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Sailburua; Errektorea andrea; Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako 

komisionatua; Uda Ikastaroetako arduradunok, irakasle eta ikasleok, gaurkoan 

Pedro Miguel Etxenike irakasle bezela, jaun-andreok, egun on, ongi etorriak. 

Komisionatuaren eta Errektorearen hitzak eskertzen ditut. Ikastaro honen espiritua 

irudikatzen duzue. Biek parte hartu duzue eta parte hartzen duzue “Euskadiren 

etorkizuna eraikitzen, ikerketa eta berrikuntzatik abiatuta”. Eskerrik asko Cristina eta 

Eva! 

Antolatu duzuen Uda Ikastaroa egungo egoeratik diseinatuta dago, etorkizunari 

begira. 

Egungo egoerak nazioarteko geoestrategiak, osasunak eta ekonomiak baldintzatzen 

du erabat.  

Argi dago ziurgabetasun egoera bat bizitzen ari garela, arazoak eta mehatxuak 

ezagunak dira. Ukrainako inbasioak eragindako arazoak mantentzen dira eta 

baliteke itzal luzea izatea. Covid birusa mutatzen ari da eta ez da desagertu, 

pandemian jarraitzen dugu. Inflazioa prezioen igoera orokorra ekartzen ari da eta 

egoera honek familia guztiei eragiten die, baita ekonomiari ere. 

Horrek guztiak zalantzazko eta ziurgabetasunezko egoera bat aurreratzen du.  

Gure partetik, iraganean egin genuen bezala, egoera horri aurre egin behar diogu. 

Horrela egin genuen 80ko hamarkadan, eta horren lekuko Miguel Etxenike, 

teknologikoki zaharkituta zegoen eta balio erantsi txikia zuen industria-birmoldaketari 

ekin genion. Ondoren 90eko hamarkadan, Europako merkatu bateratuan sartzeak 

ekarri zuen lehiakortasun-froga gogorra gainditu genuen. Mende honetan, 

2008garren urtean sortu zen nazioarteko finantza krisi sakonari erantzutea lortu 
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dugu. Gaur egun, birus batek eragindako lehen osasun-pandemiaren ondorio 

ekonomiko eta sozialak pairatzen ari gara eta erantzuten ari gara. Baita Ukrainako 

egoeraren ondorioei ere. 

Iraganean Euskadik emandako erantzuna eraginkorra izan da.  

Gaur gure burua berrasmatzen, estrategia adosten, indarrak elkartzen eta erantzun 

berriak bilatzen jakin izan dugu. Horri BERRIKUNTZA esaten zaio. 

La innovación es una herramienta para responder a la incertidumbre. 

La Ciencia, la Tecnología y la Innovación son palancas que nos permitirán avanzar 

en una senda de crecimiento sostenible que nos lleve a construir, entre todas y 

todos, un porvenir mejor para Euskadi. Un futuro y una sociedad que 

necesariamente será más verde, más digital y más inclusiva.  

Para guiarnos en esta senda tenemos nuestro propio cuaderno de bitácora: el Plan 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030.  

Este Plan representa una apuesta estratégica del conjunto del País. Se trata de un 

compromiso compartido por la investigación y la innovación que nos vincula a todas 

y a todos: Universidades, Centros tecnológicos y de investigación, Administraciones 

públicas, Empresas y a toda la sociedad.  

Fruto de este compromiso compartido ha crecido el empleo intensivo en 

conocimiento. Así, una de cada cinco personas empleadas en Euskadi, el 20,1%, 

trabaja en la industria de alto y medio-alto nivel tecnológico o en empresas de 

servicios intensivos en conocimiento.  

Este indicador refleja el impacto que la investigación y la innovación tienen en el 

medio y largo plazo y su aportación a la capacidad de la economía para afrontar los 

retos de futuro de la sociedad. 

También se observan avances importantes en materia de protección del 

conocimiento. Han crecido las solicitudes de patentes europeas, hasta alcanzar las 

223 el año 2021. Este dato supone un incremento del 15% respecto al punto de 

partida en 2019 y muestra que nuestras empresas han desarrollado nuevos 

productos de valor añadido.  
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Ha crecido significativamente la producción científica de excelencia desarrollada en 

colaboración internacional, hasta alcanzar las 1.967 publicaciones. Esto es un 

incremento del 19% respecto a 2019.   

