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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintariok, Innobasqueko presidente eta ordezkariok, bazkide guztiok, 

jaun andreok guztioi, arratsalde on. Lehen hitza zuen gonbidapena eskertzeko.  

 

Urtez urte lan bilera hau antolatzen duzue, beti ere zuen adibidea eskaini 

nahian, hau da, berrikuntzaren bidez berrikuntza zabaldu. Aurten ere elkar 

ezagutzarako eta elkarlanerako zubiak eskaintzen dituzue. Elkarrekin egin 

behar dugun bidea ezagunagoa eta erakargarriagoa egiteko. 

 

Global Innovation Day es la gran cita de la innovación vasca. Un encuentro con 

protagonistas de la innovación para conocer experiencias y establecer 

relaciones, como las que hemos entablado antes de entrar al acto de 

inauguración de la Asamblea, por lo que pido también disculpas por el retraso 

con el que comenzamos. 

 

Un espacio en todo caso, el del Global Innovation Day, abierto que ofrece 

conocimiento especializado, que ofrece conexiones y que ofrece 

oportunidades. Agradezco vuestra invitación. Me ha permitido confirmar que 

Innobasque orienta los contenidos del encuentro a los ejes de futuro de la 

economía vasca.  

 

Las conferencias abordan “temática RIS 3”: Fabricación avanzada, Salud y TIC 

o Smart Grids. Se han organizado talleres para experimentar la innovación o 

escaparates de nuevos productos, servicios y proyectos. 

 

Euskadi invierte en Innovación. Esta es la razón por la que habéis reunido 27 

ponentes internacionales o logrado que 1.270 profesionales participen en los 

talleres organizados. 

 

Berrikuntza euskal enpresaren kulturan txertatu behar da eta zuen lanari esker 

helburu honetatik gertuago gaude urtez urte. Innobasque esperientzi berritzaile 

bat da bere horretan. Erakundeen eta enpresa munduaren zeregina uztartzen 

saiatzen da, beti ere etorkizun ekonomiko berri bati indar berriz aurre egiteko. 
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Egun suspertze ekonomikoaren hasieran gaude eta Berrikuntza izan behar da 

suspertze hau indartzeko lanabesa. Lehiakortasuna irabazi behar dugu, mundu 

zabalera ireki behar ditugu gure enpresak eta Berrikuntzaren kultura zabaltzen 

jarraitu behar dugu. 

 

Hau ez da administrazio edo enpresa jakin baten helburua, hau gizarte helburu 

bat da. Guri dagokigu norabidea markatzea eta bidean laguntzea, kultura berri 

hau zabaldu behar dugu benetako hazkunde iraunkorra gauzatzeko. 

 

Helburu amankomun honekin onartu genuen “2020 Zientzia, Teknologia eta 

Berrikuntza Plana.” Guztira 11.100 milioi euroko inbertsioa egiteko konpromisoa 

hartu dugu eta adimendun espezializazioa erabaki dugu ardatz nagusi bezala. 

 

Considero que la innovación y el conocimiento son los pilares del bienestar 

económico y social presente y futuro de Euskadi. Soy muy consciente de que la 

crisis nos ha obligado a gestionar lo urgente, a priorizar lo esencial, a atender 

las necesidades básicas, tanto en las empresas como en las administraciones 

públicas. 

La crisis nos ha ralentizado, pero no hemos perdido de vista que la Innovación 

es el faro que tiene que guiar nuestra estrategia de País. Es la luz que orienta 

la salida del túnel tanto a las empresas como a las instituciones vascas.   

 

Superada la etapa más dura de la crisis económica, ha llegado el momento de 

apostar por lo importante, (además de la generación de empleo, además de la 

cohesión social) para garantizar la viabilidad económica futura de nuestro País. 

Este esfuerzo también se llama Innovación. 

 

Hemos sentado las bases de un crecimiento sólido y en la buena dirección. El 

futuro de Euskadi no pasa por competir en precios con países emergentes y en 

productos sin valor añadido. Nuestro futuro se construye sobre un tejido 

industrial con productos de alto nivel tecnológico. Sólo así podemos garantizar 

empleos de mayor calidad. 

 

Nuestra apuesta es firme: impulsar una economía de valor, tecnológica y 

especializada. Esto es apostar por la Innovación. Ustedes lo ven imprescindible 

y juntos debemos hacerlo posible. Somos un país pequeño y la innovación es 

un reto colectivo. Hemos consensuado un Plan que fija la dirección y 

compromete la iniciativa público privada. 

 

Creo en la cooperación como pilar para avanzar. Necesitamos cooperar 

internamente y con agentes externos. Necesitamos acercarnos a la 

Universidad y los Centros tecnológicos.  
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Además, la innovación es global, no tiene fronteras. Tenemos que ser capaces 

de integrarnos en las redes mundiales, en los proyectos de investigación 

europeos más emblemáticos. Euskadi solo podrá ser referente de innovación si 

formamos parte de un equipo más amplio. El equipo europeo Horizon 2020. El 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020 es nuestra estrategia 

compartida. 

 

En el corazón de esta estrategia se encuentra la especialización inteligente. 

Hemos decidido avanzar en Fabricación Avanzada, en Energía y en 

Biociencias / Salud. Hemos decidido apostar por territorios de oportunidad: 

Alimentación, Ecosistemas, Hábitat urbano, Industrias culturales y creativas. 

Esta estrategia sólo tendrá éxito si la compartimos. Debemos aportar nuestro 

pequeño grano de arena en Innovación para contribuir al bienestar futuro de 

Euskadi. La estrategia vasca de Innovación no es un asunto del Gobierno. La 

innovación, es un asunto y un reto de País. Solo así conseguiremos el éxito. 

 

Bukatzeko, berriz ere esker ona Innobasque osatzen duzuen pertsona guztioi. 

Euskal ekonomia berpizten ari da, gaztelaniaz esan egin dudan bezala. Aurten 

hazkundea %2,2ra iritsi da. Industria ere hazten hasi da. Apirilean Industria 

Produkzioak %5,4 egin du gora. Industrian eta sektore guztietan enplegu 

berriak sortzen hasi dira eta maiatzean ia 6.000 langabetu gutxiago izan ditugu.  

 

Estamos en el inicio del camino de la recuperación. Euskadi crece al 2,2%. La 

inversión y la industria se recuperan. El Índice de Producción Industrial ha 

crecido en abril un 5,4% en relación al año anterior. Este mes de mayo hemos 

conseguido reducir el desempleo en casi 6.000 personas. Son ya 18 meses 

consecutivos de creación de empleo.  

 

Tenemos que seguir trabajando juntos, centrados en la reactivación, 

impulsando la innovación y las oportunidades de empleo. Mi mensaje es que 

nos encontramos en el inicio del camino. Sigamos juntos. 

 

Bidearen hasieran gaude, bide luzea dugu aurrez aurre, baina guretzako 

Innobasquek zeresan garrantzia dauka.  

 

Bi zentzutan: alde batetik Berrikuntzaren aldeko apustuan bat gatozelako eta, 

bestetik, bidea elkarrekin egitea erabaki dugulako. 

 

Eskerrik asko denoi. 

 


