
 
 
 
 
 
 

 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

 

IKERBASQUE-KO ERREKONOZIMENDUEN EMANALDIAREN EKITALDIA 
ACTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS IKERBASQUE 

 
2016-12-20 Vitoria-Gasteiz 20-12-2016 

 

Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburua, Ikerbasque-ren ordezkariok, jaun andreok, arratsalde on. Ongi etorri 

Lehendakaritzara.  

 

Ikerketa, Berrikuntza, Nazioartera zabaltzea. Hauek dira Gobernuaren 

lehentasunak. Bide honetan Ikerbasque dugu aitzindari eta bide lagun. 

Elkarlanaren bidez jarraitu behar dugu lehiakortasuna sendotzen eta garapen 

aukera berriak bultzatzen.  

 

Euskadi es un País que apuesta por la ciencia, la tecnología, la innovación y la 

investigación como claves de desarrollo económico futuro. Este es el motor 

para alcanzar el desarrollo humano sostenible que guía nuestra estrategia. 

 

El Gobierno Vasco puso en marcha la Fundación Ikerbasque hace 10 años y 

mantenemos el compromiso con la atracción y promoción del talento. 

Ikerbasque es un modelo de referencia en Europa. 

 

Necesitamos contar con las personas más preparadas y comprometidas para 

dinamizar la actividad económica y generar nuevas oportunidades en el 

escenario global en el que vivimos y competimos. 

 

Elkarlana sustatu behar dugu. Herri bezela ditugun hiru helburu gogoratu nahi 

ditut; zuen lankidetza behar dugulako: 

- Ikerkuntzarako bokazioa sustatzea, batez ere gazteen artean; 

- Enpresetan ikerkuntzan eta berrikuntzan inbertitzea; eta 

- Zuen ereduaren bidez, Euskadi - Basque Countryren irudi ona munduan 

zabaltzea. 

 

Representáis el espíritu de una Euskadi abierta y comprometida. Más de 200 

personas investigadoras de 31 países se han incorporado a Ikerbasque  y son 

muestra de confianza y ejemplo del espíritu abierto al mundo y la innovación. 

Hoy, este acto de entrega de diplomas, es la confirmación de un compromiso. 

 

Ikerbasque nació hace 10 años, por lo que ha conocido de primera mano los 

rigores de la crisis. Son muchas las empresas que han realizado un gran 
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esfuerzo para mantener su actividad y su empleo. Ahora, miramos al futuro con 

más confianza, pero tenemos que seguir invirtiendo. 

 

Tenemos que consolidar estos proyectos que suponen contar con la 

contribución de vuestro talento. Invertir hoy para crecer mañana. Por cada euro 

que invierte el Gobierno Vasco en Ikerbasque, obtenemos un retorno de dos 

euros que se reinvierten en investigación en Euskadi. Cada año las personas 

investigadoras de Ikerbasque obtienen más de 24 millones de euros en fondos 

competitivos que se reinvierten en investigación. 

 

Juventud e investigación son una base fundamental de la estrategia de 

modernización económica de Euskadi. Vamos a seguir incentivando las 

vocaciones investigadoras entre la juventud. Vamos a continuar 

promocionando y captando talento. Este es nuestro compromiso. 

 

Eusko Jaurlaritzak Ikerbasque-n inbertitzen duen euro bakoitzeko bi euro 

itzultzen dira. Bi euro horiek berriz inbertitzen dira Euskadin ikerkuntzan. Gaur 

jakin dugu Euskadi  Berrikuntza handiko europar Estatuen mailan dagoela, 

2016ko Berrikuntza Indize Europarraren arabera. Hau da programa honen 

xedea:  

-Euskadiren etorkizun ekonomikoan inbertitzen jarraitzea. 

-Basque Country berrikuntzaren arloa nazioarteko eredu bezala indartzea. 

 

La innovación es una decisión estratégica de País. Ikerbasque es una pieza 

fundamental en el desarrollo de la Red vasca de Ciencia, Tecnología e 

Innovación hacia la excelencia. 

 

Hoy hemos sabido que Euskadi se encuentra al nivel de los países con alta 

innovación según el Índice Europeo de Innovación EIS 2016. 

 

Euskadi se está volcando en favorecer las condiciones de competitividad, la 

inversión y el crecimiento de los proyectos. Creemos en el modelo de 

concertación y ofrecemos estabilidad, cercanía y confianza.  

 

Necesitamos mantener y reforzar esta colaboración en la ciencia vasca para 

competir a nivel global. Que la investigación y el conocimiento fluya entre 

universidades, empresas, hospitales y centros de investigación. Contaréis 

siempre con el apoyo del Gobierno Vasco en esta labor colectiva. 

 

Eskerrik asko, beraz, denoi gurekin izateagatik. Zorionak eta eskerrik asko zuen 

laguntzagatik. 


