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En general, se podría caracterizar a Euskadi como una economía pequeña, pero de muy 

alta renta, situada en un espacio físico reducido, con un nivel de ocupación ya muy 

elevado, sin recursos naturales ni fuentes propias de energía, y con muy altos costos 

salariales y una buena productividad. 

En el contexto actual de globalización, el reto fundamental al que se enfrenta Euskadi es 

el de cómo competir en el futuro, porque países que antes no “existían” 

económicamente, hoy representan una amenaza real y creciente, no sólo aportando 

mano de obra a bajo coste sino también fuertes capacidades tecnológicas. 

Como partido que tiene la responsabilidad en las instituciones vascas, EAJ/PNV ha 

sabido reaccionar ante esta situación y ha sabido ver que la innovación es una de las 

herramientas fundamentales para hacer que una sociedad como la vasca sea capaz de 

competir en ese mundo globalizado en el que hoy en día estamos inmersos. (Aquí en 

Euskadi llevamos ya tiempo concediendo a la innovación la importancia que se merece. 

Así, desde el Gobierno Vasco, se nombró al 2008 como año de la innovación, y a través 

del proyecto Innobasque se ha querido implicar a todos los sectores de la sociedad 

vasca.  

Decía William Faulkner que “para ser grandes hace falta talento, trabajo y disciplina, 

pero, sobre todo, es necesario asumir nuevos retos que se parezcan, cada vez más, a los 

sueños”. EAJ/PNV, en este sentido, ha demostrado sobradamente haber tenido una gran 

visión de futuro y los sueños que tuvimos como partido hace unos años, se han hecho 

realidad. Los años transcurridos desde la Primera Gran Transformación económica en 

nuestro país y la calidad de vida de nuestra población demuestran que la apuesta que se 

hizo en su día ha merecido la pena. Sin embargo, y especialmente en estos momentos, 

con una crisis económica que nos afecta a todos en mayor o menor medida, somos 

conscientes de que el mundo globalizado en el que irremediablemente estamos inmersos 

nos obliga a estar en continuo movimiento, en continua evolución, y en todo esto la 

innovación tiene mucho que ver. 

En EAJ/PNV creemos que la innovación debe ser un compromiso de todos. Todos los 

sectores de la sociedad deben tener en su agenda la innovación, para desarrollar y lograr 



con éxito la 2ª Gran Transformación Económica y Social Vasca. Todos y cada uno de 

nosotros, desde nuestra acción como individuos ó estructurados en diferentes tipos de 

grupos, somos agentes de la innovación. 

En EAJ/PNV somos conscientes de la importancia de la innovación para mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, y de la importancia que 

tienen las biociencias en este sentido. La innovación es cambio, evolución y vida, 

conceptos que como partido hemos recogido en ese nuevo contrato que hemos ofrecido 

a la sociedad, en ese nuevo contrato social que EAJ/PNV ha ofrecido a la sociedad 

vasca para mejorar su calidad de vida, en ese nuevo contrato social que tiene su base, su 

fundamento en la participación activa de toda la sociedad. Esto es Think Gaur Euskadi 

2020.  

La innovación surge como el vector transformador más importante de la confluencia de 

tres elementos básicos: la tecnología, el conocimiento y la cooperación. En EAJ/PNV 

somos conscientes de que la ciencia y la tecnología constituyen factores claves del 

desarrollo económico. La tecnología es un impulsor natural de la innovación y por este 

motivo, y estableciendo la relación con el tema que vamos a tratar hoy, hay que decir 

que las tecnologías de la vida tienen un papel relevante tanto en el presente como de 

cara al futuro. 

Por otra parte, el conocimiento también tiene un papel importante. Éste se relaciona con 

el talento y la creatividad, pero también es importante resaltar que el talento individual 

necesita ser socializado, mediante la cooperación, para que realmente dé los frutos 

esperados. No existe evolución sin aceptar la existencia del otro, es necesario trabajar 

con los demás para poder progresar. En este sentido, vemos necesaria la colaboración 

universidad-centros tecnológicos-empresas para recorrer juntos este camino que nos 

lleve a una mejor calidad de vida para todos y todas. 

Nosotros desde EAJ/PNV y con Think Gaur Euskadi 2020 como instrumento, estamos 

tratando de socializar todos estos conceptos. Así, queremos dedicar la mañana de hoy, y 

con la presencia de expertos de reconocido prestigio, a la innovación en el ámbito de la 

salud y de la vida, analizando desde tres puntos de vista diferentes, la relación existente 

entre la innovación, la evolución y el futuro. Nuestro futuro. 

 

 

 

 



 

 


