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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Sailburuok, epaimahaikideok, unibertsitate esparrua osatu duzue, herri
ordezkariok, Luis Vega jauna eta sendia, lagunok guztiok, arratsalde on denoi
eta ongi etorriak.

Zorionak eta eskerrik asko Luis Vega jauna. Zorionak merezimendu osoz
jasotzen duzulako “Euskadi Saria”.

Zure urteetako lana saritzen da. Baita ere zure lana ezagutarazteko egindako
ahalegin pedagokioa. Alde batetik ikerketa lan taldeetan eta Unibertsitatean.
Baita ere gizartean, Euskadin bertan eta mundu zabalean. Zure eredua, zure
konpromisoa eskertzen ditugu gaur Sari honekin.

La obra y la trayectoria que hoy reconocemos poseen las tres virtudes que
caracterizan a todo gran científico: impacto internacional, generación de una
escuela y preocupación por el entorno en el que desarrolla su trabajo

Científicamente, el Doctor Vega ha desplegado un intenso trabajo que le ha
llevado a las más altas cimas de la liga matemática. Luis Vega, ha sido
reconocido internacionalmente como uno de los líderes mundiales en las áreas
del análisis armónico y de las ecuaciones derivadas parciales. Ha marcado el
panorama de los últimos 20 años con trabajos innovadores que han abierto
nuevas y prometedoras vías de análisis.
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Su obra goza hoy de gran visibilidad internacional. Luis Vega es uno de los
investigadores más citados de nuestro sistema de ciencia. Su prestigiosa
producción científica, ha corrido en todo momento paralela a su preocupación
por formar escuela. Ha dirigido 7 tesis doctorales y ha ayudado a un gran
número de jóvenes investigadores post-doctorales.

Como corolario, su remarcable labor en la animación de la vida científica en
Euskadi. Ha dado visibilidad a la matemática vasca conectándola con redes de
investigación europeas y mundiales en las que ha desempeñado un papel
central.

Luis, hoy queremos agradecer tu ejemplo y tu compromiso.

Recibes con todo honor y merecimiento el Premio Euskadi Investigación. Has
investigado con éxito, pero has hecho mucho más. Has añadido a la
investigación un claro compromiso con la gestión pública, con la apertura al
exterior de nuestro País y con la divulgación.

Hauek ere gure helburuak dira, eskerrik asko, beraz, gure bidea errezteagatik.

Te has comprometido con este País. Has asumido responsabilidades de
gestión pública. Tanto en la Universidad Pública Vasca, como al aceptar la
dirección del BCAM. Hoy te lo agradecemos y reconocemos.

Has contribuido a la apertura de Euskadi al exterior. Con estancias y
colaboraciones con las Universidades más prestigiosas de Estados Unidos,
Francia o Italia. Has liderado investigaciones con equipos de trabajo
internacionales.

Además de investigar, has contribuido a la generación de escuela. Has dirigido
equipos de jóvenes investigadores. Has dirigido tesis de doctorado. Has
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organizado eventos de divulgación social de las matemáticas. Te queremos
agradecer y reconocer también esta función pedagógica.

Ten en cuenta que para nosotras y nosotros no es nada fácil el entender las
“ecuaciones en derivadas parciales de tipo dispersivo” o la “dinámica de
torbellinos en mecánica de fluidos”. Necesitamos por tanto ese afán divulgador
y pedagógico que te apasiona. Lo necesitamos porque las matemáticas forman
parte de nuestra vida cotidiana. Pongo por ejemplo los propios objetivos del
Gobierno Vasco.

Primero la reactivación económica y el empleo en tiempos de crisis. En
lenguaje matemático, conseguir que dos más dos sumen más que cuatro.

Segundo en el ámbito de la Paz y la Convivencia. Conseguir pasar de cero a
infinito. Esto es, avanzar en una nueva cultura de la Paz y la Convivencia que
impida que el terrorismo y la violencia vuelvan a prender en este Pueblo.

Eta hirugarrena, Euskadirentzako estatus politiko berria. Gure “amets
matematikoa” lortzea alegia. Kantak dion bezala “hiru ta lau dira zazpi”
egiaztatzea.

Hoy es el día de las matemáticas. Hoy es el día de la investigación. Y como ha
expresado la Consejera, Cristina Uriarte, hoy es el día de la gratitud. Es un
honor para Euskadi contar con Luis Vega, con el matemático, con el
investigador, con el divulgador y, sobre todo, con la persona.

En nombre de todo el Gobierno y en representación de la sociedad vasca: Luis
Vega Jauna, eskerrik asko Luis eta zorionak!
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