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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Sailburua eta sailburuordea, NEIKER-en arduradunok, BRTA-ren arduradun eta 

baita tecnologia adituak ere, jaun andreok, egun on. 

 

Hau da 2020garren urtean antolatu dugun lehen ekitaldia. Lehen sektorearekin 

hasi nahi izan dugu urte berria. Hori bai, sektore honek ikerketarekin eta 

berrikuntzarekin duen lotura azpimarratuz. 

 

NEIKER nekazaritzako, abeltzaintzako eta basogintzako sektorearen 

berrikuntzara bideratutako teknologia-zentroa da; Zientzia, Teknologia eta 

Berrikuntzaren Sarearen parte hartzen du, baita BRTA Aliantzan ere. 

 

Aurre egin behar diogun erronka ekologikoaren esparruan erantzunak eta 

aukerak aurreratzen dituen Zentro bat da hau.  

 

Gertutik ezagutu dugu Ehungintzako Laborategia. Gaixotasun berriei eta klima 

aldaketak ekarriko dituen baldintza berriei aurre egiteko lan egiten da hemen.  

 

Ganbera metabolikoa ere ezagutu dugu, ganaduak emandako metanoa 

neurtzeko azken belaunaldiko instalazioa da.  

 

NEIKER-ek puntako instalazioak ditu lehiakortasuna hobetzearen eta klima-

aldaketa arintzearen zerbitzura. 

 

Hemos querido comenzar el año 2020 con el sector primario. Eso sí, remarcando 

su vínculo con la investigación y la innovación. 

 

NEIKER forma parte de la Alianza BRTA y es un Centro tecnológico orientado a 

la investigación vegetal, forestal, animal y del medio ambiente. 

 

Este Centro anticipa respuestas y oportunidades en el ámbito del reto ecológico 

y medioambiental que debemos afrontar. Se trata de avanzar en la mejora e 

innovación continua en el sector agrario, la convergencia con la bioeconomía o 
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la búsqueda de alternativas de cultivo para nuevos productos más naturales y 

saludables. 

 

NEIKER es un Centro pionero en la transformación y la oportunidad que 

representa el sector de la bioeconomía. Cuenta para ello con unas 

instalaciones punteras al servicio de la competitividad y la mitigación del cambio 

climático.  

 

Hemos conocido de cerca el Laboratorio de Cultivo de Tejidos. Aquí se trabaja 

para lograr árboles resistentes a nuevas enfermedades y a las condiciones que 

el cambio climático traerá consigo. Además, se investiga en la mejora de las 

especies forestales. 

 

Hemos conocido también la Cámara metabólica, una instalación de última 

generación para medir el metano emitido por el ganado. Esta información ayuda 

a diseñar pautas de alimentación que generen menos emisiones. Permite 

identificar a los animales genéticamente más eficientes y contribuyen a minimizar 

el impacto de la ganadería en el medio ambiente. 

 

Comienza el año y se mantiene el objetivo de fortalecer la competitividad 

para seguir avanzando en el crecimiento y la creación de oportunidades de 

empleo. Hoy hemos querido subrayar la relevancia del sector primario en la 

economía vasca. 

 

Para terminar, ayer se produjo la investidura de Pedro Sánchez como presidente 

del Gobierno Español. Un primer paso que debe permitir iniciar una nueva etapa. 

Tras 10 meses de interinidad es el momento de comenzar a responder a los 

retos estructurales de futuro. No cabe duda de que entre estos retos se 

encuentran las claves de la visita de hoy: 
 

-competitividad económica y del sector primario; 

-investigación e innovación; 

-reto ecológico y medioambiental. 

 

Por todo ello, esperamos que este primer paso suponga un acicate para la 

gobernabilidad. No hay tiempo que perder. No hay más alternativa que aprobar 

un Programa de Gobierno y comenzar a responder a los retos de futuro, tanto en 

el ámbito económico y social, como en el territorial y del Autogobierno. Poner en 

marcha el Gobierno y comenzar a gobernar es una necesidad imperiosa para 

avanzar en el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. 

 

 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 3 

Bukatzeko. 

 

Atzo Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidente izendatua izan zen. 

Etapa berri bat hastea ahalbidetu behar duen lehen urratsa da. Hamar hilabeteko 

bitartekotasunaren ondoren, etorkizuneko egiturazko erronkei erantzuten 

hasteko unea da. Zalantzarik gabe, erronka horien artean daude gaurko 

bisitaren gakoak: 
 

-Ekonomiaren eta lehen sektorearen lehiakortasuna; 

-Ikerketa eta berrikuntza; 

-Erronka ekologikoa eta ingurumenekoa. 

 

Horregatik guztiagatik, espero dugu lehen urrats hau gobernagarritasunerako 

akuilua izatea.  

 

Gobernua martxan jartzea eta gobernatzen hastea premia larria da etorkizuneko 

erronkei erantzuteko, ongizatean eta bizi-kalitatean aurrera egin ahal izateko. 

 

Eskerrik asko NEIKER zuen harreragatik eta denoi zuen arretagatik! 


