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Sailburua, sailburuorde, zaudeten agintariok, ikertzaileok, jaun andreok,
arratsalde on eta zorionak eta eskerrik asko zuek egin duzuen lanagatik,
guztiok egin duzuen lanagatik.
Ekitaldi hau diploma jaso duzuen pertsonak omentzeko da; eta lan egiteko era
bat omentzeko ere bada.
Ekitaldi honen esparrua Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareak
partekatutako ahalegina da. 2015ean Sarea berrantolatu zenetik, esparru
egonkorra daukagu eta ahalegin hirukoitza eskatu dugu: bikaintasuna,
espezializazioa eta merkatutik hurbil izatea. Emaitzak onuragarriak izan dira
eta zuei eta zuen lan taldeei zor zaizkie emaitzok.
Gaur, zuen lana aitortzeko gaude batera. Euskadiko 3.500 profesional baino
gehiagoren ordezkariak zarete, eta gaur bat egin dugu, berriro indarra hartu eta
2020rako ezarritako helburuak betetzeko.
Este acto reconoce vuestro trabajo y, también, una forma de trabajar. Desde
la reordenación en 2015 de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación
contamos con un marco de estabilidad y hemos avanzado juntos en excelencia,
especialización y cercanía al mercado.
Centros de Investigación Cooperativa y Centros Tecnológicos sois elemento
nuclear de la investigación e innovación. Estáis alineados con la Estrategia
RIS 3 de Especialización inteligente de Euskadi. Disponéis de modelos de
desarrollo profesional propio. Simbolizáis el sistema de colaboración públicoprivado. Representáis el 20% de la inversión en I+D y habéis logrado ingresos
cercanos a los 300 millones de euros. Todo ello, gracias al trabajo diario de
más de 3.500 profesionales.
Los resultados han sido positivos y se deben a personas positivas. Las
personas investigadoras sois protagonistas singulares de la innovación vasca,
sois la base.
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La competitividad de Euskadi pasa por incorporar más conocimiento a nuestros
procesos productivos. Un esfuerzo que requiere compromiso institucional,
empresarial y social.
Vuestros Centros NO son entidades abstractas. Es cierto que tienen acrónimos
“complejos”, pero están compuestos por equipos liderados por personas
excelentes. Personas comprometidas en generar un conocimiento que
contribuye a la competitividad de nuestro tejido empresarial.
Hoy nos encontramos juntos para retomar fuerzas de cara a cumplir los
objetivos comprometidos, comenzando con la creación del nuevo Consorcio
científico-tecnológico el próximo año 2019.
Más alianzas, más recursos, más colaboración público-privada, más
innovación, más trabajo compartido. Este es el objetivo de Basque Research
and Technology Alliance.
La innovación, las políticas sociales, las infraestructuras, la educación o el
empleo, todas nuestras políticas públicas dependen también de nuestra
capacidad competencial. Por eso damos tanta importancia al cumplimiento del
Estatuto de Autonomía, el Estatuto de Gernika.
Hoy hemos dado un paso para lograr tres nuevas transferencias. Es el primero
desde hace siete años. Este lunes se reunirá en Euskadi la Comisión Mixta de
Transferencias. Vamos a seguir trabajando para que tenga continuidad, para
que el Estatuto -nuestro autogobierno reconocido- se cumpla en su integridad.
Gaur beraz, Gernikako Estatutua era betetzeko bidean aurrera urrats, aurrera
pausu garrantzitsu bat eman dugu. Gertuago gaude hiru eskumen berri
eskuratzeko, urrats bat da, pausu bat da. Aurrenekoa azkeneko zazpi urteetan
eta espero dugu aurrenekoa izatea onartuta dugun autogobernua osoa bete
arte.
Euskadiren lehiakortasunerako beharrezkoa da ezagutza gehiago eranstea
gure ekoizpen prozesuei. Ahalegin horretarako ezinbestekoa da erakunde,
enpresa eta gizartearen konpromisoa. Ezinbestekoa da ikertzaile bikainak
izatea.
Ikertzaileok euskal berrikuntzaren eragile nagusiak zarete, oinarria zarete. Gaur
zuen ekarpena eskertzen dugu. Jarraitu dezagun, auzolanean: berritzen eta
bide berriak irekitzen.
Beraz, bukatzeko, zorionak eta aldi berean eskerrik asko!
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