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Lehendakariaren hitzaldia-Discurso del Lehendakari 

 
Herri agintariok eta Viralgen eta AskBio-ren ordezkariok, jaun andreok, egunon. 
Ongi etorri. Be welcome to Euskadi Basque Country. 
 
Duela urtebete aurkeztu zen inbertsio berri hau eta, ulertuko duzuenez, gaur 
egun handia da Viralgen proiektua errealitate bihurtu delako. Zuek hemen 
egotea eskertu nahi dugu eta egun berezi hau zuekin partekatzeak ematen 
digun pozaren berri adierazi nahi dizuegu, baita ere.  
 
Hace un año se presentó este proyecto que es ya una realidad. En la visita 
hemos conocido la importancia de los “vectores virales”. Por mi parte, me van 
a permitir añadir cuatro vectores más. 
 
Primero, el vector económico 
Estamos hablando de personas, pero también estamos hablando, en beneficio 
de las personas, de proyectos industriales y proyectos empresariales. 
 
Esta es una inversión importante en un sector de futuro. “Inversión, Innovación, 
Industria, Internacionalización” conforman las cuatro “is” de nuestra política 
económica y este proyecto responde, por lo tanto, a todos nuestros objetivos. 
Es una inversión que genera actividad en un sector tecnológicamente muy 
competitivo y de alta cualificación profesional, con presencia, especialmente, 
de mujeres. 
 
Segundo, el vector de la investigación 
La instalación de esta empresa en el Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa viene a reforzar la Estrategia  RIS 3 de especialización inteligente. 
Este proyecto afianza el sector de  Biociencias – Salud, en el que contamos 
con una red profesional y de empresas muy competitivas. La llegada de 
Viralgen impulsa el sector de la Biotecnología, ejerciendo un efecto tractor. 
 
Tercero, el vector de la salud 
Este proyecto abre una ventana de esperanza para muchas personas, 
especialmente en el ámbito de las enfermedades raras.  Damos la bienvenida a 
la terapia génica que se centra en la investigación sanitaria de nuevos 
tratamientos que pueden ayudar a la curación de estas enfermedades. 
 
Cuarto, el vector de País 
Este centro de terapia génica es único en Europa, el primero para el desarrollo 
de vectores virales. Esta decisión estratégica representa una oportunidad para 
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nuestro País. Nuestro objetivo es que las grandes empresas farmacéuticas 
europeas nos perciban como un territorio de interés.  
 
Vector económico. Vector de la investigación. Vector de la salud. Vector de 
País. Son Vectores reales de futuro.  
 
Vamos a seguir trabajando con el objetivo de mejorar el ecosistema económico 
vasco. Trabajando para atraer inversiones y talento en los ámbitos tecnológicos 
y de investigación. Trabajando con una orientación internacional de nuestros 
proyectos. Trabajando juntos para crear nuevas oportunidades de empleo de 
calidad. Este es el camino. Este es el bien común al que aspiramos.  
 
Inbertsio honek  mundu osoa izan du aztergai eta, aukera guztietatik, Euskadin 
txertatzea erabaki du. Erabaki eta errealitate honi esker,Euskadiren 
erakargarritasuna indartzen da. Beraz, pozik egoteko arrazoiak ditugu.  
 
Bide honetan lanean jarraitu behar dugu. Invest in the Basque Countryren 
bidetik, atzerriko inbertsioak erakartzen. Lanean, euskal ekosistema 
ekonomikoa hobetzen jarraitzeko. Lanean, teknologia eta ikerketa eremuetara 
inbertsioak eta talentua erakartzen. Lanean dihardugu nazioarteko ikuspegi 
batekin. Lanean etorkizuneko sektore ekonomikoetara inbertsioak, talentua eta 
proiektuak erakartzeko. Auzolanean kalitatezko enpleguak ahalbidetzeko.  
 
Hoy reiteramos nuestro compromiso. Todas las instituciones públicas –todas- 
vamos a seguir ofreciendo cercanía, colaboración y apoyo para facilitar la 
puesta en marcha de estos proyectos que representan una gran inversión de 
futuro para nuestro País.   
 
Damos la bienvenida a Viralgen y agradecemos muy especialmente su 
confianza. 
 
Ongi etorriak, zorionak eta eskerrik asko! 
 


