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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 

Herri agintariok, herri ordezkariok, arratsalde on denoi, jaun andreok eta 

zorionak IKERLAN posible egin duzuen eta egiten duzuen pertsona guztiei eta 

mila esker zuen gonbidapenagatik. 

 

Aste hau guretzako “Berrikuntza”ren astea izan da eta izaten ari da. Atzo, 

Zientzia eta Teknologiako komite berriaren lehenengo bilera antolatu genuen 

Lehendakaritzan. Hamar adituen iritziak eta ikuspuntuak entzuteko aukera izan 

genuen. Gaur beste aukera berri hau eskaini diguzue, eta eskertzen dizuegu 

benetan. Egunean egunean lanean diharduzuenen ikuspuntuak entzutea 

dagokigu. Entzutea erantzuteko, noski.  

 

Hau da orain gure ardura: Gobernuaren estrategiarekin asmatzea, bide berriak 

jorratzea, beti ere enpresei laguntzeko, beti ere enpresen proiektuak aurrera 

egin dezaten laguntzeko. 

 

Agradezco la oportunidad que nos ofrecen de conocer el reto de la 

investigación y la innovación desde dentro. Desde el punto de vista de las 

personas que durante todos estos años se han esforzado y se esfuerzan en la 

investigación, la innovación y su aplicación práctica. Hoy he venido a conocer 

su experiencia, a escucharles en una semana de escucha para nosotros en el 

Gobierno Vasco. 

 

Ayer se reunió por primera vez el Comité Científico Asesor en Lehendakaritza. 

Había terminado el Consejo de Gobierno semanal y, de repente, me dí cuenta 

de que todas y todos los Consejeros querían tomar parte en esta reunión de 

presentación. Visto el interés, tuvimos que adecuar la sala de reuniones. Y ésta 

es una buena prueba de que la Investigación y la Innovación han superado una 

etapa, que no es una cuestión de un Departamento concreto, sino del conjunto 

del Gobierno. 

 

Tenemos la convicción. Tenemos los recursos, con un compromiso pactado de 

destinar 885 millones de euros en tres años. Y tenemos el “RIS 3 Euskadi 

Map”, la hoja de ruta compartida para que el esfuerzo público – privado que 

realizamos ofrezca el máximo rendimiento a la empresa y la sociedad vasca.  
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Con este Mapa, hemos realizado una adecuación de nuestro sistema a los 

retos de la especialización inteligente del programa europeo Horizon 2020.  

 

Euskadi tiene acreditada una capacidad científica y tecnológica. Conocemos 

los mercados de oportunidad, los sectores tractores y las tecnologías clave. Se 

trata de que trabajemos juntos para que la industria y la empresa vasca 

encuentren el apoyo que necesitan para desarrollar sus proyectos. Para crecer. 

Este Mapa representa la estrategia de un País comprometido con la Innovación 

para el crecimiento y el desarrollo. 

 

Hace 40 años solamente existía Ikerlan, hace 40 años. Hoy tenemos todo este 

mapa en la Comunidad Autónoma del País Vasco, Euskadi. Zorionak eta 

eskerrik asko Ikerlan, aitzindariak. 

 

Baikorra naiz, hiru arrazoiengatik, eta gaurko ekitaldi honek hirurak baieztatzen 

dituelako. 

 

Bat. Berrikuntzan Euskadin ez gara jaio berriak, Herri honek eskarmentua badu. 

IKERLANen 40 urteurrena baino froga hobeagorik ez da. 

 

Bi. Berrikuntzak elkarlana eskatzen du, eta horretarako prest gaude enpresak, 

unibertsitateak, zentro teknologikoak eta administrazioa ere. Bilera honetan ere 

elkarlanerako beharra azpimarratu da. 

 

Eta hiru. Berrikuntzaren oinarriak etorkizunari ausardiaz begiratzea eskatzen 

du. Hemen aurkitu dudan ausardia horrek konfiantza ematen dit. Ilusioa eta 

gogoa ikusten dut ikerkuntza eta berrikuntzaren bidez aurrera egiteko. 

 

Quiero reconocerles que este encuentro me transmite confianza en el futuro. 

Encuentro aquí una trayectoria sólida, una experiencia acreditada, nuevos retos 

y proyectos, y también un espíritu de concertación. El futuro económico 

depende de nuestra capacidad de cooperación al servicio del objetivo que 

compartimos: el crecimiento sostenible y la creación de empleo. 

 

Jaurlaritzaren izenean berrikuntzarekin konpromiso irmoa azaldu nahi dut. Gure 

konpromisoa osoa duzue, ikerketa eta berrikuntzaren bidea elkarrekin egiteko, 

hiru urte hauetan inbertituko ditugun 885 milioi euroei erabilpen hoberena 

eskaintzeko. Berrikuntzan, Enpresan eta Elkarlanean sinesten dugu. 

 

Bide hau jorratzeko azaldu dudan mapa berria adostu egin dugu, “RIS 3 

Euskadi” izena duena. Mapa honi esker aurkituko ditugu gure etorkizun 

ekonomikoaren bide berriak. 

 

Berriro ere, zorionak denoi eta mila esker egindako lanagatik. 


