
Juan Andreok, arratsaldeon guztioi. 
  
Harro sentitzen naiz  María Isabeli andereari EUSKADI 
IKERKETA SARIA ematean. 
 
Ez naiz bere merezimenduetaz arituko.Narbarmenak dira eta 
bistan daude.  
 
Nik bere eredu izaeraz esan nahi dut zerbait. Euskaldun 
gutiontzat eredu eta batez ere belaunaldi gazteentzat. 
 
Gaur ematen dugun sariaren helburua sarituaren 
merezimenduak aldarrikatzea da, baina, baita ere, gure 
gazteentzako ereduak eskaintzea; eta Arriortua anderea eredu 
da guztiontzat, bai egin duen ikerkuntza lanetan, eta baita bere 
inguruko enpresa sarean jarri duelako bere jakituria. 
 
Ez dago ezer bera baino aberatsagorik. Jakintza da, dudarik 
gabe, gizakiak eduki dezakeen ondasunik preziatuena. Maria 
Isabel Arriortua aberatsa da horretan eta euskal gizarte osoa 
aberastu du bere jakituriaz. 
 
 
Premiamos hoy a Maria Isabel Arriortua Marcaida y, de alguna 
manera, lo que hacemos es, también, reconocer en ella, a toda 
una generación de profesores e investigadores, que nos están 
situando a las puertas de una sociedad vasca, en la que el 
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conocimiento y el talento, sean nuestras mejores señas de 
identidad.  
 
En las últimas décadas han aflorado, significativamente, 
industrias y servicios basados en el conocimiento, que se han 
constituido en nuevos generadores de empleo y bienestar. Los 
tiempos en los que la competitividad se medía, casi 
exclusivamente, en términos de costes salariales, han quedado 
atrás y son la inteligencia, la innovación y la creatividad, los 
nuevos valores sobre los que debemos impulsar el aumento de 
la competitividad que nos exige, permanentemente, nuestra 
concurrencia en un mundo global y globalizado. 
 
Y es verdad que, poco a poco, vamos tomando conciencia 
colectiva de ésta realidad. Pero también es verdad que, con eso 
sólo, no basta. Porque tenemos que ser capaces de recuperar 
el tiempo perdido (llevamos años de retraso) y, para ello, 
proponernos, como meta, estar en la cabeza de Europa con las 
economías más prosperas y progresivas.  
 
Y esto no se consigue con meras invocaciones retóricas; hace 
falta aunar esfuerzos; ser creativos; dar oportunidades a 
nuestros investigadores para que puedan desarrollar todo su 
potencial; y también, poner en valor, (hasta el punto de 
convertir en referente social) a aquellas personas capaces de 
imaginar, capaces de apasionarse y arriesgar en un proyecto 
innovador, en un ámbito investigador, y sacar adelante 
propuestas novedosas de éxito. Ójala fueran ellos y ellas, los 
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acaparadores de las portadas de nuestros periódicos y no 
otras cosas y otras personas menos edificantes. 
 
Y, por supuesto que, para todo ello se requieren 
infraestructuras apropiadas e inversiones adecuadas, en las 
que estamos inmersos, a pesar de la coyuntura adversa que 
atravesamos. 
 
Pero quiero volver a lo que acabo de decir, porque la Consejera 
de Educación y Universidades, se ha referido al carácter de 
referencia que reviste la personalidad de la profesora Arriortua 
y yo quiero insistir en ello:  
 
Toda sociedad necesita de modelos de comportamiento. Los 
jóvenes se educan ajustándose a los modelos que cada 
sociedad genera. Isabel Arriortua es un modelo. Lo es para 
quienes se dedican a investigar, y lo es también, para quienes 
desean orientar sus vidas por la senda de la ciencia y el 
conocimiento. 
 
Pero además, (y ésta es una característica fundamental para 
Euskadi), es una investigadora incardinada en el tejido 
industrial de su entorno. Y ahí reside buena parte de su mérito 
como modelo de investigación: Genera conocimiento y 
conocimiento útil. 
 
Uno de nuestros retos como país es conseguir que nuestra 
industria, no se alimente sólo de patentes foráneas, como 
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sucedía antes, sino que nuestras Universidades y los centros 
de investigación existentes, (adecuadamente apoyados, 
gestionados y orientados), provean, con conocimiento propio y 
de alta calidad, a las empresas vascas y (a partir de ahí) ser 
capaces de exportar nuestras ideas y nuestros proyectos, a las 
de otros lugares.  
 
No soy ningún iluso, sé que tendremos, sin duda, que 
continuar importando tecnología; pero, a la vez, tenemos que 
marcarnos el objetivo de ser capaces de alcanzar una balanza 
de intercambios tecnológicos, que sustituya el tradicional 
déficit, por un superávit, que acredite la fortaleza de nuestro 
sistema de ciencia y tecnología y la capacidad innovadora de 
nuestras empresas. 
 
De hecho, disponemos ya de grupos de investigación muy 
destacados en el concierto internacional. Algunos de ellos en 
áreas muy directamente conectadas con la química. Y 
necesitamos un esfuerzo coordinado (y sanamente ambicioso) 
que nos cloque en la vanguardia del conocimiento, en ciertos 
nichos de oportunidad, que tenemos que ser capaces de 
aprovechar.  
 
Y esto exige que, una parte importante de nuestros jóvenes, 
reciban la motivación suficiente como para decidir apostar por 
estudios científicos. Ellas y ellos serán los protagonistas del 
futuro como investigadores, como profesores o como técnicos 
en laboratorios y plantas productivas. Algunas campañas ya en 
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marcha, y este mismo acto, pueden servir para despertar esas 
vocaciones que tanta falta nos hacen. 
 
Pero pido además (y sé que es un atrevimiento) a los Medios 
de Comunicación, difusores de la realidad, pero también 
acompañantes y constructores del devenir de éste país, que 
nos ayuden. Que nos ayuden a prestigiar a nuestros 
científicos. Que nos ayuden a despertar el interés investigador. 
Que conviertan en referentes de nuestra sociedad, no sólo a 
futbolistas y a estrellas de otros ámbitos, sino a nuestra gente 
capaz de asombrar al mundo con sus descubrimientos y con 
sus avances. Porque los hay y muy buenos. 
 
En reiteradas ocasiones me he referido a la “Metropoli del 
talento” como modelo de la sociedad del futuro y hoy en esta 
acto tan singular y significativo, he de reiterar mi opción por 
una sociedad prospera, donde los tres elementos del triangulo 
del conocimiento, se articulen. La educación, la investigación y 
la innovación, son las tres paredes del trinquete donde hemos 
de jugar la partida del futuro.  
 
El campo de investigación de la profesora Arriortua, es uno los 
ámbitos emergentes de las industrias del futuro y es, junto a 
las nanotecnologías, un recurso fundamental en la creación de 
materiales inteligentes. 
 
A los vascos se nos acabó el hierro que encerraban las 
entrañas de nuestra tierra. Hace mucho que nuestros montes 
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fueron esquilmados de robles y hayas. Carecemos de otras 
materias primas de recambio. Y sin embargo tenemos, en 
personas como Isabel Arriortua, una cantera inagotable de 
posibilidades de futuro. Es lo que hoy me interesa señalar al 
agradecerle: su vida plena de dedicación a la ciencia y a la 
investigación. Es, con personas como ella, como podemos 
afrontar con éxito el futuro. 
 
Gracias María Isabel por tu vida dedicada a la ciencia. Gracias 
profesora por el conocimiento que has transmitido. Y gracias, 
sobre todo, por ser como eres. Sabia, inteligente y modesta.  
 
Mila esker eta zorionak. 


