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ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZAREN XX. ASTEAREN 
INAUGURAZIOA / INAUGURACIÓN DE LA XX SEMANA DE LA CIENCIA, 

LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 
-GLOBAL INNOVATION DAY 2020-   

 
2020-11-02 Donostia-San Sebastián 02-11-2020 

 
Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Ahaldun nagusi, sailburu eta herri agintari eta ordezkariok, Unibertsitateetako 

errektore jaun-andreok, INNOBASQUE-ren arduradun eta kideok, hemen berton 

zaudetenok eta baita telebistaz edo streaming bitartez jarraitzen duzuenok, egun on 

eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. 

 

Argi dago covid-19-aren eraginez, areagotu egiten dala berrikuntzaren beharra. Argi 

dago, beraz, Innobasque-ren beharra, berrikuntza sustraitzeko eta bikaintasunaren 

eta nazioartekotzearen bidetik zuzentzeko. 

 

Euskal gizartearen ongizate maila gero eta altuago baten mesedetan jarri nahi dugu 

Berrikuntza.  

 

Etapa berri honen hasieran, Herri bezala dugun helburua gogoratuz hasiko naiz: 

“Euskadi Berrikuntzan aitzindari diren Europako eskualdeen artean kokatzea”. 

Bide honetan, gure konpromisoa da “Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Plan 

Estrategiko berria” onartzea. 

 

Honekin batera, Unibertsitate-ekosistematik garatutako bikaintasunezko ikerketa 

bultzatzea eta ikerketa zientifikoa indartzea nazioarteko zentroekin elkarlanean. 

 

Euskadi hoy es un espacio atractivo para la inversión. El reto es avanzar como 

Territorio atractivo para la investigación, la innovación y el talento. Hemos avanzado. 

Euskadi se asienta entre el grupo de “Países europeos con alta innovación”. 

Destacan nuestros resultados en “Recursos Humanos”, “Sistemas de investigación 

atractivos” e “Impacto en el empleo”. 

 

Nos corresponde potenciar nuestras “Infraestructuras científico-tecnológicas y 

empresariales” y apoyar el “Ecosistema de investigación e innovación” desarrollado 

estas tres décadas.  

 

Innobasque es sinónimo de determinación y unión de fuerzas en pos de un objetivo 

común. Sois fiel reflejo de un modelo de cooperación público-privada entre 

instituciones, universidades, centros tecnológicos y empresas.  
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Solo uniendo fuerzas podremos afrontar los desafíos derivados de la transición 

tecnológica y digital, ecológica y energética, sanitaria y demográfica que afrontamos; 

especialmente en este “tiempo covid” que demanda la máxima aplicación de la 

innovación.  

 

Debemos responder a estos retos desde la excelencia y la internacionalización. En 

este sentido agradezco la participación de Román Arjona, en representación de la 

Dirección de Ciencia e Innovación de la Comisión Europea. 

 

Con este enfoque europeo vamos a aprobar un nuevo “Plan Estratégico de Ciencia, 

Tecnología e Innovación” en el horizonte 2030. 

 

Nuestro compromiso es situar el gasto en I+D por encima de la media europea y 

lograr que Euskadi sean Polo de innovación europeo.  

 

Vamos a aumentar un 6% de media anual los presupuestos públicos e impulsar 120 

proyectos estratégicos de investigación y desarrollo. Vamos a potenciar la actividad 

de “Basque Cibersecurity Centre” y desarrollar un Polo de ciberseguridad industrial 

en Euskadi. 

 

Nuestro compromiso es reforzar los programas de apoyo a la innovación 

empresarial, especialmente dirigidos a pequeñas y medianas empresas industriales 

y de servicios conexos, con el objetivo de que 5.000 empresas se incorporen a la 

transformación digital y la innovación. 

 

En este sentido agradezco las aportaciones de los casos prácticos de innovación 

que hoy se han presentado, así como las contribuciones en el espacio “Innovar para 

avanzar.” 

 

Subrayo también la contribución de Innobasque como “alianza público-privada” y 

“espacio para la colaboración”. Este es el modelo y el camino para innovar y para 

avanzar como País. 

 

Zuen laguntzarekin enpresa-berrikuntza babesteko programak indartuko ditugu, 

bereziki enpresa txiki eta ertainen artean berrikuntza kultura sustatzeko. 

 

Ikerketa, Garapena eta Berrikuntza etorkizuneko giltza dira eta gure xedea da 

Euskadi “berrikuntzarako leku erakargarria” izatea.  

 

Innobasque osatzen duzuen erakunde, enpresa eta pertsona guztien laguntzarekin 

lortu egingo ditugu gure jomugak eta xedeak. 

 

Eskerrik asko. 


