
VISITA AL RUTHERFORD APPLETON LABORATORY 
(HARWELL SCIENCE AND INNOVATION CAMPUS) 

 
 
Iʼm very grateful to have the opportunity of visiting one of the most 
important campus in Great Britain.  
 
It is very interesting for someone like me, with Government 
responsibilities, to be here and see how the professionals work in a 
World leaded by scientific and technological development. 
 
 
Zientzia eta teknologia sistema indartsu bat izatea funtsekoa da 
gizarte berritzaile eta oparo bat lortzeko. 
 
Euskadin, puntako unibertsitate, enpresa eta zentro teknologikoak 
dauzkagu. Baina aurrera egin behar dugu lan honetan. Berrikuntzan 
inbertituz, kanpoko merkatuetan jokatuz. 
 
Baita, beharrezko aliatuak lortuz. Gaur hemen, munduko zentro 
inportantenetako batekin batzen gara, batera, Euskadi eta 
Ingalaterra, ezagumena eta garapena sortzeko. 
 
 
Creo que se puede decir que no encontramos en la fábrica del 
mañana. Lo que hoy aquí es esfuerzo para conseguir más y mejor 
conocimiento, mañana serán dispositivos que generarán nuevos 
procesos productivos o que nos permitirán, incluso, configurar las 
relaciones sociales con formas diferentes.  
 
Y nuestro reto es, que las potencialidades que la ciencia y la 
tecnología ponen en manos de la sociedad, sean utilizadas al 
servicio de todas las personas, sin exclusiones, y de un desarrollo 
humano cada vez más sostenible. 

 
Cada vez se percibe con mayor claridad, (y así nos lo ha planteado 
la OCDE en su reciente informe sobre el sistema de innovación del 
País Vasco), que la innovación que tiene futuro en sociedades 
desarrolladas, es aquella que se apoya sobre una sólida base 
científica y tecnológica.  
 



Un sistema de ciencia y tecnología potente, bien financiado y de 
calidad internacionalmente homologable, es condición necesaria 
para conseguir una sociedad innovadora y próspera. De ahí la 
urgencia en avanzar hacia el compromiso de Lisboa, de dedicar el 
3% del PIB a actividades relacionadas con la I+D+i. 

 
Y es que el desarrollo de un buen sistema de ciencia y tecnología, 
necesita de recursos humanos de alta cualificación y de 
infraestructuras adecuadas. Este campus de Harwell es un 
excelente ejemplo de ello. Aquí trabajan más de 1200 científicos e 
ingenieros, operando y manteniendo, grandes instalaciones como 
láseres de alta potencia, la fuente de neutrones ISIS o el sincrotrón 
Diamond.  
 
Un despliegue de técnico de grandes dimensiones que permite a 
investigadores de diferentes países, desarrollar proyectos que 
ensanchan las fronteras del conocimiento y que nos ayudan a 
abordar algunos de los grandes retos que tenemos planteados de 
cara el futuro, como el energético o la biomedicina. 
 
El País Vasco, por nuestra parte, constituimos una comunidad 
pequeña, pero que desea aumentar sus capacidades científicas y 
tecnológicas, participando en todo tipo de redes de conocimiento 
mundiales y, muy especialmente, en las europeas.  
 
Estamos diseñando y construyendo un nuevo centro, el ESS-Bilbao, 
dedicado a las tecnologías relacionadas con la aceleración de 
partículas y con capacidad de incluir una fuente de neutrones de 
escala regional.  
 
Y, precisamente, las ya intensas colaboraciones de grupos de 
investigación, centros tecnológicos y empresas vascas, con la 
fuente ISIS de este Laboratorio, constituyen una de esas alianzas 
fundamentales que necesitamos para desarrollar con éxito este 
nuevo Centro; y por extensión, contribuir a la nueva Fuente 
Europea de Neutrones por Espalación que se construirá en Lund. Y, 
por ello, quiero agradecerles su ayuda en esta apasionante tarea. 
 
Además, en Euskadi, contamos con un avanzado e innovador tejido 
industrial, (punta de lanza de nuestra economía), con capacidad de 
competir en el mercado internacional con productos 
tecnológicamente avanzados. 



 
Hoy les hacemos entrega de un instrumento construido 
íntegramente por la industria vasca. Una herramienta puntera en 
cuyo diseño y construcción han participado diferentes empresas 
vascas y que es una muestra de nuestra competitividad, así como 
de la capacidad de ejercer el liderazgo en este ámbito. 
 
Y es que hoy ya no basta con importar conocimiento ajeno e 
intentar aplicarlo innovadoramente. Una sociedad próspera y 
sostenible, debe participar activamente en el concierto mundial de 
los proyectos y las infraestructuras de investigación responsables 
de la generación de conocimiento al más alto nivel. 
 
Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, de la mano de 
empresas vascas que son un ejemplo a seguir por el conjunto de 
nuestro tejido industrial. 
 
Pero sabemos, además, que sin la base de un sistema científico 
potente, ya no es posible competir con países ricos en materias 
primas o con mano de obra excepcionalmente barata. 
 
Nuestras universidades, nuestras empresas y nuestros centros 
tecnológicos, tienen que realizar un importante esfuerzo de 
internacionalización. Porque solo así podremos aumentar las 
colaboraciones que nuestros mejores científicos ya han establecido, 
implicando a otros grupos o centros de investigación. 
 
 
El País Vasco es, desde el siglo XIX, un país con una muy fuerte 
vocación industrial y desea continuar siéndolo. Aquellas industrias 
tradicionales que tanto nos hermanaron con este país (la siderurgia 
y la construcción naval, entre otras) van dando paso a otras mucho 
menos intensivas en materias primas y energía, pero basadas en 
conocimiento científico de frontera. 
 
El proyecto de ESS-Bilbao y su colaboración con ISIS es un 
ejemplo de esas intensas relaciones que deseamos potenciar entre 
nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación y el británico, 
tan excelentemente representado en este Laboratorio Rutherford 
Appleton, que hoy acoge nuestra visita y al que reitero mi 
agradecimiento al finalizar mi intervención. 
 



Muchas gracias. Thank you so much. 


