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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Sailburuok, Foru Diputatuok, Legebiltzar kideok, herri agintari, herri ordezkari,
herri giza taldeetako, ordezkaririk nagusiena, Unibertsitateetako errektore
andrea eta errektore jauna, Teknologia eta Ikerketa sarearen arduradunok, jaun
andreok, egun on.
Eskerrik asko zuen parte hartzeagatik eta elkarrekin egin behar dugun ibilbide
honen partaide izateagatik.
Proiektu berri hau hiru
Nazioartekotzea. Lankidetza.

arrazoietan

sustatzen

da:

Berrikuntza.

Bat. Berrikuntza gure etorkizun ekonomikoaren giltzarria da. Sendotasuna. Bat
gatoz ideia honekin eta bat gatoz arlo honetan egin behar dugun inbertsio
bereziarekin.
Bi. Nazioartea ikerketaren eta teknologiaren esparrua da. Bikaintasuna. Herri
txiki bat gara eta BRTA proiektua nazioartean lehiatu ahal izateko sortzen da.
Hiru. Lankidetza ezinbestekoa da Herri erronka honi erantzun egokia emateko.
Etorkizuna. Horregatik elkartu gara eta erabaki dugu gure estrategia
partekatzea.
Esta Alianza nace de esta triple convicción:
-La innovación es la llave de nuestro futuro;
-El terreno de juego de la investigación y la tecnología es el escenario global; y
-Solo desde la colaboración podremos convertir este reto de País en una
oportunidad.
Innovación, Internacionalización y Colaboración son las claves de esta
Alianza. Euskadi aspira a consolidarse como una de las Regiones de alta
innovación en Europa.
BRTA nace para responder a los retos tecnológicos e industriales de nuestro
tejido productivo y es un paso más en la apuesta por mejorar el ecosistema
económico vasco en el escenario internacional. La Alianza BRTA es el
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sumatorio de la fuerza de las instituciones públicas, los Centros Tecnológicos y
los Centros de Investigación Cooperativa.
Incorporamos a una misma estrategia la actividad de 16 Centros en los que
trabajan 3.700 profesionales, desarrollando más de 3.000 proyectos y con
una facturación de 300 millones de euros. Juntos vamos a centrar la atención
en el sector industrial y los servicios avanzados asociados que representan
más del 50% de la actividad económica vasca.
Esta es una realidad en marcha. Las empresas instaladas en la Red de
Parques Tecnológicos de Euskadi crecen. Así, en dos años han incrementado
un 20% su facturación y un 14% el número de personas profesionales
empleadas.
Nuestro objetivo es mejorar la eficiencia de la inversión que realizamos en
investigación y tecnología a través de una mayor cercanía a las necesidades
del tejido económico productivo.
La Alianza BRTA aporta cercanía, trabajo conjunto y colaboración. Es un paso
más en la línea de reforzar el ecosistema económico vasco.
En este mismo sentido, avanzamos también en la puesta en marcha de
instrumentos de financiación para las empresas. Así, el próximo mes de julio
haremos efectivo el nuevo Fondo público para garantizar el arraigo de las
empresas en Euskadi, algo que ya comentamos también en el Pleno
parlamentario celebrado el jueves pasado.
Contamos ya con los estudios previos que nos van a permitir tomar
participaciones en empresas vascas y contribuir con ello a la mejora de su
competitividad en el mercado global, garantizando su arraigo y vinculación con
el tejido económico productivo local.
Ikerketa eta Berrikuntzarekin batera, enpresei zuzendutako Finantzazioan ere
aurrera egiten jarraitu behar dugu. Datorren hilabetean, Funts berri bat jarriko
dugu martxan hainbat enpresetan parte hartzeko eta beraien erabaki guneak
Euskadin sustraitzeko.
Euskal enpresak Eusko Jaurlaritzaren babesa eta laguntza jasoko dute merkatu
globalean beraien lehiakortasuna indartzeko.
Gure indar guztiak elkartzea ezinbestekoa da euskal ekosistema sustatzeko eta
lehiakortasuna garatzeko. Gure xedea da estrategia partekatzea hazkundea eta
enplegu aukera berriak sortzen laguntzeko.
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Euskadi va a iniciar esta próxima década una singladura trascendental. Nos
disponemos a acometer la transición tecnológica y energética más
importante de nuestra historia.
BRTA es el buque insignia que nos situará en 2030 entre las Regiones
europeas líderes en innovación. Vamos a conjurarnos para afrontar juntos esta
travesía apasionante con el apoyo de BRTA una gran alianza para impulsar
el ecosistema tecnológico de Euskadi.
Eskerrik asko beraz, denoi ikerketan eta teknologian ere “auzolanaren” aldeko
apustua egiteagatik!
BRTA niretzat Sendotasuna, Bikaintasuna eta Etorkizuna da.
Ongi etorri guztioi, BRTA eta ekin lanari eta aldi berean ere, gaur egun ona
izan dezagun!
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