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Egun on guztioi eta mila esker hemen izateagatik 

 

La verdad es que es un placer el venir hoy aquí, al Parque Tecnológico de 

Álava, para ver esta realidad y para presentar el balance de un proyecto que 

consideramos estratégico para el país.  

 

Krisi honek, batera lan egitearen garrantzia erakut si digu. 

 

Gobernu, enpresa, langile... Denon arteko elkarlana  sustatu behar dugu, 

euskal ekonomia indartzea eta enplegua sortzea eusk al gizarte osoaren 

helburua delako. 

 

Eta hori da gaur hemen egiten duguna. Gobernuak ber rikuntzarako 

laguntzak ipintzen ditu eta enpresek lana eta enple gua sortzen dute. 

 

Hemen dugu krisiari aurre egiteko tresnarik indarts uena. 

 

Estamos ante el desenlace de un trabajo en equipo que resume perfectamente 

cómo trabajamos en este país. Este proyecto es un ejemplo de colaboración 

público-privada, de esa colaboración público-privada que tanto defendemos 

desde el Gobierno Vasco, que es una colaboración que tiene como objetivo 

incentivar la actividad económica, imprescindible en estos momentos y que 

estamos llevando a la práctica por diferentes vías. 
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Por eso, todos vosotros, todos los que habéis participado en este proyecto, 

creo que sois un ejemplo de cómo debemos hacer las cosas. Y creo que éste 

es un valor que debe de ser conocido en toda Euskadi, pero también fuera de 

nuestras fronteras. 

 

La crisis nos ha enseñado que es necesario el concierto de todos para poder 

hacerla frente y para poder salir fortalecidos de ella. De los gobiernos, de las 

grandes empresas, de las pymes y de los autónomos y de los propios 

trabajadores y trabajadoras. Y eso es algo que podemos decirlo con orgullo: en 

Euskadi estamos haciendo bien, y ésta de hoy es una muestra clara de lo que 

estoy diciendo. 

 

El Gobierno ha puesto de su parte ayudas destinadas a I+D. Lo ha hecho a 

través del programa Etorgai, que seguramente es el instrumento más 

importante que tenemos en Euskadi para fomentar la apuesta por la tecnología 

y por una economía basada en el conocimiento. 

 

En este caso, el Gobierno ha aportado 4,1 millones de euros que es una 

partida considerable tal y como están las cosas. Pero el verdadero valor, el 

mérito que tiene esta apuesta, es que ha movilizado un presupuesto en 

actividades de I+D de casi 9 millones y medio de euros por parte de las 

empresas privadas, de vuestras empresas. 

 

Han sido un total de 13,5 millones destinados a un proyecto marcadamente 

industrial, que responde a la estrategia de I+D de un consorcio empresarial de 

primera línea, compuesto por 10 empresas, al que hemos apoyado desde el 

Gobierno. Un proyecto, para que se hagan una idea, que por cada euro público 

ha movilizado 2,26 euros privados.  

 

Y ése es el espíritu que queremos transmitir a todo el tejido económico y 

empresarial de Euskadi. Nosotros, el Gobierno, os acompañamos, os 

apoyamos. Y vosotros, las empresas, generáis actividad y, con eso, generáis 

riqueza y empleo en este país. 
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Algo de esto también hicimos el pasado miércoles, cuando presentamos el 

programa extraordinario de apoyo financiero a las empresas vascas. El 

Gobierno hace una aportación importante. Pero la clave, su verdadero valor, es 

que apalanca 2.180 millones de euros gracias a la colaboración público-

privada. Kutxabank ya se ha adherido a este programa, y esperamos que 

pronto se unan otras entidades financieras. Es decir, si hasta ahora, la 

financiación era uno de los principales problemas de las empresas vascas, este 

programa supone una respuesta a este problema, un estímulo a la actividad 

económica y al mantenimiento del empleo. Y éste es el modelo Euskadi, del 

que suelo hablar habitualmente. 

 

Berrikuntzan apustua egiten ari diren enpresek, geh ien handitu direnak 

dira. 

 

Horregatik, nire Gobernuak ikerkuntza eta berrikunt za sustatzen jarraituko 

du. Gure historia lehen aldiz, gure Barne Produktu Gordinaren %2a, 

berrikuntzara dijoa. Eta bide honetan jarraituko du gu etorkizunean ere. 

 

Baina honetarako enpresen konpromisoa beharrezkoa d ugu. Gobernuak, 

berrikuntzarako euro bat jartzen duen bakoitzean, b este bi mobilizatu 

behar ditu ekimen pribatuan. 

 

Verán. Aquí en Euskadi, hemos hecho una apuesta clara por la I+D+i, a veces 

por las 3 I+D sumando la internacionalización. Pero hablamos mucho de ello y 

dedicamos muchos recursos. Pero a veces no es suficiente, o no es sencillo 

además, explicar cómo esa apuesta se traduce en proyectos concretos, en 

repercusión directa en la economía real. 

 

Y la prueba de que la I+D+i está directamente pegada a la realidad de nuestras 

empresas y de nuestros trabajadores es por ejemplo, este proyecto Etorgai E-

Vito. Y además, la realidad nos demuestra que las empresas que más aplican 
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la innovación y las que más se internacionalizan son las que mejor están 

haciendo frente a la crisis y las que más están creciendo.  

