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Bizkaiko ahaldun nagusi jauna eta Bizkaiko Batzar nagusietako presidente 

andrea eta zuekin batera zaudeten herri agintari eta herri ordezkari guztiok, 

‘Euskadi etorkizunerantz’ jardunaldiko antolatzaile Europa Press eta Europa 

Press Euskadi, Iberdrola, Kutxabank, Petronor, Zucchetti, babesleok, errektore 

andrea, jaun-andreok, egun on! 

Eskerrik asko Foro honetan parte hartzeko aukera emateagatik. 

Ez da erraza etorkizunari aurre hartzea. Izan ere, herri ordezkariok etorriko denari 

aurre hartzen saiatzen gara beti, gure herria etorkizunerako ahalik eta hoberen 

prestatuta izateko.  

Hala ere, badira errezeta batzuk prestaketa hori errazten dutenak. Arrakastara 

hurbiltzen lagunduko diguten giltzarriak dira, hain zuzen ere: besteak beste, ehun 

industrial zabal eta lehiakor bat izatea, trantsizio ekologiko eredugarri bat egitea 

edo talentua sortu eta hori Euskadin mantentzea. 

Arrakastarako berme dira eta jardunaldi honek, hiru gai hauen gainean 

ezagupenak eta esperientziak partekatzeko aukera eskaintzen digu.  

 

Compartimos el objetivo de preparar nuestro País para afrontar los retos de 

futuro que hoy tienen una dimensión local y, sin duda, global.  

Contar en el ámbito de los sectores industrial, tecnológico, financiero, energético, 

científico y educativo con un tejido diversificado y competitivo; realizar una 

transición energética modélica basada en la eficiencia y la energía verde; o 

acertar a crear y retener talento en nuestro País son, sin duda, tres claves de 
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posible éxito. Tres pasos necesarios para situarnos en una buena posición de 

cara al futuro. 

Este Foro nos va a proporcionar nuevas ideas y propuestas que podremos 

incorporar a nuestras políticas, tanto público-institucionales como de iniciativa 

privada y social. Las necesitamos. Euskadi precisa vuestras aportaciones. 

Aportaciones para aplicarlas en la colaboración público-público y en la 

colaboración público-privada. 

El crecimiento y la competitividad del tejido productivo vasco llegará a través de 

la colaboración.  

Euskadi puso en marcha hace 30 años una nueva Estrategia con el desarrollo 

de una Política de Clústers, pionera en Europa. Clúster es sinónimo de 

cooperación empresarial y trabajo en común por la mejora competitiva en cada 

sector de la economía. 

Contamos entre los 17 existentes con Clústers tan importantes como entre otros, 

el de Automoción o ‘HEGAN’, Basque Aerospace Cluster, que están 

contribuyendo a la competitividad global de nuestras empresas.  

Este Foro nos ofrece la oportunidad de contrastar y avanzar en esta vía de 

mejora continua. 

 

Euskadik elkarlana, auzolana, behar du, batez ere etorkizunari begiratzeko, 

erronka globalei aurre egiteko. 

Efizientzia energetikoan eta energia berdearen sorkuntzan oinarritutako eredu 

energetiko propioa garatzea ezinbestekoa da.   

Trantsizio energetikoa aurrera eraman behar dugu eta ahal bezain azkar 

praktikan jarri. Bide horretan, energia kontsumoa gutxitu eta energia berdearen 

aldeko apustu sendoa egin behar dugu, dependentzia maila ahalik eta txikiena 

izateko. 

Jakin badakigu aldaketa klimatikoa eta trantsizio berdea mundu mailako erronkak 

direla. Gu guztion erronkak direla.  
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Nuestro compromiso es claro: “lograr un amplio acuerdo social por el clima para 

que nuestro país, en línea con los ‘Acuerdos de París’ y el ‘Pacto Verde Europeo’, 

contribuya a evitar que la temperatura media global del Planeta supere los 2 

grados centígrados”. 

‘BASQUE GREEN DEAL’, el acuerdo social vasco por el clima, nos anima a 

seguir trabajando alineados con las orientaciones y prioridades de la Unión 

Europea. Solo así, luchando por el mismo objetivo, podremos hacer frente a este 

problema que nos interpela a todas y todos. 

Es imprescindible cambiar nuestros hábitos de consumo energético. Hacer una 

apuesta inequívoca por la eficiencia energética y por la generación de energía 

limpia y renovable. Este es un objetivo que también estamos desarrollando 

desde las claves de la concienciación, la cooperación y la colaboración. 

 

Erakundeok ere eredugarri izan behar dugu eta lanean gaude Sektore 

Publikoaren Energia-jarduketa Plana garatzen.  

Formazioa eta Talentua ere etorkizuneko giltzarriak dira, beti ere ehun 

ekonomikoarekin gertutasuna eta lotura erakutsiz.  

