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Errektore jauna, foru ahalduna, errektorekoa osatzen duzuenok, Vizcaína de 
Aguirre fundazioaren presidentea, sailburuordea, Euskal Herriko Unibertsitateko 
errektore ordea, herri agintariok eta gizarte ordezkari guztioi, egun on. 
 
Atsegin handiz parte hartzen dut Deusto Tech-en espazio berriaren irekiera 
ekitaldian. Duela hamar urte, Deusto Tech proiektu bat zen. Gaur errealitate 
oparoa da, hazi egiten da eta etorkizun berri baten aitzindaria da.  
 
Hemen abagune ezin hobea dugu Unibertsitatearen eta ikerketaren erronken 
inguruan ausnarketa egiteko. Hemen bait daude suspertze ekonomikoaren 
oinarriak. 
 
Quiero reconocer el esfuerzo innovador que demuestra la Universidad de 
Deusto con este proyecto que crece y se fortalece desde el compromiso con la 
formación, la investigación y la colaboración con la empresa. 
 
Reconozco el esfuerzo en el ámbito de la investigación aplicada y la 
transferencia de conocimiento a la industria. La voluntad demostrada por 
ayudar a la juventud en la integración laboral, la promoción del emprendimiento 
y el trabajo en colaboración con el tejido productivo, con la economía real. 
 
Quiero subrayar que este trabajo está dando sus frutos en Euskadi. Esta 
semana hemos conocido los datos positivos de creación de empresas. Hoy 
conocemos también un dato que es el de un posible acuerdo entre los 
gobiernos vasco y español, avanzando en ese acuerdo de concertación de los 
nuevos tributos, reforzando el concierto económico, reforzando el autogobierno 
y la bilateralidad. 
 
Un esfuerzo desde la discreción del trabajo, la discreción que Deusto Tech 
también ha mostrado en estos últimos diez años de la mano de la Universidad 
de Deusto. Un esfuerzo que redundará en la recaudación de cinco nuevos 
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impuestos, que dotará de mayor seguridad jurídica también al concierto 
económico y que servirá también para la reactivación económica y generación 
de empleo. Un esfuerzo que está a falta de concretar también el acuerdo entre 
las tres diputaciones forales y que espero y deseo que se sustancie 
definitivamente en la próxima reunión de la Comisión Mixta de Concierto 
Económico. Un gran acuerdo. A eso están dirigidos también nuestros esfuerzos 
desde el Gobierno Vasco, a insistir en conseguir indicadores positivos. 
 
Indicador positivo como es el de Deusto Tech. Estoy convencido de que este 
indicador va a tener también su traslación en el empleo. Las nuevas empresas 
suponen confianza en la creación de empleo. 
 
Deusto Tech simboliza el crecimiento de una Universidad comprometida e 
innovadora. Promueve una alianza que favorece la formación de postgrado en 
el marco de proyectos de I+D+i en el propio Centro tecnológico.  
 
Este proyecto está enraizado en el modelo económico vasco. Incorpora la 
transferencia de conocimiento y tecnología, la transformación en innovación, la 
mejora de competitividad en los sectores productivos. Es una propuesta de 
futuro. 
 
Hoy, Europa, como también se ha mencionado, está planificando los fondos 
estructurales para 2020. Esta Europa que es hoy un espacio de competencia 
global en talento, ideas y capital. Nos demanda una especialización inteligente 
y en Euskadi estamos participando en este proyecto. 
 
Deusto Tech contribuye a reforzar nuestra ventaja competitiva, especialmente 
en los sectores de salud, movilidad, y de energía y medio ambiente. Sectores 
de especialización inteligente de Euskadi en el marco RIS3 de la Unión 
Europea. 
 
Vivimos un momento de transformación económica. Nuestra base es firme. La 
formación, la innovación y la colaboración con los sectores productivos son los 
valores clave de nuestro futuro. Deusto Tech acerca Universidad, centros 
tecnológicos y empresa. Aunar estos valores y estos activos representa una 
ventaja competitiva para afrontar con éxito este proceso de transformación. 
 
Damos la bienvenida a este proyecto, una muestra más de un sistema 
educativo vasco dinámico e innovador. Un sistema que busca la integración y 
el acuerdo desde la base.  
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Y es el momento para insistir en que rechazamos la LOMCE porque es la Ley 
Orgánica del Mínimo Consenso Educativo. Una Ley que no suma sino resta. 
Nuestro modelo es el pacto educativo, la colaboración y el acuerdo para seguir 
creciendo en calidad y resultados. Este va a seguir siendo el norte de la 
Educación en Euskadi. 
 
Baimena emango didazue beraz, LOMCE akordiorik gabe jaiotzen dela esateko 
eta Euskadin izkin egingo diogula esateko. Lege honek ez du laguntzen 
hezkuntzaren ibilbidean aurrera egiten. Alderantziz, akordiorik gabe ezarri nahi 
da, hezkuntza sisteman bertan adostasun minimorik lortu gabe. 
 
Etorkizunak elkarlana eskatzen digu. Deusto Tech eredugarria da helburu honi 
erantzuteko. Ikerketa eta garapena, hezkuntza eta hazkuntza eta hazkundea, 
gure elkarlan eremuak dira. Unibertsitateak, Ikerketa zentroak eta enpresak 
elkarlanean aritu behar dira. 
 
Aste honetan Euskadin enpresa berriak sortzen ari direla jakin egin dugu. 
Adierazle ona da eta ziur naiz enplegu emaitza onak ekarriko dituela. Eta beste 
adierazle on bat gaur iragartzen den itun ekonomikoaren alorrean lortutako 
akordioa. Beste zerga batzuk adostuak, izartuak Espainako gobernua eta 
Eusko Jaurlaritzen artean. Hori ere, espero dut hemendik eta Batzorden Mixtoa 
bildu orduko hiru aldundien babesa ere jasoko duela. 
 
Adierazle ona da eta ziur naiz enplegu emaitza onak ekarriko dituela honek ere, 
azken batean berpizte ekonomikorako eta enplegua sormenerako begibistan 
duen helburua duelako. 
 
Enpresa berriak konfiantza adierazten dute eta hau da bidea enplegua 
sortzeko. 
 
Beraz, esandako guztiak esan eta gero, nire aldetik, Deustotetik eta Deustuko 
Unibertsitateari, zorionak hamar urteetan egindako lanagatik eta gaur ematen 
duzuen aurrerapauso berri honengatik. 
 
Eta zorionak ez ezik, eskerrik asko etorkizun berri bat eraikitzen laguntzeagatik. 
 
Zorionak beraz, eta eskerrik asko denoi. 
 


