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Sailburua, sailburu ordea, agintariok eta CIDETECeko arduradunok, egun on 

guztioi eta eskertu egin nahi dut CIDETECen gonbidapena, Berrikuntzan 

aitzindaria den enpresarena, hain zuzen ere ikusi dugun bezala. 

 

Normalean Berrikuntza oso modu zabalean aztertzen dugu eta gaur hemen 

Berrikuntzaren aplikazioa eta ekarpen praktikoa ezagutzeko aukera izango 

dugu orain egingo dugun ikustaldian, entzundakoa entzun ondoren. 

 

Dakizuenez, Eusko Jaurlaritza Berrikuntzaren alorrean ez ezik, Ikerketan eta 

Garapenean ere ahalegin berezi bat egiten ari da, beti ere, enpresa 

munduarekin batera, hemen aipatu egiten zen bezala, enpresa eta 

administrazioa. Hori baita gure etorkizuneko ekonomiaren gakoa. 

 

Agradezco su invitación y la oportunidad de conocer las instalaciones y los 

laboratorios de CIDETEC, que supone conocer una aplicación práctica de la 

Innovación. 

 

Como saben el Gobierno está impulsando la Innovación, la Investigación y el 

Desarrollo tecnológico como base del futuro económico de Euskadi. Lo 

hacemos con una estrategia e inversión concertadas con la iniciativa privada.  

 

Partimos de un objetivo claro: nuestro propósito es consolidar Euskadi como un 

País de referencia en Europa en el ámbito de la I+D+i. La base es sólida: 

contamos con una trayectoria y con una cultura de Innovación asentada en 

nuestra economía productiva. Contamos con capacidad y criterio para aunar 

iniciativa pública y privada. Compartimos el objetivo de que nuestras políticas 

de Innovación ganen en eficacia y eficiencia, y reviertan en la sociedad. 

 

Helburua argi dugu: Euskadi Europako Berrikuntzaren erreferentea izatea nahi 

dugu. Azkeneko bi hamarkadetan egindako elkarlana oso baliogarria izan da. 

Orain, Berrikuntzaren sisteman berraldaketa ezartzeko unean aurkitzen gara. 

Sistema osoaren berrantolaketari ekin diogu. Atzo bertan Gobernu Kontseiluak 
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onartutako Dekretu berriaren bitartez eta uste dut oso lan zaila izan egin dela 

orain arte egindakoa jakin da gainera zeintzuk izan ziren bere sorreran 

sarearen baldintzak, betebeharrekoak eta zeintzuk emaitzak. Uste dugu 

sistemaren agente guztiak emaitzetara, enpresetara eta merkatura begira jarri 

behar ditugula.  

 

Euskadik Berrikuntzaren transferentzia gero eta azkarragoa, zuzenagoa behar 

du. Egiten den lanaren neurketa eta jarraipena ere ezinbestekoa da. Gure 

programen emaitzak neurtzeko, Monitorizazio Sistema martxan dugu. Horrela 

dakigu, adibidez, 2014 urtean, Jaurlaritzaren Garapen eta Berrikuntza 

ekimenekin zuzen-zuzenean 1.800 enplegu sortu zirela eta beste 1.700 

mantentzen lagundu genuela. Enplegu kualifikatuak eta berrikuntzari erabat 

lotuak.  

 

Euskadi se ha caracterizado por la apuesta decidida por la I+D+i, realizando 

esfuerzos de inversión superiores a los de nuestro entorno. Nos hemos dotado 

de una RED Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación reconocida en Europa. 

Somos conscientes de la necesidad de avanzar juntos en la mejora de la 

eficacia y de la eficiencia de nuestra inversión. Este es, precisamente, uno de 

los objetivos del nuevo Decreto que regula su reordenación, y que aprobamos 

ayer mismo en el Consejo de Gobierno en un proceso laborioso en el propio 

Gobierno Vasco y con la propia red existente, sabiendo de los requisitos que 

condicionaban también la interpretación que a la vuelta de todo este tiempo 

hemos hecho para la elaboración de este nuevo Decreto de regulación de la 

reordenación. 

 

Afrontamos nuevos retos. Hemos situado a todos los agentes que conforman la 

RED más cerca de la economía productiva, más cerca del mercado, con el 

objetivo de garantizar una mayor transferencia de su conocimiento a las 

empresas, a la sociedad vasca, en definitiva, a las personas.  

 

Lo que no se mide, no mejora. Nos hemos dotado de un nuevo Sistema de 

Monitorización que mide los resultados de los programas y herramientas del 

Gobierno Vasco en apoyo a la I+D+i. Este seguimiento permite conocer que en 

2014 los programas de I+D+i generaron la creación directa de 1.800 empleos y 

el mantenimiento de 1.700, empleos cualificados y de alto valor añadido.  

 

La apuesta por la Innovación es seria, es clara y es compartida con la empresa 

vasca. Estamos obteniendo resultados: la Comisión acaba de publicar el Panel 

de Indicadores de Innovación 2015, Innovation Union Scoreboard. Euskadi ha 

alcanzado el índice 0.504. Nos encontramos entre los Países con “alta 

innovación” y nuestra fortaleza se centra en dos dimensiones: “Recursos 
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Humanos” y “Vínculo e iniciativa empresarial”. Es un buen punto de partida 

para el reto de ubicar Euskadi entre los Países “líderes en innovación” en 

Europa. La incorporación de la Innovación a la empresa es una prioridad para 

nuestro Gobierno, porque es una inversión que garantiza el crecimiento de la 

economía vasca en la buena dirección. 

 

Berrikuntza da euskal ekonomiaren norabidea, elkarrekin eta elkarlanean egin 

beharreko bidea. Ekonomia sendo bat ahalbidetzen digu. Enpresa ehunaren 

Lehiakortasuna handitzen du. Enplegu kualifikatua eta balio erantsi handikoa. 

Nazioartean herri aurreratuenekin lankidetzarako ateak zabaltzen ditu. 

 

Azken finean, Berrikuntza gizarte osoan eragina eta ongizatea bermatzeko 

giltza bilakatzen da eta hori gaur ere CIDETEC-en ikusi egiten dugu. 

 

Eskerrik asko Berrikuntzan bidelagun zareten guztioi bereziki CIDETEC-i. 


