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Ahaldun nagusia, sailburua, herri agintari eta herri ordezkariok, zaudeten 
guztioi, bai CIC bioGUNek gonbidatutakoak etorri garen honetara, urte berri on 
guztioi. 
 
Ezer baino lehen zorionak CIC bioGUNEri hamargarren urte honetan, egindako 
lanagatik, aitzindari izateagatik.  
 
Egun, erakundeek eta enpresek, unibertsitateek eta gizarteak berak, argiago 
ikusten dugu Berrikuntzaren aldeko apustua, Berrikuntzaren aldeko behar 
izana. Gaurkoa, egun aproposa da bide honetan CIC bioGUNEren ibilbidea 
azpimarratzeko. Bidea ireki eta erakutsi duzue. Egun, guztiontzako errazagoa 
da Berrikuntzaren aldeko apustua. 
 
Urte berriaren hasieran gaude, Eusko Jaurlaritzak estrategia berriak diseinatu 
ditu ekonomiaren eta enpresen premia larrienei erantzuteko, Euskadiren 
etorkizunerako nahi dugunaren oinarriak jartze aldera, gure lehiakortasuna 
bultzatzeko. Aurrera begira gaude. Nahiz eta bizi dugun egoera zaila izan 
oraindik, eta da, euskal ekonomia aurrera egiten ari da, eta ari da, mantso, 
baina bide positibotik. 
 
Barne-produktu gordinaren hazkunde tasa % 1ekoa izan da. Industria 
Jarduerari buruzko indizeak ere erakusten du industria-produkzioaren 
hazkundea. Urte bukaeran %1,4era iritsi da.  
 
Hazkundearen azelerazio neurritsua ikusten ari gara, aurreneko aldiz krisialdia 
hasi zenetik. Hazkundea hasi da, baina ez da berdin ematen ez sektore 
guztietan ez eta lurralde guztietan ere. Politika ekonomiko eraginkorrarekin 
jarraitu behar dugu: inbertsioa sustatzen, industria laguntzen, euskal ekonomia 
nazioartera zabaltzen eta berrikuntzan inbertitzen. Hau da, CIC bioGUNE 
bezalako ekimenak indartzen jarraitu behar dugu. Eta horretan aritu gara eta 
arituko gara. 
 
Comenzamos el año con un mensaje de compromiso de un Gobierno Vasco 
centrado en la recuperación económica y la generación de nuevas 
oportunidades de empleo. 
 
Hemos definido la estrategia para salir de la crisis en la buena dirección. 
Estamos centrados en impulsar políticas reactivadoras para contribuir a 
fortalecer el tejido industrial y la economía vasca en su conjunto. Hemos 
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cerrado un año fructífero, de concertación con las instituciones públicas y las 
entidades privadas para actualizar las iniciativas vascas en competitividad:  
 
-El Plan de Industria señala como objetivo recuperar el peso del PIB industrial 
para alcanzar el 25% en el año 2020.  
 
-El Plan de Internacionalización apuesta por una economía vasca más abierta, 
con programas de apoyo para aprovechar la coyuntura económica favorable a 
la exportación. 
 
-El Plan de Apoyo a la Actividad Emprendedora se ofrece desde la unidad de 
acción del Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, y 
 
-El nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación concentra los recursos de 
I+D+i para contribuir al empleo y la reactivación con 11.100 millones de 
inversión público-privada hasta el año 2020. 
 
El reto es incrementar el número de empresas que realizan innovación. 
Estimular y catalizar nueva y mayor inversión de la iniciativa privada. El reto es 
garantizar una mayor transferencia de I+D+i al tejido industrial vasco. 
Conseguir que cada vez más pequeñas y medianas empresas se incorporen a 
la innovación. 
 
Este es el camino y este es el momento de mirar al futuro de forma decidida. 
Es también el momento de introducir mejoras en la gestión con criterios 
innovadores y exigentes, al servicio de la eficacia de la inversión pública y 
privada. 
 
Hoy la Red de innovación está más cerca de la economía productiva, más 
cerca de los nuevos modelos de producción y más cerca del mercado. Más 
cerca también de Europa, de la estrategia RIS3 de especialización inteligente y 
el programa Horizon 2020. Hemos evolucionado el modelo de innovación. 
Pasamos de un modelo en que los agentes generan y posteriormente 
transfieren, a otro de conocimiento co-generado con la propia empresa. 
 
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren berrantolaketa egina dugu eta 2020rako 
Plana onartuta. Euskadi une honetako arazoei erantzuteaz gain, etorkizunaren 
lehiakortasuna prestatzen ari da. Jose María esaten zuen: misioa eta bisioa. 
CiC bioGUNE etorkizuneko sare teknologikoko agente garrantzitsua da. 
Euskadiren Espezializazio Adimentsuaren estrategiarekin bat egiten du eta 
Osasunaren ikerkuntzari egiten dion ekarpena azpimarratu behar dugu. 
 
Hemos identificado tres ámbitos prioritarios de especialización inteligente: 
Fabricación avanzada, Energía y Biociencias/Salud. Lo hemos hecho teniendo 
en cuenta las capacidades empresariales, las científico-tecnológicas y la 
capacidad para responder a la demanda. 
 
La prioridad de Biociencias/Salud destaca por la concentración de agentes y el 
conocimiento desarrollado los últimos años, especialmente en el segmento de 
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salud humana, en el que los agentes científico tecnológicos tienen una 
participación significativa. 
 
CIC bioGUNE lleva a cabo investigación de vanguardia en la interfaz entre 
Biología Estructural, Molecular y Celular; con especial atención al estudio de 
las bases moleculares de la enfermedad para desarrollar nuevos modos y 
métodos de diagnóstico y terapias avanzadas.  
 
Las personas investigadoras que trabajáis en CIC bioGUNE merecéis nuestro 
reconocimiento. Personas altamente cualificadas que gestionáis 
adecuadamente los recursos a vuestra disposición y que habéis logrado que 
vuestra labor y resultados alcancen prestigio internacional. Vuestra aportación 
a la investigación en el área de Biociencias/Salud es clave para uno de los 
ámbitos en los que Euskadi ha decidido especializarse.  
 
Se trata de una apuesta de diversificación de la economía hacia ámbitos con 
potencial de desarrollo. Así, la medicina personalizada; las tecnologías médicas 
y sanitarias; o los procesos y productos relacionados con la alimentación 
saludable tienen este potencial. En definitiva, se trata de una apuesta para dar 
respuesta a los grandes retos de futuro de nuestra sociedad relacionados con 
la salud y el envejecimiento de la población.  
 
Euskadi cuenta con mimbres suficientes para seguir siendo referente en I+D+i. 
Durante estos últimos diez años, experiencias como CIC bioGUNE han abierto 
el camino. Ahora debemos avanzar más. Nuestro éxito dependerá de la 
capacidad de asumir la innovación como reto de País. 
 
Norberaren onena emateko garaia iritsi da. Eraginkorragoa den sare 
teknologiko baten alde lanean ari gara eta sare honek Berrikuntza ezarri behar 
du bere funtzionamenduan. Onartutako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza 
Planak sare teknologikoaren birmoldaketa aurreikusten du.  
 
Orain, errealitateari erantzuteko unea iritsi zaigu. Jaurlaritza prest dago eta 
zuok guztion inplikazioa gertu sentitzea lagungarri izango zaigu. 
 
Zorionak Jose María, zorionak CIC BioGUNE eta mila esker denoi. 
 


