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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintariok, Innobasque osatzen duzuen guztiok eta bere arduradun 

nagusiok, jaun andre guztiok, arratsalde on guztioi. 

 

Mila esker zuen gonbidapenagatik Alberto (García Erauzkin). Oso momentu 

egokian iristen da gainera. Dakizuenez, 2020 Zientzia, Teknologia eta 

Berrikuntzaren Euskal Plana, Alberto García Erauzkin jauna esan egin duen 

bezala, egiteko bukaera fasean aurkitzen gara. Plan hori urtea bukatu baino 

lehen aurkeztuko dugu eta horrekin hazkunde jasangarriko eta giza garapeneko 

“Euskadi 2020” estrategia itxiko dugu. Jaurlaritzaren eta Jardunaldi hauen 

helburuak bat datoz beraz aurten antolatu duzuen “Aste” honetan bereziki. 

 

Agradezco muy especialmente su invitación. Como digo nos encontramos en la 

fase final de elaboración del Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2020 mencionado también por el señor Alberto Garcia Erauzkin. Un Plan que 

presentaremos antes de finalizar el año y con el que cerramos la Estrategia 

“Euskadi 2020” de crecimiento sostenible y de desarrollo humano. Son los 

cimientos de nuestro proyecto para un nuevo futuro para Euskadi. Hemos 

planteado la “estrategia 4 i”: 
 

-Nuestra apuesta es la Inversión. En nuestro proyecto de Presupuestos por 

ejemplo, contamos con 1.200 millones de inversión para el próximo año. 
 

-Nuestra apuesta es la Industria. Aspiramos a recuperar el 25% del PIB 

industrial para la economía vasca. 
 

-Nuestra apuesta es la Internacionalización. Como saben llegamos de una 

visita oficial a México donde se encuentran ya más de 130 empresas vascas 

multilocalizadas. 
 

-Nuestra apuesta es la Innovación.  

 

En el arranque de esta Semana que han organizado me van a permitir destacar 

tres ideas: 
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Primera: la Innovación es un reto de País y en el Plan proponemos compartir 

cinco objetivos operativos: 

-Focalizar los recursos en las áreas prioritarias de crecimiento. 

-Potenciar la investigación básica de excelencia y desarrollo tecnológico. 

-Orientar el sistema a los resultados. 

-Reforzar alianzas y captación de fondos internacionales, y 

-Aumentar el número de empresas vascas que realizan innovación. 

 

Estos son los objetivos compartidos para un nuevo impulso a la Innovación en 

Euskadi. 

 

Segunda idea: el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación llega en un 

momento de cambio vertiginoso que apreciamos en tres vectores: 
 

-la transformación digital, 

-los avances en biociencias, y 

-la revolución de las micro y nanotecnologías, y los nuevos materiales. 

 

Lo relevante es que estos cambios están impactando ya en todos los sectores 

industriales y contribuyen a la mejora de la productividad. Ante este cambio, 

actuamos orientados por una idea central: facilitar que las empresas afronten 

este desafío al servicio de su transformación y crecimiento. Nuestro objetivo 

estratégico es incorporar 3.000 PYMEs vascas a las actividades de I+D+i. Este 

cambio significa actualizar el modelo vasco de desarrollo económico. 

 

Tercera idea: estamos haciendo el recorrido del Plan de forma participada. 

 

Hemos contado con el conocimiento de la empresa, con una visión 

multidisciplinar; hemos contado con aportaciones del Comité Científico Asesor 

y de expertos europeos. Contamos con las potencialidades requeridas: 

Empresas, Universidades, Centros tecnológicos. Contamos con unas 

prioridades compartidas: Energía, Fabricación avanzada y Biociencias/Salud. 

 

Somos un País pequeño, con recursos limitados pero hemos demostrado 

siempre capacidad de superación. El Plan ofrece ahora a la economía 

productiva una palanca para crecer: una visión de largo plazo centrada en las 

áreas científicas y tecnológicas más prometedoras. Es lo que denominamos 

“Estrategia de Especialización Inteligente.”  

 

Hazitzen jarraitzeko eredu ekonomikoa gaurkotu egin behar dugu. Gure 

apustua Inbertsioa da. Gure aurrekontu proiektuan 1.200 milioi euro ditugu 

inbertitzeko datorren urterako. Gure apustua industria da. Gure asmoa da 

Barne Prodkutu industrialaren %25a berreskuratzea datorren urterako edo 
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posible izango balitz, baina oro har beste urte batzuetarako ere, nolanahi ere 

euskal ekonomiarentzat hori berreskuratzea. Gure apustua nazioartekotzea da. 

Dakizuenez Mexikora egindako bisita ofizial batetik etorri berriak gara, bertan 

esan bezela, 130 euskal enpresa baino gehiago daude. Gure apustua 

Berrikuntza da. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana erabateko aldaketa 

unean iritsi da, eta ibilbide hori parte hartuz egin dugu eta egin behar dugu. 

 

Hoy como Lehendakari quiero reconocer el trabajo que este año han realizado 

muchas personas en la elaboración del Plan de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, que contiene la apuesta estratégica de futuro de nuestro País. 

 

Contamos con una triple determinación: Innovar; Innovar con visión de largo 

plazo; Innovar desde la concertación. Contamos con el compromiso y 

colaboración de las instituciones públicas y de los agentes privados. Contamos 

con una masa crítica en experiencia de Innovación que nos permite asumir el 

reto sobre una base público-privada firme. El Gobierno está comprometido con 

la Innovación. 

 

Vamos a seguir trabajando juntos, desde la concertación, respondiendo a las 

necesidades de la empresa, con la máxima orientación a los resultados. Este 

es el camino para ganar un nuevo futuro económico para Euskadi. Inversión, 

Industria, Internacionalización y ahora Innovación son el motor económico de 

nuestro País. Gracias por lo tanto, por su participación y apoyo con la 

organización de esta Semana. 

 

Gaur Lehendakari lez aitortu nahi dut Plan estrategikoa egiteko pertsona 

askoren artean hilabeteetan zehar egindako lana dagoela. Berrikuntzan masa 

kritiko bat dugu eta horrek 2020ra arteko epemugan inbertsio publiko-pribatua 

gure gain hartzeko aukera ematen digu. Berrikuntza Herri erronka da. 

Jaurlaritza konprometituta dago berrikuntzarekin. Hori da Euskadirako etorkizun 

ekonomiko berri bat irabazteko bidea. 

 

Mila esker beraz, guztioi, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Aste honen 

hasiera honetan. Zorionak orain arte egindako lanagatik eta oparo izan dadila 

hemendik aurrerakoa ere. 


