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Alkate, sailburuok, herri agintariok, herri ordezkariok, Innobasque-ren kideok, 

jaun andreok, egun on. 

 

Zuen gonbidapena eskertu nahi dugu. Aste hau ekimen garrantzitsua da: 

-Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren zabalkuntzarekin jarraitzeko; eta   

-Bide honetan egiten dugun inbertsioa gure etorkizuneko giltzarria dela 

azpimarratzeko. 

 

Euskadin elkarrekin ari gara lanean, eta inbertitu egiten dugu. Berrikuntza 

lehentasun bat da eta, aurten ere, Eusko Jaurlaritzak aurrekontua igo egin du 

eta guztira 433 milioi euroko proposamena egin dugu, lehengo urtean baino 22 

milioi gehiago. 

 

Innovación, Industria, Inversión, Internacionalización son claves para la 

reactivación económica sostenida y la creación de oportunidades de empleo de 

calidad.  

 

Compartimos en el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación que la 

Innovación es un reto prioritario y juntos vamos a invertir 11.100 millones de 

euros hasta 2020, desarrollando 40 líneas de investigación estratégica.  

 

El Gobierno Vasco destina recursos crecientes en el marco del Plan de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. Así, en nuestra propuesta presupuestaria 

para 2018, que hoy hemos comenzado a presentar en el Parlamento, 

planteamos una inversión de 433 millones de euros, esto es, 22 más que el 

presente año. 

 

Mantenemos nuestras prioridades: 

-Concentrar recursos en las áreas prioritarias de crecimiento; 

-Potenciar la investigación básica de excelencia y el desarrollo tecnológico; 

-Orientar el sistema a resultados; 

-Aumentar las empresas que incorporan innovación; y 

-Reforzar las alianzas y la captación de fondos internacionales. 
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Quebec eta Ontarion egon gara eta Quebec-eko Ikerketa eta Berrikuntza 

Institutua bisitatu egin dugu aurreko astean. Garrantzitsua da euskal agente 

teknologikoek Ikerketa eta Garapenean erreferente diren nazioarteko 

partaideak, lankide izatea. Helburu horrekin, euskal entitate teknologiko bat 

sortuko dugu.  

 

Aste honen hasiera ekitaldian ideia bat azpimarratuko dut: Berrikuntza 

eraldaketarako giltzarria da, guztiona, beraz “auzolana” da jorratu beharreko 

eredua.  

 

Nuestro objetivo es dotar de mayor dimensión internacional a la Innovación 

vasca.  

 

Hemos estado en Quebec, en Ontario, en Canadá y también hemos hablado de 

Euskadi. Y al hablar de Euskadi también hemos hablado de ciencia, tecnología 

e innovación. La semana pasada hemos visitado el Instituto de Investigación e 

Innovación de Quebec, un referente mundial en este campo. 

 

Consideramos importante que los agentes tecnológicos vascos cuenten con 

partners, socios, aliados internacionales de referencia, colaboradores con 

capacidad investigadora y presencia en el mercado global. 

 

Con este objetivo, hemos iniciado el proceso para crear una Entidad 

Tecnológica que incorpore a los Centros tecnológicos y los Centros de 

investigación que cuentan con financiación pública.  

 

Trabajar juntos nos va a permitir fortalecer la presencia y reconocimiento 

internacional, facilitar la atracción de talento y aumentar las posibilidades de 

captar financiación de iniciativas europeas. Nuestro objetivo es consolidar 

Euskadi como polo de innovación europeo. 

 

Eskerrik asko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzan sinesten eta parte hartzen 

duzuenoi, eta zorionak Innobasque-ri berriro ere, ilusio betez antolatu duzuen 

Aste honengatik. Eskerrik asko. 

 


