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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Herri agintariok, jaun andreok, egun on.
Beste Erakunde guztiekin batera, Eusko Jaurlaritzak, oinarrizko ikerkuntzaren
aldeko apustu garbia eginda, ikerketa-zentro bikainak sortzen eta finantzatzen
ditu.
Zientzia Parke honek lau BERC Zentro hartuko ditu bere baitan. Gaur, klimaaldaketa aztergai duen BC3 Zentroa (Basque Center for Climate Change)
bisitatu dugu, baita Biofisika Institutua ere.
Klima-aldaketa, Neurozientziak, Biofisika eta Material berriak aztertzen eta
oinarrizko ikerkuntza aurrera eramaten aitzindari izango dira Zentro hauek.
Leioako Zientzia Parkeak bere instalazioak jarriko ditu ikertzaileen esku,
ikerkuntza aplikatua eta oinarrizkoa bikaintasun-mailarik gorenera eramateko.
Nuestra apuesta compartida es crear y financiar Centros de excelencia
dedicados a la investigación básica. Este Parque Científico va a acoger cuatro
Centros BERC de Euskadi.
El Parque Científico de Leioa facilita las instalaciones para realizar
investigación básica y aplicada al más alto nivel de excelencia. Hoy hemos
visitado el Centro BC3 dedicado al ámbito del cambio climático y también el
Instituto Biofísica.
Cambio climático, Neurociencias, Biofísica y Nuevos materiales son la
vanguardia de la investigación básica en este Parque Científico. Agradecemos
la atención y la información ofrecida por todas las personas profesionales que
nos habéis recibido.
Hoy nos encontramos aquí unidos y destacamos la colaboración. En momentos
de dificultades económicas la concentración de esfuerzos públicos y privados
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nos permite invertir en innovación; mantenernos en la media de los países
europeos avanzados.
Las oportunidades económicas de la economía global demandan una inversión
decidida hoy. Trabajamos desde la colaboración en el marco del Plan de
Ciencia, Tecnología e Innovación y con la Estrategia de especialización
inteligente RIS 3. Hemos comprometido 11.100 millones de inversión hasta el
año 2020.
La investigación es la clave del desarrollo económico futuro, clave también para
la generación de oportunidades de empleo de calidad. Esta es una inversión en
desarrollo económico avanzado y sostenible.
Esta pasada semana la Unión Europea ha señalado a Euskadi como la única
Comunidad de todo el Estado que conserva el estatus de región con alta
innovación. Nuestra apuesta compartida es que Euskadi se mantenga en verde
en el mapa europeo de la innovación.
Además también quiero destacar que hoy se ha publicado el índice que sitúa a
Euskadi en la octava posición mundial de desarrollo humano, pasamos de la
décima a la octava posición. Es un gran punto de referencia para identificar,
aunque nos queda mucho por hacer, que vamos avanzando por el buen
camino.
Ikerkuntza da etorkizunean garapen ekonomikoa lortzeko giltza eta, era berean,
ikerkuntza da kalitatezko enpleguan aukerak sortzeko giltza. Bihar-etziko
ekonomia globalean aukerak izan ditzagun, ezinbestekoa da gaur egun arlo
honetan inbertsioa egitea.
Ekonomian zailtasunak izan direnean ere, Euskadik inbertsioei eutsi die beti.
Esfortzu publikoa eta pribatua elkartuta, posible da berrikuntzan inbertsioak
egitea. Euskadik, XXI. mendeko garapen-erronkei aurre egiteko, lankidetzaren
eredua du oinarri ikerketa-alorrean. Hau da denok partekatzen dugun
konpromisoa.
Beraz, gaurko honetan Errektore jaun txit gorenari zorionak emanez eta guztiok
zorionduz eta eskertuz, egun ona izan dezagun.
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