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Lehendakari ohia, herri agintariok, Innobasque-ko arduradunok, jaun andreok, 

arratsalde on guztioi. 

 

Batzar Nagusiaz baliatu nahi dut erakunde honi eta elkartutako pertsona guztiei 

nire esker ona adierazteko. 

 

Innobasque berrasmatzen eta egoera berriei egokitzen dakien erakundea da. 

Funtsezko zeregina egin duzue, gure herriaren eta gure erakunden agendan 

Berrikuntza jartzeko. Ideia bat eta ideia berri bat zabaltzea lortu duzue, bai 

eremu publikoan bai eremu pribatuan. Aurrera jarraitzen duzue eta asko dira 

martxan dituzuen proiektuak. 

 

He querido comenzar con un reconocimiento a la Asamblea General de 

Innobasque y a todas las personas que nos acompañan o que nos 

acompañáis, comprometidas con la innovación, con un País innovador. 

 

Habéis cumplido una primera etapa, varias etapas, y mantenéis el espíritu y la 

ambición de seguir extendiendo la innovación. Estamos viviendo un momento 

clave en el ámbito económico y empresarial. La situación parece que se ha 

estabilizado y afrontamos una nueva estrategia de crecimiento en un escenario 

más abierto. 

 

Asumimos los retos que plantea el programa Horizon 2020: el reto energético, 

el cambio climático, el reto sanitario y alimenticio, el reto de la industria 

avanzada y de la movilidad sostenible.  

 

Vivimos un momento de transformación que demanda innovación. En este 

momento contar con Innobasque como aliado es trascendental para nuestro 

Gobierno y para nuestro País. 

 

Innobasque está participando activamente en la elaboración del Plan de 

Ciencia y Tecnología 2020. Ha colaborado en la aprobación de la estrategia de 
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especialización inteligente RIS 3, que nos permite abordar los retos de la 

Fabricación Avanzada, la Energía y el binomio Biociencias Salud-Bioeconomía. 

 

Nuestro compromiso es reforzar el modelo de colaboración público-privado 

para el desarrollo de proyectos tecnológicos tractores, la internacionalización y 

la atracción de inversiones de I+D. 

 

Avanzar en innovación requiere también contar con personas formadas, 

capacitadas y especializadas. Una formación de calidad es garantía de 

desarrollo de la innovación y de su aplicación. Innovación y formación van de la 

mano. 

 

Hizki larriz idatzi ahal den bilakaera unea bizi dugu Euskadin, berrikuntza 

eskatzen digun unea da. Innobasquek laguntzen digu berrikuntzaren, 

garapenaren eta aldaketaren bidean. Zeregin nagusia du Zientzia eta 

Teknologiaren hurrengo plana egiterakoan. Eta Europako politiken esparruan 

laguntzen digu RIS 3 adimendun espezializazio estrategia onartzeko.  

 

Etorkizuneko ekonomia berria sendotu behar dugu. Berritzea inbertitzea ere 

bada. Jaurlaritzak bost milioi euroko inbertsio publikoa bideratzen du astero 

berrikuntzarako. 

 

Innobasquek egiten duen lana funtsezkoa da, abangoardia lana da. Orain ere 

zorrotzak izan behar dugu berrikuntzaren ebaluazioan eta aplikazioan. 

 

La labor de Innobasque es de vanguardia. Necesitamos una sociedad 

comprometida con la innovación. Habituada a trabajar en red.  

 

Este camino no lo podemos recorrer solos. Necesitamos complicidades 

público-privadas, necesitamos ir avanzando también con nuestra sociedad 

llamada civil, partiendo de una lectura de la situación actual y de cuáles son 

nuestros retos de futuro. 

  

Berrikuntza arlo guztietara zabaldu behar dugu. Innobasquek Euskadiko 

Demokraziaren eta Herritarren parte hartzearen Liburu Zuriaren erakunde 

dinamizatzaile modura dihar du. 

 

Proiektua adierazgarri bat da Berrikuntza Publikoaren Estrategiaren barruan, 

herrialdearen gobernantzan aurrera egiten dakarrena. 

 

Arlo honetan aukera berri baten aurrean gaude. Estatu politiko berri bat 

ezinbestekoa da. 

 

 


