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Sailburua, herri agintariok, herri ordezkariok, Ikerbasque-ko zuzendari 

zientifikoa eta arduradunok, hezkuntza komunitatea, unibertsitate komunitatea, 

erkidego zientifikoa osatzen duzuenok, arduradun, ikertzaileok, jaun andreok, 

arratsalde on denoi eta ongi etorriak Lehendakaritzara. 

 

Be welcome to all Research Professors and Fellows. Thanks for coming and for 

sharing your exprience and ideas with us. 

 

Basque Country gara. Gure Herria mundura irekita dago. Zuek gaur hemen 

egoteak ikerketaren eta zientziaren aldeko apustua frogatzen du. Ikerbasque-k 

gure zientzia eta ikerketa sistema hobetzen lagundu du. Azken urtean 500 lan 

baino gehiago argitaratu dituzue. Ikerketan inbertitzeko 17 milioi euro baino 

gehiago lortu dituzue. 

 

Your contribution as Ikerbasque researchers to Basque science has been a key 

for our recent progress. I would like to bring here today, to this welcoming 

event, the firm commitment of the Basque Government with Ikerbasque.  

 

En 2007 el Gobierno Vasco puso en marcha este programa Ikerbasque, (como 

ha dicho el ex-consejero el señor Etxenique), y sus bases e inversión se han 

mantenido en el tiempo. En ciencia se construye sobre lo avanzado 

previamente. Nuestra apuesta de País es de largo plazo, también como él ha 

dicho (Pedro Miguel Etxenike) en inglés. 

 

Ikerbasque es fruto de una política estratégica bien fundamentada. Ikerbasque 

ha contribuido a mejorar nuestro sistema de ciencia e investigación. Habéis 

publicado más de 500 trabajos el último año y obtenido más de 17 millones de 

euros en inversión para la investigación. 

 

Somos conscientes de la importancia de vuestra labor. Como sois conscientes 

de las dificultades del momento, que las tenemos. Por eso os pedimos la 

máxima dedicación y esfuerzo. 
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Ikerbasque es una inversión de la sociedad vasca, tenemos que esforzarnos en 

obtener el máximo retorno y rentabilidad. Tenemos que contribuir al crecimiento 

y progreso de nuestra Comunidad. Este es el objetivo compartido.  

 

Euskadi 2020 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Plana bukatzen 

ari gara. Plan horrek Europan berrikuntzaren erreferentea izateko balio izango 

digu. 

 

Gure estrategia Ikerketa eta Garapenean egindako apustua indartzea da, gure 

ahaleginak Europako helburuekin bat egin dezaten. Hori da adimendun 

espezializazio estrategia sendotzeko eta industrian gure lidergoa indartzeko 

bidea. 

 

Garantizar el desarrollo del capital humano es uno de los cuatro objetivos 

estratégicos del nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación “Euskadi 

2020” que pretendemos aprobar este mes.  

 

Es un objetivo europeo. Fundamental para mejorar la excelencia de nuestro 

sistema, reforzar la estrategia de especialización inteligente y fortalecer nuestro 

liderazgo industrial. 

 

Queremos mejorar la cualificación del personal investigador y, para ello, 

aumentar el porcentaje de doctores. Tanto en el ámbito científico, como en el 

tecnológico y empresarial. Son personas preparadas para potenciar el sistema 

de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Nuestra estrategia depende de dos factores: conocimiento y talento. El 

conocimiento es pieza crucial para el progreso económico. La innovación es un 

fenómeno que requiere actitud y talento. Ikerbasque apuesta por el talento 

investigador y el conocimiento. 

 

Basque Research has had remarkable improvements over the last years. The 

role of Ikerbasque, your role in this improvement, has been fundamental. 

Euskadi trusted you and invested on your work. Now is time to say thank you 

sincerely for your trust on this Country. 

 

Es un honor recibiros hoy en Lehendakaritza para daros las gracias por confiar 

en nosotros y por el esfuerzo que hacéis diariamente por impulsar este País. 

Nuestro agradecimiento como Gobierno Vasco a la Fundación Ikerbasque, a su 

Director, Fernando Cossio; a Pedro Miguel Etxenike, presidente del Donostia 

International Physics Center, y a todas las personas que trabajáis por el 

desarrollo de la ciencia en Euskadi, comunidad universitaria, comunidad 

científica. 
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Badakigu zuen lanak zenbateko garrantzia duen. Badakizue une honetan 

zelako zailtasunak dauden. Horregatik ahalik eta ardurarik handiena eskatzen 

dizuegu. 

 

Ikerbasque euskal gizartearen inbertsio bat da, itzulera eta errendimendua 

atera behar diogu. Hazkundearen eta aurrerapenaren alde egin behar dugu. 

Hori da partekatutako helburua. 

 

 

Ongi etorriak, eskerrik asko, thank you very much. 

 

 

 


