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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintariok, Hezkuntza sailburu ohiak zaudetenak, bai IKERBASQUE-

tenetik hona eta bai IKERBASQUE izan baino lehenagotik ere zaudetenak, 

IKERBASQUE-ren zuzendari orokorra eta zuzendari ohia, Unibertsitateetako 

errektore andere jauna, BERC eta CIC-etako zuzendariak, zientzialariak, 

ikerlariak, jaun andreok, arratsalde on. 

 

IKERBASQUE-ren lehen hamar urteak ospatzen ditugu. Aitzindariak izan zarete 

eta zuen ekarpena nabarmendu nahi dugu. Hamar urte hauetan, zientzien 

arloko pertsonen aldeko apustua egin du Euskadik eta erreferente bihurtu da 

Europan ikerlariak erakartzen. 

 

Hamarkada honetan, Euskadiko ekoizpen zientifikoa hirukoiztu da: pisu 

handiagoa lortu du nazioartean eta haren eragina hobetu da. Ikerbasque-n 

inbertitutako euro bakoitzeko, zuzenean bi euro inguru itzultzea lortzen da 

ikerketa Euskadin egiteko. 

 

Ikerbasque cumple sus 10 primeros años con un positivo balance. 

 

Euskadi ha hecho una apuesta por las personas en ciencia y se ha convertido 

en un referente en Europa en la atracción de investigadores. Ikerbasque ha 

desempeñado un papel fundamental en este reconocimiento internacional de 

nuestro País:  

-Durante esta década, la producción científica de Euskadi se ha triplicado. 

-Tenemos el reconocimiento de región con investigación avanzada en Europa. 

-Ikerbasque ha sido seleccionada en tres ocasiones como una de las mejores 

iniciativas europeas para el desarrollo científico.  

-Hemos recibido más de 20 millones de euros de la Comisión Europea para 

impulsar programas de atracción de talento. 

-Las y los investigadores de Ikerbasque proceden de los Centros de mayor 

prestigio mundial y desarrollan su trabajo en las Universidades y Centros de 

investigación de todo Euskadi.  
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-Ikerbasque ha colaborado con el Gobierno Vasco en el lanzamiento del 

programa BERC, Basque Excellence Research Centers. Gracias a este 

Programa se han creado seis Centros de investigación y se han consolidado 

otros tres como Centros de excelencia. 

 

En total 23 Centros se benefician de la captación de investigadores 

internacionales. Ikerbasque es la principal herramienta en esta labor de atraer 

talento investigador y científico, en servir de puente para personas punteras, 

muy cualificadas, que se integran en el tejido investigador y económico vasco. 

 

Ikerbasque sigue reinventándose. Ha ampliado sus programas de forma que 

las personas que se incorporan puedan completar toda su carrera 

investigadora en Euskadi. El Gobierno Vasco va a seguir apostando por la 

investigación. Esta es la apuesta de Europa y, también, de Euskadi. La 

rentabilidad es clara:  

-A largo plazo, estas investigaciones generarán nuevos productos y servicios 

para que Euskadi mejore su competitividad. 

-A corto plazo, la inversión en investigación obtiene retornos en forma de 

fondos para Euskadi. Por cada euro invertido en Ikerbasque, se obtiene un 

retorno directo de dos euros para investigación. 

 

Eusko Jaurlaritzak zientziaren aldeko apustua berretsi nahi du. Ikerbasque 

bezalako proiektuekin aurrera egiten jarraituko dugu. Hamar urteko ibilbidean 

zehar, hiru alditan aukeratua izan da Ikerbasque Europako ekimen onenetako 

bat bezala.  

 

Europako Batzordetik 20 miloi euro baino gehiago jaso ditugu talentua 

erakartzeko programak bultzatzeko. 

 

Ikerlarien lana Euskadi osoko unibertsitateetan eta ikerketa-zentroetan garatu 

da. Guztira, 23 zentro izan dira nazioarteko ikerlarien erakarpenaren onuradun. 

Bide honi ekingo diogu. Jaurlaritzan konpromiso bat onartu dugu: ikerketarako 

eta garapenerako aurrekontua %5 igotzea urtero. 

 

El Gobierno Vasco cumple sus compromisos con las y los investigadores. Un 

compromiso con un futuro más prometedor. 

 

Creemos en la investigación y agradecemos a Ikerbasque la labor que realiza 

en pro del modelo de crecimiento humano, inteligente y sostenible que 

defendemos para nuestro País. 

 

Zorionak Ikerbasque eta eskerrik asko. 


