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LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

 

ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZAREN ASTEA  
SEMANA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  

 
2015-11-02 Euskalduna Jauregia – Palacio Euskalduna 02-11-2015 

 

Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 

Herri agintariok, herri ordezkariok, jaun andreok, arratsalde on. 

 

Eskertzen dut zuen gonbidapena, eta, hasteko, ekimen honen emaitza 

positiboa aitortu nahi dut. Hamabost urteotako lanak eman du fruitua:  
 

-Erakundeek eta Enpresek ondo dakigu zein garrantzitsuak diren Zientzia, 

Teknologia eta Berrikuntza.   

-Gizarteak berak ere ondo daki horixe dela inbertsiorik onena gure etorkizun 

ekonomikorako. 

 

Agradezco su invitación y excuso la ausencia de tres consejeros que podrían 

haber estado acompañándome hoy aquí: la consejera de Desarrollo Económico 

y Competitividad por hallarse en Londres; la consejera de Educación, Política 

Lingüística y Cultura por un funeral de una persona cercana; y el consejero de 

Salud que tiene un encuentro en este momento con la consejera del ramo en el 

Gobierno de La Rioja. Agradezco en todo caso también en su nombre, su 

invitación y la labor de sensibilización desarrollada durante estos quince años.  

 

Hoy somos más conscientes de la necesidad de invertir en Ciencia, Tecnología 

e Innovación para impulsar nuestro futuro económico. El Gobierno Vasco está 

comprometido en esta línea: 
 

-Primero trabajamos desde la concertación. Instituciones públicas y empresa 

privada caminamos de la mano en la Innovación. 

-Segundo compartimos estrategia. Hemos aprobado el Plan Vasco de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2020.  

-Tercero compartimos prioridades. Los sectores nucleares de futuro son 

Energía, Fabricación avanzada y Bio-Salud. 

-Cuarto invertimos. Hemos incrementado el Presupuesto para programas de 

I+D en 14 millones y vamos a contar con 385 millones de euros. Esto supone 

un incremento del 4%. 
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La Direccion General REGIO de la Comisión Europea ha seleccionado Euskadi 

como modelo de referencia de la estrategia de especialización inteligente RIS3. 

 

Esta estrategia ha sido aprobada en el seno del Consejo Vasco de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, que ha sido mencionado en la presentación. Se han 

puesto en marcha todos los grupos de pilotaje encargados de impulsar las 

prioridades estratégicas; así como los cuatro nichos de oportunidad definidos: 

Alimentación; Ecosistemas; Hábitat urbano e Industrias culturales y creativas.  

 

Por primera vez en cada uno de los grupos de pilotaje están representados 

todos los agentes que componen la “hélice” de la investigación vasca: 

Administración pública, Centros tecnológicos y de investigación universitaria; 

Empresas y Agentes sociales.  

 

Así, se han definido y aprobado 40 líneas de investigación estratégica en el 

horizonte 2020. Hemos decidido conjuntamente los objetivos y estamos 

trabajando juntos para conseguirlos. Demostramos con hechos que la I+D es 

colaboración. 

 

Eusko Jaurlaritza elkarlanaren ildora lotuta dago:  
 

-Elkarrekin ari gara lanean. Hellburua eta iniziatibak, ekarpenak adostea da 

gakoa. Erakunde publikoak eta enpresa pribatua eskutik helduta goaz 

Berrikuntzaren bidean aurrera. 

-Estrategia berbera dugu. 2020ra arteko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza 

plana onartu dugu. Europa da gure horizontea, eta Euskadi, bide horretan, 

espezializazio adimentsuaren RIS3 eredu gisa aukeratu dute. 

-Lehentasun berberak dauzkagu. Badakigu zein diren etorkizuneko arloak: 

Energia, Fabrikazio aurreratua eta Bio-osasuna. 

-Inbertitu egiten dugu. Ikerketa gehi Garapena (I+G) programetarako 

aurrekontua 14 milioitan handitu dugu. Guztira, 385 milioi euro izango ditugu 

inbertitzeko, %4 gehiago. 

 

Argi dago guztiontzat Berrikuntza lehentasunezko herrialde-erronka dela eta 

lankidetza dela bidea. Euskadiren etorkizun ekonomikoa dugu jokoan. Guztira 

40 ikerketa-ildo estrategiko ari gara garatzen eta 2020ra bitartean 11.100 milioi 

euro inbertitzeko gertu gaude. 

 

Todos los órganos de gobernanza para impulsar la estrategia de 

especialización inteligente en Euskadi están en marcha:  
 

-La Comisión interdepartamental en el seno del Gobierno Vasco impulsa y 

coordina las actividades de I+D de todos los Departamentos.  
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-La Comisión interinstitucional en la que están representados Gobierno; 

Diputaciones Forales y Eudel.  

-El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación en el que participan las 

instituciones públicas; las tres Universidades; Centros tecnológicos; Empresas 

vascas; Jakiunde, Ikerbasque e Innobasque. Hoy me van a permitir destacar la 

labor de Innobasque como secretaría técnica de este proceso. 

 

Compartimos que este es un reto prioritario de País. Estamos dispuestos a 

invertir 11.100 millones de euros hasta 2020, desarrollando 40 líneas de 

investigación estratégica. La clave es mantener el espíritu de colaboración para 

seguir invirtiendo en el nuevo futuro económico de Euskadi. 

 

El final de la violencia en Euskadi es una oportunidad única, beneficia el clima 

de seguridad y confianza que necesita la economía y la empresa. La violencia 

debe sentir el rechazo pleno del mundo institucional, político, económico y 

social. Si los que pretenden volver a la violencia sienten que están solos, nadie 

les justifica o ampara, comenzando por quienes antes sí lo hacían, la violencia 

quedará cada vez más lejos.  

 

Indarkeria atzean utzi behar dugu. Indarkeriaren bidea berpiztu nahi dutenek, 

bakarrik eta isolatuta sentitu behar dira. Guztion gaitzespena jaso behar dute, 

indarkeriak ez duelako ez zentzurik, ez lekurik gure etorkizunean. 

 

Bukatzeko, eskerrak eman nahi ditut. 

 

Eskerrik asko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Kontseiluan parte 

hartzen duzuen Erakunde guztiei. Auzolan-eredu garbia ari da izaten, benetan, 

eta utzidazue gaur bereziki nabarmentzen Innobasque zer-nolako lana ari den 

egiten prozesu honetako idazkari tekniko modura. 

 

Eskerrik asko Innobasque zuen etengabeko ahaleginagatik. 

 

Eskerrik asko denoi. 