 

Yo creo que a vosotros no os tengo que convencer. Sois quienes le ponéis 

rostro a todo esto. Habéis contribuido a que el gasto en I+D+i en Euskadi 

presente ya el 2,08% del PIB. Por primera vez en nuestra historia, superamos 

el techo del 2%. 

 

Y prevemos llegar al 3% en 2015, como hemos marcado en los objetivos del 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Somos conscientes de la necesidad de incrementar el esfuerzo público en el 

gasto en I+D desde todas las Administraciones Públicas competentes. Pero 

también, somos conscientes de que este objetivo del 3% sólo será alcanzable 

si, y sólo si, se produce un efecto multiplicador mediante el cual cada euro 

público invertido en I+D+i sea capaz de movilizar otros 2 euros de inversión 

privada.  

 

Y por eso, la necesidad de un diálogo permanente entre el Gobierno, las 

empresas y los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

y el establecimiento de partenariados público-privados que maximicen la 

eficacia de cada una de las inversiones, son los elementos claves para nuestro 

futuro inmediato. 

 

La inversión pública ejerce el papel de catalizador y de incentivador, y la 

inversión privada asume el papel protagonista. Y como así lo entendemos, 

desde el Gobierno, apoyamos a las empresas a conseguir una estructura 

productiva más innovadora, que desarrolle y ofrezca al mercado productos y 

servicios de mayor valor añadido, que sean más competitivos en sus mercados 

de forma permanente, con un mayor número de empresas que innoven de 

forma sistemática, tanto en el sector industrial como en el resto de sectores, 

incluido el de servicios.  
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Es decir, se trata de acercar las empresas a los mercados finales, potenciando 

el desarrollo de producto propio, así como el valor de la cercanía al cliente y al 

usuario final como palanca en el proceso de innovación.  

 

Nosotros vamos a seguir apoyando estos procesos, más aún en esta época de 

tan marcada restricción presupuestaria. El Plan de Ciencia marca como 

objetivo para el periodo 2011-2015 movilizar nada más y nada menos que 

8.946 millones de euros.  

 

Y yo creo que ése es el futuro. Dentro de esa política, el programa Etorgai es 

clave. Porque apoya el desarrollo de iniciativas empresariales estratégicas, 

surgidas a partir del liderazgo empresarial y basadas en la cooperación y en el 

aprovechamiento de las capacidades científico-tecnológicas del País Vasco.  

Creo que lo hemos visto clarísimamente en las palabras que se han dicho 

desde esta tribuna y también en este vídeo que acabamos de ver. 

 

Y Etorgai además, no llega sólo al sector de la automoción, como este caso del 

que estamos hablando hoy, sino que también ha alcanzado ámbitos como la 

Energía, el Manufacturing, las Biociencias, las Nanociencias, la electrónica 

para el Transporte Inteligente, las TICs, las Tecnologías Turísticas o las 

Alimentarias.  

 

En total, el Gobierno Vasco ha invertido 132 millones de euros. Y con esta 

partida ha sido capaz de movilizar o complementar un gran esfuerzo de 

inversión privada, que se eleva hasta los 252 millones, para alcanzar una cifra 

total de inversión público-privada de 385 millones de euros. Repito, un gran 

esfuerzo y una importante apuesta por parte de todos, que os animo a 

mantener y que estoy seguro de que seguiremos acompañando desde el 

Gobierno Vasco porque esto es una apuesta de país, claramente, una apuesta 

de país. 

 

Termino ya. En Euskadi tenemos una industria innovadora, que está en la 

vanguardia a nivel internacional. El vehículo eléctrico, creo que es uno de los 
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mejores ejemplos. Fue el primer proyecto Lidera que sale adelante, con esta 

colaboración público-privada. Ahí está la prueba de la Mercedes Vito E-Cell, 

fabricada en Vitoria, que lleva circulando un año y un mes por algunas de las 

carreteras del mundo. Y también la red de recarga IBIL, que hemos puesto en 

marcha entre el Gobierno y Repsol.  

 

Proyecto liderado por Mercedes pero en el que han participado empresas que 

demuestran día a día que están preparadas para competir en el mundo. He 

podido comprobar en vuestras intervenciones que no ha sido fácil, que había 

retos, pero creo que el trabajo ha merecido la pena. Por eso os quiero felicitar 

absolutamente a todas las empresas que habéis participado en este proyecto, 

sin olvidarme tampoco de los 5 agentes de la Red Vasca de Ciencia, 

Tecnología e Innovación que han participado en él. 

 

Y no quiero dejar pasar la oportunidad de trasladar otro agradecimiento público 

y personal para Mercedes, aquí representada por Emilio Titos, porque 

actuaciones como ésta demuestran la tremenda competitividad de todas las 

empresas de este país, y la tremenda competitividad de la planta de Mercedes 

de Vitoria. Sois muy buenos en vuestro trabajo y tenéis a una gente excelente 

dentro de vuestras instalaciones.  

 

Por eso, por méritos propios, habéis conseguido esa estabilidad futura y eso es 

algo que tenemos también que felicitarnos todos por ello, sabiendo la 

importancia que tiene vuestra empresa para Vitoria, para Álava y para el 

conjunto de Euskadi. Yo creo que este trabajo no ha terminado, pero tenemos 

un punto de inflexión feliz con lo que tenemos ahí enfrente. Así que solo me 

queda felicitarles a todos por el trabajo bien hecho que tiene que ser la marca 

Euskadi. 

 

Eskerrik asko. 


