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Herri agintariok, jaun andreok guztiok, eguerdi on. Mila esker gurekin izateagatik 

gaurko jardunaldi honetan. 

 

Ekitaldi hau garrantzitsua da gure etorkizun ekonomikoa eraikitzen jarraitzeko. 

Estrategia sendo eta partekatu bat behar dugu, aldaketa teknologikoaren testuinguru 

global berrian lekua hartzeko. Estrategia horrek ahalbidetu behar du gure enpresek 

erronka berriei aurre egin ahal izatea; lehiakortasun-abantaila iraunkorrak eraikitzea. 

Aurrera egin behar dugu, ezagutza eta pertsonen talentua ardatz hartuta. Herrialde 

txikia gara eta baliabide mugatuak ditugu. Horregatik, epe luzera begira egin behar 

dugu lana eta elkarlana. Aipatu egin da, lehenengo Eusko Jaurlaritzatik gaur arte 

egindako ibilbidea. Beraz, epe luzerako estrategia beharrezkoa da eta jarduketa ere 

horrela izan behar du. 

 

El mundo está cambiando a una velocidad sin precedentes. La transformación digital; 

los avances en biociencias, micro y nanotecnología, nuevos materiales; los retos de la 

energía y los sistemas de fabricación, están comenzando a impactar en los sectores 

económicos y la industria, con la promesa de mejorar su productividad. Euskadi 

necesita una Estrategia que nos permita posicionarnos en el nuevo escenario global. 

Una estrategia que facilite, a nuestras empresas y agentes socioeconómicos, afrontar 

los nuevos desafíos y construir ventajas competitivas.  

 

Somos un País pequeño y con recursos limitados. Tenemos que evolucionar hacia una 

sociedad del conocimiento, basada en el talento de las personas y debemos trabajar 

por lo tanto, con una visión de largo plazo. Es lo que denominamos ‘Estrategia de 

Especialización Inteligente’, uno de los principios rectores del Plan de Ciencia, 

Tecnología e Innovación que estamos materializando.  

 

La “Estrategia de investigación y desarrollo” que contempla este Plan está alineada 

con la “Estrategia Europea RIS 3” y con la “Estrategia de Desarrollo Humano, 

Crecimiento Sostenible y Crecimiento Inteligente” del Gobierno Vasco hasta 2020. 

 

RIS 3 agirian jasotako espezializazio adimentsurako estrategiak honako xedea 

ezartzen du: “Euskal gizartearen ongizatea, ekonomia-hazkunde iraunkorra eta lana 

bermatzea. Horretarako, espezializazio adimentsuan oinarritutako ikerkuntza eta 
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berrikuntza politika abian jartzea; Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza sistemaren 

eraginkortasunaren hobekuntza ardatz hartuta”.  

 

Helburu hori lortzeko, bi erronka ditugu: espezializazio adimentsua eta 

eraginkortasuna. 

 

Pedro Miguel Etxenikeren hitzaldi bikainaren hariari helduz, ezin dugu, inolaz ere, 

nasan geratu. Atzeko bagoietan ere ezin dugu joan. Ikerkuntzaren trenean gaude eta 

trenaren makinan joan behar dugu. Horretarako, Zientzia eta Berrikuntza ekosistema 

osasuntsu eta sendoa behar dugu. 

 

La “Estrategia de especialización inteligente Euskadi RIS 3” fija una misión: “Mejorar el 

bienestar, el crecimiento económico sostenible y el empleo de la sociedad vasca. 

Lograrlo mediante una política de investigación e innovación basada en la 

especialización inteligente y en la mejora de la eficiencia del Sistema de Ciencia, 

Tecnología e Innovación”. 

 

Esta misión fija dos retos: especialización inteligente y eficiencia. Los abordamos 

desde el liderazgo compartido con los agentes de la “cuádruple hélice” de innovación: 

instituciones públicas, comunidad empresarial, mundo académico y tecnológico, 

sociedad civil. 
 

-Primer reto:  

Tres prioridades estratégicas: Fabricación Avanzada; Energía; Biociencias/Salud. 

También cuatro nichos de oportunidad futura: Alimentación; Ecosistemas; Hábitat 

urbano y smartcities; Industrias culturales y creativas. 
 

