La agencia Innobasque reclama hacer frente a la crisis con
mayores inversiones en I+D+i
IBARRETXE INSTA A NO RETRASAR DECISIONES ESTRATÉGICAS
En el acto, celebrado en Vitoria, ha participado el director del primer hotel espacial que
abrirá en 2012

VITORIA. Pedro Luis Uriarte, el presidente de la Agencia vasca de la Innovación, Innobasque,
destacó ayer en Vitoria la "oportunidad histórica" de hacer frente a la crisis con una mirada de
futuro y con más inversiones en I+D+i. Durante el acto de presentación del Año Europeo de la
Creatividad y la Innovación, celebrado en el edificio de la Azucarera de la capital alavesa,
Uriarte señaló que "debemos salir de esta crisis cuanto antes porque más allá de la evidente
adversidad, esta situación nos brinda la oportunidad de incrementar nuestra ventaja competitiva
en el contexto europeo y mundial". El lehendakari, Juan José Ibarretxe, que presidió el acto de
presentación, destacó en un intervención las claves fundamentales para hacer frente con éxito a
la actual crisis. En este sentido, Ibarretxe reclamó "unidad, que debe ser el primer estímulo,
junto con la flexibilidad y la tensión intelectual". También subrayó la necesidad de no retrasar
decisiones estratégicas, además una colaboración total entre la iniciativa pública y la privada.
En el acto participó el arquitecto Xavier Claramunt, director del proyecto "Galactic Suite", el
primer hotel espacial que tiene previsto abrir sus puertas en 2012 a 450 kilómetros de la tierra.
El viaje tendrá un coste de tres millones de euros e incluye, además de la estancia en el hotel
espacial durante cuatro días, 18 semanas de preparación en una isla del Caribe para entrenar al
turista en su experiencia espacial. En cada vuelo viajarán seis personas, dos tripulantes y cuatro
turistas, y podrán ver salir y ponerse el sol 15 veces al día.

Es un reconocido emprendedor, uno de los arquitectos del estado más renombrados, y participa
en números foros de prospección sobre tendencias futuras. Claramunt disertó sobre la
imaginación, la creatividad y la innovación ante un auditorio de unas 300 personas con
representantes del mundo económico y empresarial, de la cultura y de la investigación en el
País Vasco.
Durante su alocución, el arquitecto catalán destacó que "la innovación forma parte de nosotros
mismos, es una actitud". Por ello, reclamó "abandonar los complejos y creer en lo que se
piensa". Por otro lado, el presidente de Innobasque enumeró una serie de elementos tractores
sobre los cuales Euskadi puede basar su estrategia futura.
"Durante muchos años, los sectores público y privado han trabajado codo con codo para
equiparar nuestra inversión en I+D+i a la media europea, y en 2007 lo hemos conseguido", dijo
Pedro Luis Uriarte, haciendo referencia a los últimos datos publicados por el Eustat.
El máximo responsable de Innobasque subrayó que "nos encontramos en una carrera a largo
plazo donde la meta es un escenario de innovación que nos va a permitir garantizar el bienestar
de las generaciones venideras". >DNA
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LAS FRASES
Pedro Luis Uriarte dice que la actual situación brinda la oportunidad de
incrementar la ventaja competitiva
El lehendakari reclama "unidad, flexibilidad y tensión intelectual" para salir con
éxito de la situación de crisis

