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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Arratsalde on eta eskerrik asko guztioi Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako 

Kontseiluaren deialdi honi erantzuteagatik eta parte hartzeagatik. 

 

Kontseilu hau gure politikak bideratzeko eta sustatzeko deitzen dugu. Gure 

xedea da Berrikuntzaren balioa nabarmendu eta, horren bidez, Euskadi arlo 

horretan Europako Eskualde aurreratuenen artean kokatu. 

 

Hau guztion apustu estrategikoa da, jakintzaren kate globalekin lotzen gaituena. 

Gure erronka da ikerketarako, berrikuntzarako eta talenturako Lurralde 

erakargarri gisa aurrera egitea. 

 

Agradezco su participación en este Consejo que es el órgano de orientación, 

asesoramiento y promoción de las Políticas de apoyo a la I+D+i en Euskadi.  

 

Nuestra apuesta compartida por la innovación se refleja en el nuevo Plan de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Un Plan en el que hemos destacado tres 

pilares estratégicos: “Excelencia Científica”, “Liderazgo Tecnológico Industrial” e 

“Innovación Abierta”; a los que se añade el “Talento” como referencia central 

para garantizar su desarrollo. 

 

Nuestro reto es avanzar como Territorio atractivo para la investigación, la 

innovación y el talento. Es conectar Euskadi con las cadenas globales de 

conocimiento. 

 

Eraldaketarako prest egon behar dugu: 

-Alde batetik, ezagutza zientifiko eta teknologiko berrien sorrera azkartzen ari da; 

eta beraz 

-Ezagutza horiek azkar zabaldu behar ditugu, eta enpresei eta gizarteari 

transferitu. 

 

Jauzi disruptibo horri aurre egiteko, fase berri bati ekin diogu, hau da: 

“Berrikuntza, eraldaketaren zerbitzura”.  
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Asmo handiko erronka da, baina posizio sendo batetik abiatzen gara:  

-Batetik, Kontseilu honen azken bileran aurreratu genuen bezala, Europako 

Batzordeak Euskadi berrikuntza handiko Europako eskualdeen artean kokatu du; 

eta 

-Bestetik, urriaren amaieran, Eustat-ek berretsi egin zuen Berrikuntza Handiko 

Herrialdeen artean gaudela, Europako batez besteko inbertsioa gaindituz. 

 

Asmo handikoa da, halaber, gure apustu ekonomikoa: 18.600 milioi euro 

inbertituko ditugu datozen 10 urteetan.  

 

Hemos iniciado una nueva fase que definimos como “Innovación al servicio de la 

transformación”. Una innovación que contribuirá a avanzar hacia una Euskadi 

más digital y más verde, también más inclusiva. 

 

Tras años de estrategia, inversión y trabajo conjunto, nuestra posición de partida 

es sólida: 

-Nos encontramos entre las Regiones europeas de alta innovación y somos un 

Polo de excelencia según la Comisión Europea; 

-Euskadi es “strong innovator”, superando la media europea de innovación según 

EUSTAT. 

 

Es fruto de un trabajo compartido que hoy reconocemos en este Consejo. Es 

también un acicate, porque nuestra determinación es seguir mejorando el trabajo 

conjunto e incrementando la inversión: 18.600 millones de euros en los próximos 

10 años, incluyendo la financiación pública y la procedente de fondos 

internacionales.  

 

Los recursos van a seguir creciendo. De hecho, el pasado año 2020, a pesar de 

las dificultades generadas por la pandemia, Euskadi alcanzó el máximo histórico 

con 1.490 millones de euros. La dotación que el Gobierno Vasco dedica a apoyar 

la I+D+i ha crecido este año un 9% y, tal y como recoge nuestro Proyecto de 

Presupuestos, volverá a crecer en 2022 más de un 10%. 

 

Nuestro futuro pasa por la innovación y mantenemos el compromiso de 

incrementar la inversión pública por encima del 6% anual hasta 2030. El próximo 

año va a ser clave para el Relanzamiento económico y social de Euskadi. La 

innovación va a jugar un papel central en la aceleración de este proceso, 

impulsada por la disposición de recursos económicos propios, a los que se 

añaden los Fondos Europeos canalizados a través de Euskadi Next.  
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Dicho todo ello, me van a permitir un comentario sobre la Resolución del Tribunal 

Supremo que ha autorizado la puesta en marcha del certificado covid, tal y como 

habíamos solicitado. Es una herramienta más que nos va a permitir modular, o 

el intento de modular las medidas que tenemos y las que debamos poner en 

marcha. Todo va a ser necesario para frenar los contagios y garantizar la salud 

pública en unos momentos de recrudecimiento de la pandemia. 

 

Auzitegi Gorenak baimendu egin du covid ziurtagiria Eusko Jaurlaritzak eskatu 

bezala. Tresna berri bat da ditugun neurriak eta martxan jarri beharrekoen 

eragina areagotzeko. Dena izango da beharrezkoa kutsatzeak geldiarazteko eta 

osasun publikoa bermatzeko pandemia gogortzen ari den une hauetan. 

 

En este Consejo vamos a presentar los tres proyectos estratégicos remitidos al 

Gobierno Español, que se enmarcan en las prioridades establecidas en la 

Estrategia de especialización inteligente RIS 3 del Plan de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Euskadi 2030. 

 

Orain, hitza emango diot Cristina Uriarteri. Berak Plan berrian egindako 

aurrerapenen laburpen bat aurkeztuko digu, besteak beste, zeharkako trakzio-

ekimenak abiaraztea, horixe baita Planaren berrikuntza nagusietako bat. 

 

Ondoren, sailburuek hartuko dute hitza, pilotaje-taldeek egindako jarduerak 

azaltzeko. Etapa berri honetan eskainitako erantzunak ezagutu nahi ditugu, baita 

ikerketa zientifiko eta unibertsitarioaren arloko aurrerapenak ere. 

 

Amaitzeko, Europako funtsak jasotzeko Espainiako Gobernuari aurkeztutako hiru 

proiektu estrategikoen aurkezpena egingo dugu. Proiektu horiek trantsizio 

teknologiko-digitalari, energetiko-klimatikoari eta sozio-sanitario-demografikoari 

erantzuten diete.  

 

Eskerrik asko denoi eta, Cristina, zure da hitza. 


