
:: FERNANDO SEGURA 
SAN SEBASTIÁN. «Si las pymes 
vascas no invierten en innovación, 
desaparecerán». El lehendakari no 
pudo resultar ayer más claro y con-
tudente. Íñigo Urkullu lleva un tiem-
po advirtiendo a las empresas de que 
se juegan el futuro en su capacidad 
de adaptación a la revolución digi-
tal, pero el mensaje transmitido ayer 
fue especialmente crudo y sin anes-
tesia: «Si las pymes no incorporan 
activamente la innovación, enton-
ces tendrán los pies de barro». 

El lehendakari lanzó estas adver-
tencias en la inauguración de la jor-
nada ‘Retos de Euskadi en tecnolo-
gía e innovación’, celebrado en el  
Palacio del Kursaal. El acto fue or-
ganizado por Mondragon Unibertsi-
tatea y la Academia  Vasca de las 
Ciencias, las Artes y las Letras (Ja-
kiunde). Estas dos instituciones pre-
sentaron un manifiesto que, en la 
misma línea, advierte del «riesgo de 

perder el tren de los líderes». 
El lehendakari aprovechó la cita 

para pronunciar un discurso exigen-
te y, en esta ocasión, alejado de la 
autocomplacencia. Tras reconocer 
los aciertos derivados de la Estrate-
gia de Especialización Inteligente, 
aprobada por el Gobierno Vasco en 
2014, reconoció que queda camino 
por delante para que la industria vas-
ca se codee con la de los países líde-
res. Un mensaje que fue escuchado 
por los numerosos empresarios y di-
rectivos de centros tecnológicos que 
acudieron al evento. 

El 90% del tejido industrial 
El lehendakari focalizó el discurso 
en las pequeñas y medianas empre-
sas, es decir, en el corazón de la eco-
nomía vasca, porque el 90% de nues-
tra industria está formada por pymes. 
Un enorme colectivo en el que hay 
firmas plenamente integradas en la 
industria 4.0 y otras, la mayoría, aje-

nas a esta revolución, bien por iner-
cia, falta de recursos o por disponer 
de un mercado limitado, pero en el 
que están cómodamente instaladas. 

Urkullu dirigió su mensaje a este 
colectivo de pymes que miran pa-
sar el tren de la revolución digital 
sin despeinarse. «Solo la innovación 
crea riqueza y empleo. Las empre-
sas que miren hacia otro lado –les 
advirtió– desaparecerán. No hay zo-
nas de confort», remarcó el lehen-
dakari. Y, no solo eso. La pérdida de 
este tren supondría, según Urkullu, 
«una debilidad intrínseca» para el 
País Vasco. 

El lehendakari también incidió 
en la necesidad de que la investiga-
ción que se desarrolla en los centros 
tecnológicos se traslade a los talle-
res. «Es necesario acercar los labo-
ratorios a las empresas, con el fin de 
convertir la innovación en produc-
tos». Este ha sido un objetivo pri-
mordial en la pasada legislatura y en 
la actual, hasta el punto de que el 
Ejecutivo autónomo, que subven-
ciona de manera muy generosa a es-
tos centros, implementó un siste-
ma de evaluación de resultados. Es 
decir, o el trabajo que desarrollan se 
traduce en patentes y nuevos pro-

ductos o el maná del dinero públi-
co dejará de fluir. 

El lehendakari subrayó que el Go-
bierno Vasco está comprometido en 
consolidar a Euskadi como un polo 
de innovación europeo. Y, como el 
movimiento se demuestra andan-
do, puso sobre la mesa una catarata 
de cifras. En el periodo 2014-2020 
se van a invertir 2.900 millones de 
fondos públicos en I+D, superando 

en 150 millones la inversión previs-
ta en el Plan de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. Además, recordó que 
los presupuestos del próximo año 
«han previsto un incremento del 
6,5%, sumando 28 millones de eu-
ros y alcanzando una inversión pú-
blica de 461 millones». En este con-
texto, el lehendakari hizo un llama-
miento a la inversión privada, «a to-
das y cada una de las empresas, para 
lograr el objetivo de inversión de 
11.000 millones en I+D para 2020». 

No obstante, y en este ejercicio 
de pisar suelo, el lehendakari reco-
noció que aunque Euskadi «ha avan-
zado, los demás corren, y corren mu-
cho», en referencia tanto a los paí-
ses como a las empresas con las que 
competimos.

Urkullu eleva el tono y liga 
la supervivencia de las 
pymes a la inversión en I+D
El lehendakari les advierte de que si 
no incorporan tecnología, «Euskadi 
tendrá una debilidad intrínseca»

Urkullu, en un momento de su intervención. :: LUSA

«Las pymes que miren 
hacia otro lado 
desaparecerán. No 
hay zonas de confort»
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