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Arabako ahaldun nagusi jauna eta zurekin batera zaudeten herri agintari, herri 

ordezkari guztiok, Tecnaliaren presidente jauna, UPV-Euskal Herriko 

Unibertsitatearen errektore andrea eta zurekin batera dauden beste ordezkari 

eta lagun guztiok, jaun andreok, egun on. 

 

Gaur aurrerapauso bat eman dugu eta, elkarrekin egin dugu. Hori da ekitaldi 

hau bukatzeko azpimarratu nahi dudan ideia bikoitza: 
 

-Alde batetik Pharma Labs 4.0 proiektuaren garrantzia; Araban eta Euskadin 

berrikuntza eta ikerketa sustatzen jarraitzeko; eta 

-Bestetik, proiektu hau auzolana ereduaren isla dela. 

 

Denok elkarrekin gaude etorkizuneko garapena eta kalitatezko enplegua 

sustatzeko. 

 

Me sumo a las palabras de reconocimiento a este nuevo Centro de 

investigación y desarrollo farmacéutico y destaco el espíritu que nos reúne: 

esta es una prioridad para nuestro País y hemos decidido avanzar desde la 

colaboración. 

 

Pharma Labs 4.0 es fruto del trabajo de las instituciones públicas y la inversión 

privada. Fruto de la investigación básica de Bioaraba y la Universidad Pública 

Vasca; y la investigación aplicada de Tecnalia y las empresas.  

 

Este Polo de desarrollo farmacéutico nos marca el camino a seguir para 

avanzar en la diversificación económica de Araba y Euskadi. La salud, es decir 

la lucha para vencer a las enfermedades y alargar la vida en condiciones de 

calidad, es uno de los motores de la investigación y el desarrollo económico de 

este siglo.  

 

Este proyecto es un activo adicional en el proceso de construcción de un 

ecosistema vasco de ciencia y tecnología competitivo y con proyección 

internacional, y tenemos que generar nuevos polos de conocimiento y de 
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investigación y tenemos que seguir trabajando juntos, porque en el escenario 

global somos un único ecosistema científico, tecnológico y empresarial. 

 

Pharma Labs proiektuak gure lehentasun bati erantzuten dio. Hau da 

Osasunaren arloa RIS Hiru Espezializazio adimenduneko estrategia garatzeko. 

 

Proiektu hau pieza berria da Europan eta mundu osoan aitortua izatea nahi 

dugun Zientziaren eta Teknologiaren arloko ekosistema eraikitzeko prozesuan.  

 

Pharmalabs proiektua gure ekonomiaren dibertsifikazioan urrats bat da. 

Farmazia-garapenerako gune hau bide-erakusle izango da ekonomia sektore 

berrietan aurrera egiteko, bai Araban eta bai Euskadi osoan.  

 

Somos reconocidos como la única región de alta innovación del sur de Europa. 

Hemos avanzado, es cierto, pero aún no es suficiente. Nuestro próximo reto es 

alcanzar la media europea en la inversión en I+D. Vamos a seguir 

comprometidos con las inversiones en investigación y desarrollo. Hemos 

contemplado 28 millones más en I+ D para el próximo año, hasta alcanzar los 

461 millones.  

 

Reitero el llamamiento para negociar y acordar el proyecto de presupuestos 

que nos afecta al Gobierno Vasco, como al conjunto de las instituciones vascas 

para el próximo año 2019, desde el realismo y la responsabilidad. Tenemos 

una ocasión única para incrementar los recursos económicos destinados a las 

políticas de innovación y a las políticas sociales en los presupuestos de 2019.  

 

Es una oportunidad que no deberíamos perder. Nuestra mano está tendida. 

 

Beraz, datorren urteko aurrekontuak adosteko atea irekita dago. Aukera bat 

dugu berrikuntza eta ikerketaren alde inbertitzen jarraitzeko. Aukera hazkundea 

eta enplegua sustatzen jarraitzeko. Aukera Pharma Labs 4.0 bezalako proiektu 

baliabide eta laguntza guztiak eskaintzeko. 

 

Gaurko honetan, bai Tecnaliari, bai Euskal Herriko Unibertsitateari, bai Arabako 

Foru Aldundiari eta Arabako Lurrealdeari eta Euskadi osoari, zorionak Pharma 

Labs 4.0 proiektuagatik eta eskerrik asko denoi auzolanagatik. Ondo izan. 

 


