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Lehendakariaren hitzaldia-Intervención del Lehendakari 

 

Herri agintari eta ordezkariok, Viralgen eta Bayer-en arduradunok, jaun andreok, 

egun on. 

 

Duela ia hiru urte Viralgen-en proiektua abian jartzearen ekitaldia partekatu 

genuen. Gogoan dut, euskal erakunde guztien izenean, une hartan egin genuen 

eskaintza: "Hurbiltasuna, lankidetza eta laguntza". 

 

Egindako inbertsio berriaren garrantzia nabarmendu genuen. Gaur, 70 milioi euro 

baino gehiagoko inbertsioa egiten da lehen fasean. Guztira 120 milioira iritsiko 

da hurrengo bi faseak betetzen direnean. Inbertsio horren ondorioz, 130 lanpostu 

berri sortuko dira, maila eta kualifikazio handikoak. Guztira 260 pertsonako lan 

taldea osatuko da. 
 

Hace poco más de mil días compartimos la puesta en marcha de Viralgen. 

Recuerdo el ofrecimiento del conjunto de las instituciones vascas –Gobierno, 

Diputación con el apoyo de las Juntas Generales, Ayuntamiento de Donostia-: 

“Cercanía, colaboración y apoyo para facilitar la puesta en marcha de este 

proyecto que representa una gran inversión de futuro para nuestro País”. 
 

Hace mil días destacamos el “vector económico”. Hoy, esta ampliación 

representa una inversión de más de 70 millones de euros. Supone crear 130 

nuevos puestos de trabajo altamente cualificados. Se completa, así, un equipo 

de 260 personas en la compañía. 

 

Destacamos, en segundo lugar, el “vector de la investigación y la salud”. Hace 

mil días nadie imaginó que pudiéramos vivir una pandemia. Euskadi, en aquel 

momento, subrayó la apuesta público-privada por la investigación científica; RIS 

3 y el sector Biociencias-Salud; por este Parque Científico y Tecnológico de 

Miramón.  
 

En este “tiempo de pandemia” hemos redoblado nuestra apuesta: 

 el compromiso de incrementar el 6% nuestro presupuesto público en 

investigación y desarrollo; y 
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 el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 con la “Salud 

personalizada” como una prioridad estratégica. 
 

Euskadi ha recuperado su posición como “Región de alta innovación” en Europa. 

Hemos mejorado nuestro rendimiento en un 14% en siete años. La Comisión 

Europea describe Euskadi como un “Polo de excelencia en innovación”. 
 

En tercer lugar, hace mil días destacamos el “vector de País”. Compartíamos, en 

aquel momento, un objetivo: “que las grandes empresas farmacéuticas europeas 

nos perciban como un territorio de interés”.  
 

Gaur egun, Euskadik gaitasuna eta ahalmena du Europan eta munduan 

bioteknologia eta bizi-zientzietarako berrikuntza-zentro bat izateko. 
 

Viralgen arrakastaren adibide bat da. Erakusten du nazioarteko enpresek 

Euskadiren alde egiten jarraitzen dutela. Herrialde txikia gara, baina bizi-kalitate 

handikoa. Inbertitzeko eta bizitzeko herrialde erakargarria. Hau da 

garrantzitsuena. 

 

Hoy Euskadi cuenta con capacidad y potencial para convertirse en un centro de 

innovación para la biotecnología y las ciencias de la vida en Europa y en el 

mundo. 

 

Contamos con capacidad de fabricación y producción, logística y de distribución.  

Las empresas internacionales siguen apostando por Euskadi. Somos un país 

pequeño, pero con una elevada calidad de vida. Un país atractivo para invertir y 

para vivir. Esto es lo importante.  

 

Viralgen es un modelo de éxito y deseamos que sea un ejemplo para otras 

empresas que buscan un ecosistema científico- tecnológico- empresarial de 

excelencia y un entorno sanitario, educativo y social atractivo.  

 

Reconocemos la labor de Viralgen y su equipo profesional. Compartimos los 

logros de estos mil días. Agradecemos la inversión de la compañía Bayer. 

Reconocemos su aporte a la consolidación de un ecosistema biotecnológico con 

gran futuro y proyección internacional. 
 

Gure hurbiltasuna, lankidetza eta babesa berresten ditugu. Pertsonen 

osasunaren eta ongizatearen zerbitzura dagoen ekosistema zientifiko eta 

teknologikoa hobetzen jarraitzea da gure xedea.  

 

Bide horretan bide lagun zareten Viralgen eta Bayer, zorionak eta eskerrik asko! 
 


