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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburua, herri agintariok, unibertsitateko agintariok, jaun andreok, arratsalde 

on. Ongi etorri Lehendakaritzara, Ikerbasqueko ordezkari eta ikerlarioi. 

  

Euskadi es un País que apuesta por la investigación y la innovación como 

claves de desarrollo económico futuro.También en este ámbito es de aplicación 

nuestro “compromiso con las personas”, porque Ikerbasque en realidad sois las 

personas que lo hacéis posible. 

 

Ikerbasque es una fundación creada por el Gobierno Vasco en 2007 y está 

logrando responder con éxito a su principal misión: desarrollar la ciencia en 

Euskadi, desde la visión de un País abierto a una realidad global. Gracias a la 

labor de Ikerbasque, hemos atraído a 194 personas investigadoras con 

experiencia internacional. Hemos reforzado la Red Vasca de Ciencia y 

Tecnología. También su dimensión internacional, porque hemos recibido 

personas procedentes de 31 países diferentes. 

 

Ikerbasque 2007garren urtean jaio zen. Ordutik hona ikerketaren eta 

zientziaren aldeko apustua indartzeko oso baliogarria izan da. Baita gure 

ahalegin hau nazioartera zabaltzeko, urte hauetan 31 herrialde desberdinetako 

194 ikerlari hartu ditugu eta. 

 

Euskadi erreferentzi bat da Europan, gure ahalegina indartzen jarraitzen dugu. 

Egun, gure Barne Produktu Gordinaren %2 baino gehiago inbertitzen dugu 

Ikerketa eta Garapenean. Datorren urteko aurrekontuan 12,5 miloi euro 

inbertituko ditugu Ikerbasquen, hau da aurten baino %11,4 gehiago. Gure 

apustua sendoa da, ikerketa eta berrikuntza garapenerako estrategia direlako. 

 

El Gobierno Vasco trabaja con una estrategia concertada y alineada con 

Europa. El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020 representa la 

apuesta público privada para reforzar la I+D en Euskadi. 

 

Nuestra referencia es también la Comisión Europea, los fondos COFUND, para 

financiar puestos de trabajo cualificados en el ámbito de la investigación. 

Ikerbasque es un modelo de éxito en Europa, un ejemplo de buen hacer. 
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Tengo que subrayar que Euskadi es la única Comunidad que invierte más del 

2% de su PIB en I+D y esto queda recogido en nuestra propuesta de 

Presupuesto para 2016. El Gobierno Vasco ha previsto un dotación de 12,5 

millones de euros para Ikerbasque este próximo año, lo que supone un 

incremento del 11,4%. Esta es una inversión de País, por cada euro que 

invertimos en Ikerbasque, obtenemos un retorno de dos euros que se reinvierte 

en investigación en Euskadi. 

 

Ahalegin hau enpresekin batera egiten dugu. Azken finean gure ereduak 

kontzertazio publiko pribatuan du oinarria. 

 

Ikerketa, Berrikuntza, Nazioartera zabaltzea. Hauek dira Gobernuaren 

lehentasunak. Beti ere euskal enpresak sustraitzeko eta inbertsio berriak 

erakartzeko. 

 

Bide honetan Ikerbasque dugu aitzindari eta bide lagun. Elkarlanaren bidez 

jarraitu behar dugu lehiakortasuna sendotzen eta garapen aukera berriak 

bultzatzen. Elkarlanaren bidez lortu behar dugu partekatzen dugun helburua: 

enplegu aukera berriak sortzen laguntzea. 

 

Investigación, Innovación, Internacionalización, son las claves de nuestro futuro 

económico, las claves para la competitividad de las empresas. 

 

Como Gobierno nos corresponde contribuir a generar las mejores condiciones 

para favorecer el arraigo de la empresa vasca, también la llegada de nuevas 

inversiones. 

 

Somos conscientes del esfuerzo que durante esta crisis han hecho muchas 

empresas para mantener sus centros de actividad y el empleo en Euskadi. Van 

a contar siempre con la colaboración y apoyo del Gobierno y del conjunto de 

las instituciones vascas. 

 

En este sentido, la inversión en I+D es una decisión estratégica de País. Un 

País que se está volcando en favorecer las condiciones de competitividad, la 

inversión y el crecimiento de los proyectos empresariales en Euskadi. Creemos 

en el modelo de concertación y ofrecemos estabilidad, cercanía y confianza a 

la empresa.  

 

Mantengamos la apuesta conjunta por un futuro económico de progreso para 

Euskadi. Mil gracias por su trabajo y atención. 

 

Eskerrik asko.  
 


