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Zaudeten herri agintari, herri ordezkariok, jaun andreok, egun on. Gaurkoan,
Javier-ren (Zarraonandia) aurkezpenean esan egin duen bezela, beste urrats
bat egin dugu Euskadiko Teknologia Parkeen Sarea indartzeko. Berrikuntza,
Teknologia eta Ezagutzaren ekosistema osatzen du Sare honek.
Hau aurrera urrats, aurrerapauso nabarmena da ekonomia suspertzearen eta
Maite-k (Etxebarria) esan egin duen bezela ere, enpleguaren alde. Guztira 530
enpresa, ikerketa-fundazio, ikerketa-zentro, korporazio eta startup elkartzen
dira Teknologia Parkeen Sarean. Euskadiko enpresa punta-puntakoenen
erakusgarri bikaina da Sare hau. Ekosistema bat berrikuntza eta enpresa
bultzatzeko. Aukerako gunea da, hazkunde ekonomikoa sustatzeko eta
enplegua sortzeko. Zabaltzen eta indartzen doan Sarea da.
Hoy damos, juntos -como decía el Diputado General de Bizkaia-, un nuevo
paso adelante en la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi. No partimos de
cero. Esta Red agrupa -como se decía en la presentación- a 530 empresas,
fundaciones de investigación, centros de innovación, corporaciones y startups.
Esta Red invierte 515 millones de euros anuales en I+D; emplea a más de
17.000 personas, más de la mitad de alta cualificación. Esta Red refuerza
nuestro ecosistema de innovación, tecnología y conocimiento.
Gaur urrats teknologiko bat egin dugu. Sare honek, urtean, 515 milioi euro
inguru inbertitzen ditu Ikerketa eta Garapenean. Sare honek 17.000 pertsonari
ematen die enplegua, erdia baino gehiago goi-mailako prestakuntzakoak. Sare
honek jarduera-sektore berriak besarkatzen ditu eta espezializazio adimentsua
du ardatz.
Hoy damos, juntos, un paso estratégico para avanzar en un objetivo de País:
que la industria refuerce su peso y alcance el 25% de la economía vasca.
Desde hace tres décadas y media Euskadi ha contado con una Política
industrial activa. Hoy reconocemos el pasado y promovemos el futuro industrial,
con este proyecto central del Plan Estratégico de la Red de Parques de
Euskadi 2020.
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Este es el Parque de la especialización inteligente, la industria 4.0, la
fabricación avanzada, la innovación tecnológica y los sectores económicos de
futuro. Este Parque refuerza la estrategia de especialización inteligente RIS 3:
Energía, Fabricación avanzada y Biociencias / Salud.
Vamos a invertir, juntos, 26 millones de euros. Este es un proyecto de base
sólida y largo aliento. Nos va a permitir dar un salto cualitativo en la capacidad
y competitividad industrial. Vamos a dinamizar la margen izquierda y la zona
minera, -y felicito a todas las ciudadanas y ciudadanos de la margen izquierda
y zona minera en la presencia de vosotros, vosotras, alcaldes, alcaldesas y
corporativos de los municipios que conforman esta Comarca, Ezkerraldea y
Meatzaldea- tanto en actividades ligadas a la nueva revolución industrial como
en oportunidades de empleo de calidad. Estimamos que, cuando esté
plenamente desarrollado, generará 2.000 empleos directos y registrará una
facturación de 800 millones de euros.
Gaur urrats estrategiko bat egin dugu. Zientzia eta Teknologia Parke berriak
aurrerapauso nabarmena dakar. Euskadik 4.0 industriaren alde eta berrikuntza
teknologikoaren alde egiten duen apustuaren erakusgarri da. Ezkerraldea eta
Meatzaldea dinamizatzeko proiektu bat da hau eta, horregatik, 26 milioi euro
inbertitu behar ditugu. Gure aurreikuspenen arabera, 800 milioi euroko
fakturazioa lortu ahal izango du, eta 2.000 lanpostu berri sortu.
Hoy reconocemos, juntos, la tradición industrial de Euskadi, poniendo las bases
del desarrollo económico y la competitividad futura. Este es un Parque para la
industria del futuro, el emprendimiento y el empleo; un Parque para la industria
joven, tecnológica y, también, femenina.
Ongi etorri Ezkerraldea eta Meatzaldea Zientzia eta Teknologia Sarera.
Zorionak eta eskerrik asko denoi.
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