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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintariok, herri ordezkariok,  Innobasque-ren arduradun guztiok, jaun 

andreok, arratsalde on. 

 

Mende berriarekin batera jarri zen martxan Zientzia, Teknologia eta 

Berrikuntzaren Astea. Osasuntsu jarraitzen du aurrera bere hamaseigarren 

edizioan. Urtez urte, Innobasque-k proposatutako ekimen honetan Erakundeak 

eta Enpresak elkartzen gara. 

 

Berrikuntza epe luzeko apustua dela esan da. Egia da eta baita ere, 

“berrikuntzaren izpiritua” gure artean zabaldu eta indartu egin dela azken urte 

hauetan zehar. 

 

Zorionak, beraz,  guztioi eta eskerrik asko bide honi jarraipena emateagatik. 

 

Esta iniciativa, esta “Semana de dos semanas”, simboliza la apuesta y el 

compromiso de Euskadi con la Innovación. 

 

Innovación, Industria, Inversión, Internacionalización, son las claves para la 

reactivación económica sostenida y la creación de oportunidades de empleo de 

calidad. Son las “cuatro is” de presente y de futuro para Euskadi. 

 

Nuestra “red de trabajo” es el Consejo Vasco de  Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Somos conscientes de la necesidad de concertar, colaborar y 

cooperar. 

 

Somos conscientes de la necesidad de sumar a la iniciativa pública, la privada; 

sumar a la Universidad y los Centros Tecnológicos; sumar a las Pequeñas y 

Medianas Empresas; sumar proyectos de investigación internacionales y 

participar en las redes mundiales.  

 

Esta pasada semana se ha celebrado en Cardiff la undécima edición de la 

Conferencia Europea de Políticas Innovadoras Regionales. En este 
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conferencia, Euskadi ha sido presentada como ejemplo de referencia, 

precisamente por lo que considero es nuestro principal activo: la colaboración 

público-privada y la integración multinivel en el ámbito de la Innovación. 

 

Debemos sumar y hacerlo con una visión global y de largo plazo. La innovación 

debe sumar y hacerlo con eficiencia. En Euskadi contamos con una estrategia 

compartida en el horizonte 2020 y contamos con una alta potencialidad de base 

empresarial, científica y tecnológica. 

 

Hemos ganado también la consideración de Europa y comparto que 

necesitamos un salto cualitativo. Lo vamos a dar. Hemos comprometido un 

crecimiento anual del 5% del presupuesto público en I+D hasta el año 2020. Lo 

vamos a cumplir. Esto va a suponer impulsar nuevos proyectos tractores de 

investigación y desarrollo.  

 

Va a suponer sumar a más empresas a la apuesta por la  Innovación. Va a 

suponer reforzar la Estrategia de Especialización Inteligente RIS 3 que nos 

permite focalizar la inversión y mejorar la eficacia.  

 

Compartimos visión, objetivos y red de colaboración. Trabajando juntos vamos 

a lograr garantizar una sociedad más rica, con más oportunidades y, también, 

con mayor equilibrio social.  

 

Berrikuntza da gure etorkizunaren giltza, eraldatzeko gakoa. Europan 

erreferentea izatea lortu nahi dugu. Horregatik Fabrikazio aurreratuan, Energian 

eta Bio-Osasunean inbertitzen jarraitu behar dugu. Horregatik konpromiso 

berria hartu dugu, urtez urte gure berrikuntza Aurrekontuetan %5 igotzea. 

 

Konpromiso zehatzak ditugu: 

-Ikerkuntza eta Garapen arloko proiektuak bultzatu; 

-Enpresa Txiki eta Ertainak Ikerkuntza eta Garapen jarduerara ekarri; eta 

-Berrikuntza ongizatera eta garapenera zuzendu. 

 

Bide honetatik, etorkizuneko ekonomia berria sendotu behar dugu. 

 

Innobasquek egiten duen lana funtsezkoa da, abangoardia lana da eta 

elkarlanaren bide honetan aurrera egiten jarraitu behar dugu.  

 

He subrayado la necesidad de sumar y, en este punto, destaco la labor de 

Innobasque. Con estas iniciativas estáis logrando socializar la Innovación, 

estáis logrando sumar al conjunto de la sociedad a este reto colectivo.  
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Agradezco también la participación  de las personas que van a participar y 

presentar sus aportaciones en torno a dos cuestiones centrales para el futuro 

de la Innovación: mejora de la eficiencia e identificación de empresas tractoras. 

 

Gracias. No cabe duda de que el reto de convertir a Euskadi en líder en 

innovación en Europa merece la pena. Trabajando juntos lo vamos a conseguir.  

 

Zorionak eta eskerrik asko guztioi zuen ekarpenagatik. 

 