-Segundo reto: 

Mejorar la eficiencia del sistema. Hemos procedido a reorganizar, ordenar y simplificar 

la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, no sin grandes debates como lo 

pueden atestiguar las dos consejeras del Gobierno Vasco hoy aquí presentes. 

 

Se trata de focalizar el esfuerzo. No podemos ser vanguardia tecnológica en todo, 

pero sí podemos ser líderes mundiales en los ámbitos que hemos priorizado para 

centrar nuestros recursos. Contamos con las potencialidades científicas y tecnológicas 

requeridas, también con las vinculadas al tejido empresarial. 

 

Hemos apostado por el conocimiento, la innovación y el valor añadido. Hemos 

decidido trabajar juntos para acceder a la élite mundial. Esta es la base para garantizar 

una sociedad más rica y con mayor equilibrio social. 

 

Lo ha expresado con claridad y rotundidad Pedro Miguel Etxenike: no podemos 

quedarnos en el andén; tampoco ir en los vagones de cola. Estamos subidos en el tren 

de la investigación y tenemos que situarnos en la locomotora de cabeza. La vía es 

reforzar un ecosistema de ciencia e innovación eficaz y sostenible.  

 

Aurrera egiten jarraitzeko, konpromiso zehatzak hartu behar ditugu. Hauek dira 

ikerkuntza arloko gure lau konpromisoak “Horizon 2020” programaren baitan: 
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Lehenengoa: 100 ikerkuntza-proiektu bultzatzea, ikerkuntzan eta garapenean 

lehenengo Europako bagoian egon ahal izateko. 
 

Bigarrena: Ikerkuntza eta garapenerako urteko aurrekontuaren % 5eko hazkundea. 
 

Hirugarrena: 200 milioi euroko programa abian jartzea, euskal enpresak berrikuntza 

arloan finantzatzeko. 
 

Laugarrena: Europako erreferente izatea lortzea Fabrikazio aurreratuan, Energian eta 

Bio-osasunean. 

 

Somos un País pequeño. Hemos avanzado juntos y tenemos que continuar 

progresando. La colaboración público-privada y la visión compartida son nuestra 

mayor fortaleza. Tenemos un reto ilusionante: situar Euskadi en la locomotora de 

cabeza del tren europeo de la innovación. Este reto exige certeza y estabilidad en las 

decisiones de inversión en I+D.  

 

Hemos planteado reforzar esta apuesta con cuatro compromisos en el horizonte 2020: 

 

-Primer compromiso:  

Impulsar 100 proyectos tractores de investigación que nos sitúen en el vagón de 

cabeza europeo de la I+D. Proyectos que contengan cinco características: cuenta 

económica superior a 4 millones de euros; excelencia científico-tecnológica; formar 

parte de proyectos europeos; participación de toda la cadena de ciencia, tecnología e 

innovación empresarial; y contar con un impacto determinante como elemento motor 

de desarrollo económico y social. 
 

-Segundo compromiso:  

Incremento anual del 5% del presupuesto de I+D en el horizonte 2020. Reforzar con 

ello la apuesta por la excelencia científica y el desarrollo tecnológico y experimental. 
 

-Tercer compromiso:  

Impulsar un programa de 200 millones de euros para financiar la innovación. Programa 

en colaboración con instituciones europeas e instituciones financieras vascas para 

facilitar préstamos en condiciones favorables especialmente a las Pequeñas y 

Medianas Empresas. 
 

-Cuarto compromiso:   

Convertir Euskadi en referente europeo de investigación en Fabricación avanzada, 

Energía y Bio-salud, esto es, las prioridades en la Estrategia de Especialización 

Inteligente RIS 3. 

 

Hoy sellamos esta alianza con cuatro nuevos compromisos para que el ecosistema de 

la innovación vasca siga avanzando. 

 

Herrialde txikia gara, horregatik elkarrekin egiten dugu bidea. Partekatutako ikuspegia 

izatea hazteko eta aukerak sortzeko bidea da. 

 

Gaur konpromiso berriak jasotzen dituen itun hau ixten dugu euskal ekosistemak 

aurrera egin dezan; Euskadik aurrera egin dezan. 

 

Beraz, guztioi eskerrik asko. 
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