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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Sailburua; Ikerbasque-ren presidente eta zuzendari; Eusko Jaurlaritza osatzen 

duzuen sailburua gaur hemen zaudetenok; Euskal Herriko Unibertsitateko 

errektorea eta Mondragon Unibertsitateko errektorea ere bai; Hezkuntza 

Sailaren sailburuorde eta zuzendariak ere; jaun andreok, arratsalde on. 

 

Ongi etorri eta eskerrik asko zuen presentzia eta zuen hitzengatik. 

 

Pertsonak, Europa, Inbertsioa eta Auzolana dira Ikerbasque proiektuaren 

gakoak. Ikerbasque Euskadik talentu ikertzailea erakartzeko egiten duen 

apustua da. Pertsonei, ikertzaileei, ibilbide profesionala garatzeko aukera bat 

eskaintzea da gure helburua. Proiektu hau Europako Batzordearekin 

elkarlanean egiten dugu. Hala, Europak 20 milioi eurorekin lagundu ditu 

Ikerbasque-ren ikertzaileak erakartzeko programak.  

 

Gracias por las palabras de quienes me han precedido y también gracias por el 

compromiso, tanto profesional como personal y familiar. Escuchar sus 

intervenciones es la mejor prueba de que la misión de Ikerbasque, al servicio 

de la atracción de talento, funciona. 

 

Desarrollamos este proyecto en colaboración con la Comisión Europea y 

hemos logrado una contribución de 20 millones de euros para los programas de 

captación de personas investigadoras.  

 

“Juventud e Investigación” conforman un binomio básico de nuestro Programa 

de reactivación económica y empleo. 

 

Vamos a seguir manteniendo la prioridad de ofrecer una primera experiencia 

laboral a más de 20.000 jóvenes. Vamos a seguir incrementando la inversión 

presupuestaria en innovación por encima del 5% anual. Este último año ha 

alcanzado los 1.360 millones de euros, el mayor incremento desde el año 2010.  
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Ikerbasque demuestra que Euskadi es un país abierto al mundo. Las 270 

personas investigadoras que se han incorporado a Ikerbasque proceden de 34 

países. Este mismo año un tercio de las personas investigadoras que se 

incorporan son vascas y tienen ahora la oportunidad de desarrollar su carrera 

profesional aquí en Euskadi. Este es precisamente uno de nuestros objetivos 

prioritarios. 

 

Ikerbasque Europan kudeaketa eredu bat da, ondo egindako lanaren adibidea. 

Eusko Jaurlaritzak Ikerbasque-n inbertitzen duen euro bakoitzeko, bi euroko 

itzulera lortzen dugu, eta berriz inbertitzen da ikerketan. 

 

Este acto ha puesto de manifiesto que la investigación es una tarea 

colaborativa. La colaboración entre las instituciones, universidades y centros de 

investigación ha sido fundamental en el desarrollo de Ikerbasque.  

 

Necesitamos mantener y reforzar esta colaboración en la ciencia vasca para 

poder competir mejor en el escenario global.  

 

Necesitamos colaborar para responder a las tres transiciones que van a marcar 

nuestro futuro; para acertar en las prioridades de la Especialización Inteligente, 

en las bases estratégicas del Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2030 que nos encontramos elaborando. 

 

Termino subrayando la necesidad de seguir trabajando por una mayor 

presencia de mujeres científicas, especialmente en los niveles más altos. Esta 

labor se desarrolla desde edades tempranas, desde la etapa escolar, a través 

de herramientas como la Estrategia STEAM Euskadi. Estamos dando pasos, 

debemos perseverar. 

 

Personas, Europa, Inversión y Colaboración son las claves del proyecto 

Ikerbasque. 

 

Auzolana behar dugu ikerketa unibertsitateetara, enpresetara, ospitaleetara edo 

ikerketa-zentroetara zabaltzen jarraitzeko. 

 

Eusko Jaurlaritzak inbertsioa eta auzolana lehenesten jarraituko du Ikerbasque-

ren bidez eta Ikerbasque-ren alde. 

 

Zorionak eta eskerrik asko! 


