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Sailburuok, herri agintari eta ordezkariok, herri gizataldeetako arduradun, 

INNOBASQUE-ren arduradunok eta kideok, egun on eta eskerrik asko zuen 

gonbidapenagatik eta, batez ere, eskerrik asko helburu bera mantentzeagatik, 

hau da, Euskadi Berrikuntzan aitzindari diren Europako eskualdeen artean 

kokatzen lortzea. 

 

Helburu honetan aurrera goaz eta horrela erakusten du Zientzia, Teknologia eta 

Berrikuntza Planaren ebaluazioak. Bide honi ekiten jarraitu behar dugu, aipatu 

den “RIS HIRU Euskadi” espezializazio adimentsuaren estrategia zabalduz eta 

Europak martxan jartzen dituen programetan parte hartuz. 

 

La innovación es la llave de nuestro futuro y es una satisfacción compartir una 

misma Visión: situar a Euskadi entre las Regiones europeas líderes en 

innovación. Contamos con las herramientas necesarias para ello: 

-Innobasque y el Informe de prospectiva que hoy se presenta; 

-la evaluación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, y su nueva 

propuesta; 

-la Estrategia de especialización inteligente, RIS3 Euskadi; o 

-nuestra participación activa en el Programa marco Horizonte Europa. 

 

Es una satisfacción también compartir este espíritu inconformista. No nos 

conformamos y queremos seguir creciendo. Tenemos que seguir creciendo. 

Esto implica mirar a las Regiones líderes y desarrollar la Estrategia que nos 

permita avanzar en el marco del Espacio Europeo de Investigación. 

 

Euskadi hoy es un espacio atractivo para la inversión. Por poner el ejemplo 

más reciente, este mes hemos superado, por primera vez, la cota de las mil 

empresas vascas con participación de capital extranjero. Estas empresas 

concentran el 10% del empleo en Euskadi. 
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El reto es avanzar también como Territorio atractivo para la investigación y 

el talento. En un mundo globalizado, las Regiones más desarrolladas están 

construyendo ventajas competitivas basadas en sus propias fortalezas y 

capacidades. Nos corresponde potenciar nuestras infraestructuras científico-

tecnológicas y empresariales, apoyar el ecosistema de investigación e 

innovación que ha venido desarrollándose durante más de tres décadas.  

 

Aurrera egiteko eskura daukagun lanabesa lankidetza da, “auzolana.” Hori da 

Innobasque-ren prospektiba-txosteneko ondorioetako bat. Indarrak batuz 

bakarrik egin ahal izango diegu aurre digitalizazioaren, ingurumenaren eta 

demografiaren trantsizioen erronkei. Bide honetan Berrikuntza funtsezkoa da. 

Erronka da ikerketarentzat eta adimenarentzat lurralde erakargarria izatea. 

 

Tal y como se ha citado, la palanca con que contamos es la colaboración, las 

alianzas y redes para compartir experiencia, ganar influencia y dimensión. Sólo 

uniendo fuerzas podremos afrontar los nuevos desafíos derivados de la 

transición digital, medioambiental y demográfica que afrontamos.  

 

La colaboración tiene que darse entre lo público y lo privado; las empresas, los 

Centros de investigación y las Universidades; colaboración entre las empresas 

grandes y las más pequeñas; entre empresas de diferentes sectores de las 

cadenas de valor.  

 

Esta Estrategia de colaboración da fruto. Esta semana hemos conocido la 

consolidación del Índice de producción industrial, el dato de que el 92% de las 

empresas vascas prevé mantener o aumentar el empleo y la última estimación 

que apunta la creación de 27.000 empleos en Euskadi en 2019 y 2020.  

 

Tenemos que seguir avanzando por este camino. La investigación y la 

innovación son claves para el futuro de Euskadi. Tanto el futuro competitivo, 

como el relacionado con la calidad del empleo, el nivel de vida y bienestar.  

 

Ikerkuntza eta berrikuntza etorkizunerako giltzarria dira. Urtero eskertzen 

dizuegu Berrikuntza bultzatzeko egiten duzuen ahalegina. Aurten, enpresa txiki 

eta ertainei emandako laguntza azpimarratu behar dugu. Motibazioa pizten 

duzue eta lanerako metodologia eskaintzen duzue. Emaitzak nabarmenak 

dira. 

 

Agradecemos el esfuerzo de Innobasque para acompañar esta Estrategia de 

País, apostando por apoyar a las empresas en su esfuerzo innovador. 

Incorporáis motivación, prospectiva, apoyo profesional, metodología de trabajo, 

guías prácticas y evaluación que facilitan que, también las pequeñas y 
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medianas empresas, puedan combinar los diferentes tipos de innovación para 

mejorar su competitividad. 

 

Contando con la colaboración de todas las organizaciones y personas que 

formáis parte de Innobasque, alcanzaremos nuestras metas y aspiraciones, 

por muy ambiciosas que puedan parecer. 

 

Innobasque osatzen duzuen erakunde, enpresa eta pertsona guztien 

laguntzarekin, lortu egingo ditugu gure jomugak eta xedeak. 

 

Eskerrik asko Innobasque eta enpresa guztiei, egun ona izan. 