En materia de internacionalización, cabe destacar los resultados conseguidos en el 

Programa marco europeo de investigación e innovación, Horizonte 2020. Así, 

Euskadi ha logrado incrementar un 84% la financiación sobre el programa anterior. 

En este momento nos situamos como la novena región europea con mayor 

contribución per cápita, entre un total de 240 regiones. También cabe destacar la 

tasa de éxito en las propuestas presentadas que fue del 19%, una tasa superior a la 

media europea del 12%. 

Horrekin batera, Europak berrikuntza handiko eskualde gisa onartu gaitu. Balantzea 

positiboa da, baina ez da nahikoa. Ez da nahikoa ezarri dugun xedea lortzeko, hau 

da, berrikuntza arloan lider diren Europako eskualdeetako bat izatea. 

Horretarako inbertsioari eta lankidetzari eutsi behar diegu. Gero eta lehiakorragoa 

den merkatu batean hazten jarraitu behar dugu. Berrikuntza sektore eta enpresa 

guztietan aplikatzen jarraitu behar dugu. Argi dugu norabidea: Berrikuntzan 

inbertitzea etorkizun hobean inbertitzea da. 

El balance es positivo, pero no es suficiente. Debemos incrementar la inversión 

porque aspiramos a convertirnos en una de las regiones europeas líderes en 

innovación.  

Hemos aumentado paulatinamente nuestra inversión en I+D hasta alcanzar el 2,08% 

del Producto Interior Bruto. El compromiso del Gobierno Vasco es incrementar esta 

inversión pública en I+D+i por encima del 6% hasta 2030. Un objetivo que estamos 

cumpliendo con creces durante esta legislatura, de hecho, en la que vamos a 

mantener un crecimiento por encima del 10%. 

Todo ello me conduce a compartir una valoración positiva de los avances logrados 

por el Sistema vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahora bien, también 

quiero insistir en la prudencia y en poner nuestra atención en aquellos indicadores 

donde debemos y necesitamos mejorar, muy especialmente la incorporación de la 

innovación en las pequeñas y medianas empresas.  

La ventaja comparativa de Euskadi es que contamos con personas, profesionales y 

talento. Son 20.000 profesionales dedicados a la I+D, incluyendo las personas 
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investigadoras y tecnólogas de nuestro Sistema de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Cerca del 37% son mujeres. 

Estas personas son un valor, un activo con experiencia y ambición, un elemento 

clave para convertir las inversiones en resultados económicos y sociales, de ahí la 

importancia de reforzar nuestras capacidades para su formación, arraigo, atracción 

y retención. 

Bera, etorkizunari begira gaude. Eskualde liderra izatea anbizio handiko erronka da, 

baina ezin diogu uko egin eta ez diogu uko egingo. 

2030 urterako Planean ezarritako ibilbide-orri bat dugu, espezializazio 

adimenduneko estrategia bat ezartzen duena.  

Plan zehatza da eta helburu jakin batzuk ditu funtsezko hiru zutaberi dagokienez: 

- Bikaintasun zientifikoa, 

- Lidergo teknologiko industriala, eta 

- Berrikuntza irekia. 

Hiru zutabe eta, horrekin batera, eginkizun nagusi bat: Talentua. 

Excelencia Científica, Liderazgo Tecnológico Industrial, Innovación Abierta y 

Talento. Si queremos alcanzar el reto de ser líderes en innovación, tenemos que 

desarrollar de forma conjunta y también en colaboración, en auzolana. 

El objetivo de nuestras políticas de ciencia, tecnología e innovación es contribuir a 

la mejora de la competitividad empresarial, las oportunidades de empleo y la calidad 

de vida y bienestar de las personas.  

Uda Ikastaroaren izenburua honako hau da: “Euskadiren etorkizuna eraikitzen, 

ikerketa eta berrikuntzatik abiatuta”. 

Norabide hau onartu dugu eta jorratzen jarraitu behar dugu. 

Eskerrik asko ikastaro honetan parte hartuko eta ekarpenak egingo dituzuen guztiei. 

Egin dezagun Euskadiren, Etorkizunaren, Eraikuntzaren, Ikerketaren eta 

Berrikuntzaren bidea elkarrekin. 

Eskerrik asko! 


