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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Alkate jauna, Arabako ahaldun nagusi jauna, sailburuok, Parkearen zuzendari, 

Gobernuaren ordezkaritzaren ordezkari, herri agintari eta ordezkariok, 

Institutuaren arduradun eta kideok baita Kooperatibetako ordezkariok, jaun-

andreok, egun on! 

 

Otsailak seia. Duela hiru urtetik, niretzat egun berezia, gaurkoa. Oroimen eguna. 

Luizi baten ondorioz bi desagertutako pertsonen oroimena egiteko aukera. Eta 

gaur baita Turkian eta Sirian izandako lurrikararen ondorioz hildako guztian ere 

oroitzeko eguna. Dena den, eskerrik asko Manu, zuk zure hitzaldian pertsonak 

aipatu dituzun eta pertsonak aipatu nahi nituen ere nire lehen hitzetan. 

 

Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta zorionak ematen duzuen urrats 

honengatik. 

 

Beti da pozgarria lehen harria jartzeko ekitaldi batetan parte hartzea. Hasierak, 

askotan gogorrak eta zailak izan daitezkeen arren, beti doaz ilusio handiari lotuta. 

Ideia bat buruan izatetik errealitatea bihurtzera igarotzen gara eta, une hori, 

gaurko ekitaldi honekin irudikatzen dugun momentu hori, betiko gordeko dugu 

gogoan. 

Ilusioa eta ausardia behar dira horrelako proiektu bat martxan jartzeko. Zuen 

erabakia, eta erabakitasuna, eskertu nahi ditugu. Beste edozein leku aukeratu 

zenezaketen zuen ametsa egia bilakatzeko, baina gure lurraldea, gure 

ekosistema, aukeratu duzue horretarako. 

 

6 de febrero, es un día especial. Manu en su intervención ha tenido un recuerdo 

para las personas, y yo hoy quiero tener también un recuerdo para las personas. 

Desde hace 3 años es un día especial en el que tengo muy presente las personas 

que desaparecieron como consecuencia de un derrumbe, y hoy día 6 de febrero 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 2 

también es un día especial para tener en cuenta y mostrar nuestra condolencia 

para con todas las víctimas del terremoto que ha sacudido a Turquía y a Siria. 

 

Es un día especial en el que hoy también mostramos que trabajamos, y lo 

hacemos desde la colaboración entre las instituciones y con la iniciativa privada, 

para que Euskadi sea siempre un buen lugar para poner en marcha un nuevo 

proyecto.  

Trabajamos para ofrecer un ecosistema en el que emprendedoras y 

emprendedores puedan desarrollar sus ideas.  

Este es, precisamente, uno de nuestros principales objetivos: hacer que este 

país resulte de interés para atraer talento y mantener el que tenemos. Sin duda, 

si lo conseguimos, estaremos poniendo la primera piedra de un futuro más 

prometedor para Euskadi. 

Hoy, comparto una doble alegría. Por un lado, porque damos un paso para que 

la investigación y el desarrollo sigan creciendo. Por otro, porque el talento que 

hoy hace posible que podamos construir este Instituto nace al abrigo del vivero 

de empresas de la Universidad Pública Vasca.  

Es un motivo de orgullo comprobar cómo una idea prometedora que surge en la 

Universidad acaba convirtiéndose en un espacio referencial como éste. Esta 

primera piedra certifica que aquella idea ha madurado, prosperado y tiene futuro.  

 

Gaurkoan aurkezten dugun ekimen hau kolaborazio publiko-pribatuaren adibide 

eredugarri berri bat da. Lana egiteko eredu honek etorkizuna duela erakusten 

digu.  

Inbertitzeko eredu bat da eta, Institutu honetan, zientzia eta ikerkuntza jartzen 

ditu erdigunean.  

Oraindik jasaten ari garen pandemiak zientziaren garrantzia erakutsi digu. 

Zientzian inbertitu behar dugula erakutsi digu. Egun ilunenetan garbi genuen 

zientzia izango zela gure itxaropen handiena, birusaren kontra egiteko genuen 

armarik indartsuena. Bada, hiru urte ondoren, zientziaren laguntza hobeto 

ezagutu dugu eta bere aldeko ahalegina indartzen jarraitu behar dugu. 

Segi dezagun, beraz, zientzian eta ikerkuntzan inbertitzen, neurri handi batean 

gure etorkizunean inbertitzen egongo garelako. 

 

Esta inversión construye presente y futuro. Ayudará a crear empleo de calidad 

de manera directa y atraerá a investigadores e investigadoras de primer nivel.  

Agradezco el esfuerzo y la ambición que este proyecto representa. Si todo sigue 

su curso, en pocos años serán más personas las que puedan realizar su trabajo 

en estas instalaciones. Son muchas buenas noticias al mismo tiempo.  
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Este proyecto se suma a nuestro ecosistema y ayudará a seguir desarrollando 

“Ciencia e Innovación” en Euskadi. Lo hará, además, en un sector estratégico 

como es la Salud.  

El valor científico es una realidad en el ecosistema vasco que estamos 

construyendo desde la inversión, la colaboración y la suma de esfuerzos. 

 

Zorionak eta eskerrik asko gaurko honetan! 