Arlo honetan, Estrategia aurreratua eta berritzailea dugu, Lanbide Heziketa edo 

Unibertsitatea enpresa munduarekin zuzenean erlazionatzeko aukera 

ahalbidetzen duena.  

Formakuntza teorikoa eta trebakuntza praktikoa lotzen jarraitu behar dugu, gure 

ikasleei aukera berriak irekiko dizkien eredua eskainiz. 

Euskadi herri berritzailea da. 

Erakutsi ditugun berrikuntza maila dela eta, Europa Batzordeak berak izendatu 

gaitu “Bikaintasun Gunea”. Euskadiko berrikuntza maila inguruko eskualdeena 

baino altuagoa delako eta Europaren bataz bestekoaren gainetik kokatzen 

delako.  

Adierazle baikorrak ditugu eta lehiakortasuna indartzeko ekosistema sendoa. 
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Baina Euskadi ez da uharte bat eta Europa osoan bezala, gurean ere erronka 

demografikoak erantzun bat eskatzen digu. 

Enpresaren testuinguruan TALENTUA da une honetan lehiakortasuna indartzeko 

eta kalitatezko enplegua sortzeko dagoen erronka nagusia.  

Jaurlaritza ari da Euskadi /Basque Talent estrategian sakontzen, hiru Foru 

Aldundiekin batera, eta eragile pribatuen kontrastearekin ere bai.  

Euskadiren etorkizunak estrategia eta ekimen amankomunak eskatzen ditu. 

Guztiok gara beharrezkoak, administrazioa, enpresa ehuna eta euskal gizarte 

osoa.  

 

El conocimiento y la ciencia son pilares fundamentales para estos objetivos.  

En 2020 impulsamos la estrategia IKUR 2030. Partiendo de unas capacidades 

ya existentes, nuestro objetivo es “posicionar Euskadi como polo de ciencia 

internacional a través de la participación en proyectos de vanguardia y la 

obtención de resultados con impacto económico y social”.  

IKUR prioriza cuatro ámbitos específicos en los que estamos trabajando desde 

la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación: Neurobiociencias, 

Tecnologías cuánticas, Neutriónica y Supercomputación e inteligencia articificial. 

Apostamos por una ciencia vasca de primer nivel mundial.  

Euskadi es un país innovador. Euskadi, ha sido ampliamente reconocida por su 

política industrial y de innovación, con marcos institucionales de apoyo bien 

establecidos a lo largo de más de 40 años de interacción público-privada 

orientada a fomentar la competitividad.  

La apuesta y compromiso por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación es clara.  

La investigación y la innovación son la palanca para que la economía vasca 

mejore su competitividad y avance en una senda de crecimiento sostenible.  

Contamos con instrumentos como Innobasque, que contribuyen a que la 

innovación llegue a todas y cada una de las empresas y especialmente las 

pequeñas y medianas.  
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El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación define y construye de forma 

compartida el futuro a través de la “Excelencia Científica”, el “Liderazgo 

Tecnológico Industrial” y la “Innovación Abierta”, teniendo el “Talento” como 

núcleo central.  

Euskadi no es una isla, y la realidad del reto demográfico nos interpela, como al 

resto de Europa.  

Los retos identificados en el entorno empresarial apuntan al TALENTO como uno 

de los principales ejes estratégicos para consolidar y fortalecer la competitividad 

y generar empleo de calidad.  

Desde el Gobierno, estamos reforzando la estrategia Basque Talent en 

colaboración con las Diputaciones Forales y con los agentes privados.  

Esta estrategia se centra en cuatro ámbitos de acción: DESARROLLO del talento 

local; Actuaciones de RETENCIÓN; Políticas de ATRACCIÓN e Instrumentos de 

ACOGIDA. 

El talento es una clave de futuro en el escenario global. Es imprescindible seguir 

ofreciendo las condiciones necesarias para que este talento pueda desarrollar 

su carrera profesional y personal en Euskadi. 

La Universidad y la Formación Profesional juegan un papel esencial en este 

sentido. También las empresas de nuestro tejido productivo, industrial y de 

servicios avanzados. Ikerbasque, la Formación Dual o la Estrategia “Universidad 

más Empresa” son herramientas al servicio de este objetivo. 

El reto tecnológico y digital nos obliga a sumar alianzas, colaboración e inversión 

con una visión global. 

El futuro de Euskadi pasa por una iniciativa común y estratégica. Es un reto que 

nos compete asumir a la Administración, al tejido empresarial, así como al 

conjunto de la sociedad vasca.  

Eskerrik asko helburu hauekin “Euskadi etorkizunerantz” jardunaldia 

antolatzeagatik. Egun ona izan. 


