aeronáutica. Sectores nucleares de la industria 
vasca. 
 
- Vamos poner el acento en la industria del País, reforzando los proyectos de 
colaboración entre empresas tractoras y PYMEs. 
 
Innovar he dicho que es cambiar, pero innovar es invertir. Para responder a 
estos objetivos el Gobierno en su conjunto va a invertir 246 millones de euros 
este próximo ejercicio. De “forma innovadora”, diré que son 5 millones de euros 
de inversión cada semana. Eso si, quiero subrayar también un último cambio, 
porque queremos ser más exigentes. Nos hemos propuesto poner mayor 
énfasis en la aplicación, seguimiento y evaluación de resultados.  
 
Innovar es cambiar, pero cambiar es innovar. Hemos puesto las bases de la 
transformación. Vamos a disponer de más recursos para avanzar. Tenemos 
que saber hacerlo juntos. Innovar es concertar. Avanzaremos desde la 
concertación entre la iniciativa pública y la privada, la Universidad, los Centros 
tecnológicos y la empresa. Esta es la base sobre la que se va a asentar la 
reactivación económica de Euskadi. 
 
 
Berrikuntzak baikortasuna eskatzen digu. Baliabide gehiago izango ditugu 
aurrera egiteko. Elkarrekin egin behar dugu. Ekimen publiko eta pribatuaren 
arteko adostasunetik. Berrikuntza aldatzea da, berrikuntza adostea da. Oinarri 
horretan finkatuko da Euskadiren suspertze ekonomikoa. Jardunaldi hauetara 
etortzea eta arnasten den berritzeko gogoa partekatzeak nahi dugun 
susperraldira hurbiltzen gaitu. Nire nahia da hamahirugarren jardunaldi hau 
zorte onaren jardunaldia izatea. 
 
Eskerrik asko guztioi eta zorte on.  
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Eskerrik asko.  
 
 
 


