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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Arratsaldeon eta eskerrik asko zuen parte hartzeagatik, Legegintzaldi honetako 
laugarren bileran. 

“Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana” apustu estrategikoa da. Horrek 
esan nahi du: 

 -konpromiso publiko eta pribatu partekatua dala; eta 

-konpromiso horrek enpresa, unibertsitate, ikerketa-zentro eta administrazio 
publikoaren arteko lankidetza eskatzen duela. 

Gaurko bileran egindako ibilbidearen eta aurrez aurre ditugun helburuen 
jarraipena egin dugu. 

Komenigarria da, baita ere, aurreko urtean lortutako emaitzak 
nabarmentzea: 

-Bat: ezagutzan intentsiboa den enpleguaren hazkundea; 

-Bi: ezagutzaren babesean lortutako aurrerapenak;  

-Hiru: nazioarteko lankidetzan garatutako bikaintasuneko ekoizpen zientifikoaren 
hazkundea; eta 

-Lau: Horizon 2020 programan lortutako emaitzak.  

Emaitza horien guztien balorazioa oso positiboa da, baina zuhurtzia mantendu 
behar dugu bizi dugun ziurgabetasun testuingurua ezagututa. 

El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 se enmarca en el modelo de 
“Desarrollo Humano Sostenible”, contribuyendo a la creación de riqueza 
económica sostenible y a la generación de empleo de calidad.  

Los resultados que se comienzan a publicar correspondientes a 2021 son 
prometedores: 

- Una de cada cinco personas empleadas en Euskadi trabaja en la industria de 
alto y medio-alto nivel tecnológico o en empresas de servicios intensivos en 
conocimiento.  

- Han crecido las solicitudes de patentes europeas, hasta alcanzar las 223 en 
2021, un 15% más que en 2019. 
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-Se han alcanzado las 1.967 publicaciones científicas de excelencia 
desarrolladas en colaboración internacional, un 19% más que en 2019.  

- Euskadi ha incrementado un 84% la financiación del programa europeo 
Horizonte 2020. Nos situamos como la novena región europea, entre 240, con 
mayor contribución per cápita. La tasa de éxito en las propuestas presentadas 
fue del 19%, superior a la media europea del 12%.  

La tendencia es positiva, también la incertidumbre de la situación. En todo caso, 
sabemos que nuestro futuro y bienestar dependerán de que continuemos 
aumentando las inversiones en I+D. También de que incentivemos y apoyemos 
a todas las empresas, especialmente a las más pequeñas, a innovar en sus 
productos y procesos de negocio.  

Destaco a continuación algunos aspectos clave en la visión de futuro. 

1.-Presonas y talento serán clave para poder convertir las inversiones en 
resultados económicos y sociales. Comienza a ser un recurso escaso, por lo que 
cobra mayor importancia reforzar nuestra capacidad para la formación, arraigo, 
atracción y retención de talento.  

2.-Las Iniciativas Tractoras Transversales constituyen una novedad en el Plan 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. El 5 de mayo se constituyeron los Comités 
de las tres iniciativas en los ámbitos de “Envejecimiento saludable”, “Movilidad 
eléctrica” y “Economía circular”. Son un instrumento que potenciará la 
colaboración entre las áreas RIS 3 y orientarán a la identificación de nuevos 
proyectos colaborativos.  

3.- La profundización en la colaboración y coordinación interinstitucional es una 
de las principales novedades del Plan 2030, basado en un compromiso 
compartido por la innovación. Las iniciativas estratégicas de apoyo a la I+D+i 
que hoy han presentado las tres Diputaciones Forales son una buena muestra 
de este compromiso.  

4.- Los Departamentos del Gobierno están impulsando el despliegue de la 
estrategia RIS 3 a través de los Grupos de Pilotaje. Han presentado los proyectos 
e iniciativas de mayor carácter estratégico, que buscan resolver los retos 
sociales, medioambientales o económicos, a la vez que potencian el desarrollo 
del tejido empresarial.  

A modo de ejemplo hemos revisado más de 40 proyectos emblemáticos 
impulsados desde las Diputaciones Forales y el Gobierno vasco en los tres 
ámbitos de trabajo compartido: 

1.-Transición energética y climática;  

2.-Transición tecnológica y digital; y 

3.- Transición sanitaria y social. 

Además de estas iniciativas de carácter estratégico, quiero poner en valor y 
reconocer el trabajo que continúan desarrollan los Grupos de Pilotaje. Estos 
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Grupos incorporan cada vez más empresas a sus procesos de análisis e 
identificación de nuevos proyectos.  

Esta labor de los Grupos de Pilotaje se ve reforzada también desde el Sistema 
Científico Vasco, y, en especial, con la reciente aprobación de la segunda 
Estrategia “Universidad + Empresa”.  

Esta Estrategia potenciará más los contactos entre el Departamento de 
Educación y las empresas y organizaciones empresariales vascas, para anticipar 
las necesidades formativas y de talento que nos permitirán afrontar con mayores 
garantías el futuro.  

Para finalizar pongo en valor el lanzamiento por parte de la Comisión 
Europea, el pasado 17 de mayo, de la “Asociación para la Innovación 
Regional”. 

Europako Batzordeak joan den maiatzaren 17an “Eskualde Berrikuntzarako 
Elkartea” abian jarri zuen.  

Euskadi, Europako beste 37 hautagaitzekin batera, ekintza pilotu honetan parte 
hartzeko aukeratua izan da. Helburua da gure Eskualdeetan ekonomia eta 
gizartea eraldatzeko politika berriak aztertzea, trantsizio berdearen eta 
digitalaren esparruan. 

Gaur hemen aurkeztu diren proiektu eta ekimen estrategikoen bidez, Europako 
eraldaketa-asmo horretan parte hartzen dugu.  

Euskadin, zientzia-, teknologia- eta berrikuntza-politiketan oinarritzen da asmo 
hori, eta gure proiektuetan gure “zigilu propioa” txertatzen dugu, hau da, 
lankidetza publiko-pribatua. 

Nuestra aspiración es seguir explorando nuevas políticas dirigidas a 
transformar la economía y la sociedad, en el marco de las transiciones 
verde y digital en Europa.  

A través de los proyectos e iniciativas estratégicas que se han presentado hoy 
participamos en esta aspiración europea. Una aspiración que en Euskadi se 
sustenta en unas políticas de ciencia, tecnología e innovación que evolucionan 
con el tiempo, incorporando una mayor orientación hacia la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental.  

Eskerrik asko ibilbide eta xede honetan parte hartzeagatik! 

 

 

 


