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Egunon guztioi, sailburuak, BCBLko arduradunok. Forman parte del Patronato
de BCBL la Universidad del País Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa, así
como Ikerbasque e Innobasque. Curiosamente están acompañándome hoy en
la visita los tres consejeros y consejeras que, junto con el consejero de
Hacienda y Finanzas, forman parte de la representación, junto con la UPV y
las otras universidades, Innobasque, Ikerbasque, cuatro representaciones de
empresas y las otras dos diputaciones, del Consejo Vasco de Ciencia,
Tecnología e Innovación que mañana celebrará una de las reuniones
habituales. La representación hoy del Gobierno, ,junto con el consejero de
Hacienda y Finanzas, tenemos ocasión de ver una de las realidades que
conforman esa apuesta del Gobierno Vasco por el Plan de Ciencia, Tecnología
e Innovación 2020.
Mila esker zuen gonbidapenagatik, zuen lan taldea eta laborategiak ezagutzeko
eman diguzuen aukeragatik.
Gaur, BCBL-ren ikerketa lerro bat ezagutzeko aukera izan dugu: hizkuntza,
hezkuntza eta ezagupenaren arteko harremana. Gai honek interes berezia
dauka gizarte elebidun batean eta, arlo horretan, BCBL erreferentzia da Europa
mailan.
Aurreko astean BCBL-k zerbait garrantzitsua lortu du, hau da Europako
“Human Brain” proiektuan parte hartzeko onartua izan da. Aurrerapauso bat da
Europar Batasunaren maila altua delako eta BCBL zentroaren etorkizuna
indartzen duelako.
El BCBL, forma parte de la red de centros de excelencia que se dedican a la
investigación básica aplicada en Euskadi y que está compuesta por 9 centros.
El origen de BCBL está ligado con nuestra sociedad, una sociedad bilingüe. Su
campo de investigación es la Neurociencia Cognitiva, con el objetivo específico
de desentrañar los mecanismos involucrados en la adquisición, comprensión y
producción del lenguaje.
El BCBL trabaja en tres líneas de investigación de especial interés:
-mecanismos cognitivos y cerebrales asociados a la adquisición del lenguaje y
a su procesamiento en individuos multilingües;
-trastornos del desarrollo y problemas de aprendizaje; y
-fases de deterioro de diferentes componentes del lenguaje y biomarcadores
potenciales relacionados con el lenguaje durante la demencia.
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El BCBL es un centro de excelencia. Este año ha conseguido la distinción
Severo Ochoa, es el único centro en Gipuzkoa y el segundo en Euskadi que la
consigue. Esta distinción le aporta una financiación muy importante para los
próximos cuatro años, un total de 4 millones de euros. Además, dos
investigadores del BCBL han conseguido la prestigiosa beca europea ERC,
que aporta una relevante fuente de financiación a la investigación.
BCBL zentroa ondo inbertitutako diruaren adibidea da, baita elkarlanaren
adibidea ere. Azkeneko bost urte hauetan euskal erakundeen aldetik 18,8 milioi
euro jaso ditu, eta horrekin beste 21 milioi euro lortu ditu.
Azken urte honetan Euskadi Europako bataz besteko inbertsio mailara iritsi da,
Ikerketa eta Garapenaren arloan. Ezinbesteko inbertsioa da ezagutza
bultzatzeko eta, horrekin batera, garapen ekonomikoa eta kalitatezko enplegua
sustatzeko.
La estrategia del Gobierno Vasco se centra en la apuesta por la investigación
básica de excelencia, la innovación y la transferencia de resultados.
El BCBL es un modelo porque la inversión de la Administración pública ha
permitido atraer una cantidad equiparable de fondos competitivos. Cada euro
invertido ha servido para generar 1,1 euros para la I+D+i en Euskadi. Así, en el
período 2009-2014 hemos financiado el BCBL con 18,8 millones de euros, y
este ha conseguido fondos competitivos por un total de 21 millones.
Este año Euskadi ha alcanzado el nivel medio europeo de financiación de
I+D+i, una inversión en favor del futuro económico de nuestra Comunidad.
Este incremento paulatino de la financiación en I+D+i lo vamos a mantener en
el futuro. Es un esfuerzo compartido realizado desde el rigor y la seriedad de
unas cuentas públicas con plena garantía de solvencia. Así, el nivel de
endeudamiento de Euskadi se mantiene en el 15% del PIB, cuando Europa
establece un máximo del 60% y el Reino de España ha alcanzado el 99%.
Euskadi va a seguir, por lo tanto, aplicando el rigor y la responsabilidad
presupuestaria para hacer sostenibles estas inversiones en I+D+i que afianzan
nuestro futuro económico y la competitividad de nuestro País.
Bukatzeko ideia hau azpimarratu nahi dut: Eusko Jaurlaritza elkarlanaren bidez
ari da bideratzen Ikerketa, Garapena eta Berrikuntzaren aldeko apustua.
Europa mailan punta puntako zentroak dauzkagu Euskadin eta hauxe da horren
adibidea. BCBL da adibiderik eta onenetarikoa.
Beraz, BCBLri zorionak eta eskerrik asko guztioi.
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