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Arratsalde on. 
 
La verdad que complicado. Complicado intervenir después del monólogo de 
Gurutze (Beitia) y de la lección inaugural de Manuel (Toharia), sobre todo para 
los que no alcanzamos a entender cómo alguien puede estudiar once 
dimensiones, porque no entendemos a veces ni las cuatro en las que vivimos 
aunque nos gustaría mucho utilizar la cuarta para escapar de las otras tres, 
muchas veces. Y al final somos como el cuadrado que vive en Planilandia, y 
que queremos emigrar a Linealandia para así solo tener para adelante y para 
atrás y no tener que mirar hacia los lados.  
 
Divertido pero limitado, y además últimamente nuestro acercamiento a la física 
teórica y a la teoría de cuerdas es a través de Big bang theory y de Sheldon 
Cooper, y por lo tanto tenemos complicado hacer esta intervención, así que la 
haré por otra derivada. 
 
Diciendo que efectivamente, un año más, ponemos en marcha esta Semana de 
la Ciencia, de la Tecnología y la Innovación. Una semana plagada de actos con 
el denominador común de acercar la ciencia al ciudadano y a la ciudadana, y 
permitir conocer de cerca los avances tecnológicos, tocarlos, saborearlos a 
veces… 
 
Es decir, una semana para sacar la ciencia y a los científicos de los 
laboratorios y, a su vez, tomar conciencia de la relevancia del trabajo que se 
realiza allí, porque como decía, es una sociedad científicamente avanzada que 
dispone de información, que dispone de medios, que reserva para la ciencia y 
la tecnología el lugar preferencial que se merece. 
 
Es un sociedad con recursos para hacer frente, o para poder hacer frente por lo 
menos, a los retos que le plantean los nuevos tiempos. 
 
Primero, por una cuestión de saber: a mayor conocimiento mayor capacidad 
para valorar los acontecimientos; para tomar decisiones en esa mejora incluso 
de la calidad democrática que cada vez requiere de mayor participación de la 
ciudadanía y, por lo tanto, de una ciudadanía cada vez más formada para esa 
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implicación en su propio futuro y por lo tanto, también mayor libertad individual 
y colectiva.  
 
Y segundo, en un plano más general, porque el siglo XXI nos exige a las 
sociedades apostar por la investigación y la innovación. Quien no invierta en 
I+D+i, quien no aporte avances singulares, quien no destaque en un área 
científica o tecnológica, difícilmente será competitivo en el mundo global, en el 
escenario global. 
 
Y éste es un ámbito en el que tenemos mucho que trabajar. En Euskadi somos 
buenos en eficiencia operativa. Podemos decir que hacemos las cosas bien, 
muy bien (como demuestran los numerosos reconocimientos a la calidad que 
recibimos anualmente). Pero ya no podemos basar nuestra ventaja competitiva 
únicamente, o en los precios o en esta eficiencia. Ahora para competir en el 
mundo es necesario apostar por el conocimiento como factor clave también, de 
competitividad. 
 
Y esto requiere un amplio trabajo de campo. Y hay que reconocer que 
desgraciadamente partimos con una desventaja. En Euskadi, como en el 
conjunto de España, no ha habido una gran tradición científica. Y de hecho, el 
interés de los gobiernos y yo creo, que casi de la sociedad en general por ser 
referencia investigadora e innovadora, es relativamente reciente. 
 
Y esto no se puede cambiar con dos leyes o con cuatro programas de ayudas. 
Porque construir una sociedad científica y tecnológicamente avanzada implica 
trabajar constantemente y tener una visión a medio o a largo plazo, asentando 
sólidas bases sobre las que ir creciendo, sembrando ahora las semillas de los 
frutos que recogeremos mañana. Y eso es de alguna manera lo que estamos 
haciendo aquí, y lo hacemos: 
 

- Impulsando el conocimiento científico y también las vocaciones 
científicas desde la escuela: a través de campamentos científicos de 
verano, de la visita de investigadores a nuestros colegios o escuelas, del 
plan de educación científica puesto en marcha en este mismo curso. 

 
- Lo hacemos también con una fuerte apuesta científica en la universidad: 

con ayudas para el I+D en las tres universidades del País Vasco (el Plan 
de Ciencia, Tecnología e Innovación prevé destinar para 2015 el 0,5% 
de nuestro PIB al I+D del sistema universitario vasco), incrementando la 
financiación dedicada a becas y a contrataciones para estudios de 
postgrado (14,5 millones de euros este año, frente a los 10 millones de 
2009), apostando por los BERCs, etc… 

 
Es decir, estamos asentando las bases de un fuerte Sistema Vasco de Ciencia 
y Tecnología. 
 
Y, por supuesto, también estamos llevando esta realidad a las empresas. 
Según el Índice Europeo de Innovación estamos a la altura del país número 10 
de la UE de los 27, con un valor de 0,51, respecto al 0,48 que es la media 
europea o del 0,38 que es la española. 
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Es decir, no estamos mal pero no es suficiente. Tenemos que seguir mejorando 
los esfuerzos en I+D+i, y especialmente en nuestras pymes (que hoy están 
demasiado al margen de lo que son las grandes inversiones de innovación en 
este país). Debemos hacer conscientes a las empresas de la necesidad de 
innovar en todos los ámbitos: innovación tecnológica y no tecnológica (en 
productos, en procesos, en organización, en mercado, en modelo de 
negocio…) 
 
Y para ello, estamos construyendo un triángulo entre Euskalit (la Fundación 
Vasca para la Excelencia), Innobasque (la Agencia Vasca para la Innovación) y 
Orkestra (el Instituto Vasco de Competitividad) para, introduciendo la 
investigación y la innovación, mejorar la competitividad de nuestras empresas. 
 
Y además, dentro de la estrategia Lidera, estamos trabajando por crear un 
sector de apoyo a las grandes infraestructuras científicas de este país, que 
suministre equipamientos, que contribuya a su actividad económica y que 
ayude también en la difusión de las tecnologías avanzadas en otras industrias. 
 
Estamos, en definitiva desarrollando una nueva política de ciencia, tecnología e 
innovación que nos ayude a avanzar hacia una economía del conocimiento, 
que se apoye en nuestras capacidades científico-tecnológicas, y que impulse 
también la colaboración público-privada. 
 
Y lo hacemos porque estamos convencidos de que crear conocimiento es la 
principal ventaja competitiva a la que podemos aspirar como país. Debemos 
pasar del paradigma de la eficiencia operativa al de la innovación y el 
conocimiento. 
 
Y esto, como digo, no va a ser flor de un día. Debe de ser fruto de una apuesta 
decidida y consensuada por el conocimiento en este país. Del convencimiento 
mutuo y de la estrategia compartida por la ciencia, la tecnología y la 
innovación. 
 
Una estrategia en la que juegan un papel fundamental, citas como la de esta 
semana que difunden y socializan los valores de la ciencia, porque 
necesitamos más referentes científicos y profesionales y menos referentes de 
papel couché que no nos sirven para nada. 
 
Necesitamos que nuestros jóvenes se fijen en el valor de la ciencia y de la 
investigación para construir nuestro futuro y espero, que con encuentros y con 
semanas como éstas, empecemos a conseguirlo y a implementarlo. 
 
Así que, muchas gracias a todos los que lo hacéis posible porque nos estáis 
marcando un camino como país y estoy convencido de que poco a poco iremos 
recogiendo sus frutos. 
 
 
Eskerrik asko 
 


