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Sailburu anderea, errektore jauna, Donostia International Physics Center-en 
presidentea, Teknaliaren arduradunak, lehendakaria ohia, sailburua, herri 
ordezkariak eta herri agintariak, Unibertsitate ordezkariak, Nobel saridunak, 
zientzialariak, jaun-andreok, arratsalde on guztioi. 
 
Nire agurrik beroena ekitaldi honetara hurbildu zareten guztioi beraz. 
 
Ohore handia da, niretzat, biltzar honen irekiera ekitaldian parte hartzea. 
“Passion for Knowledge” ibilbide luzea eta sendoa du. Ez da bapatean, egun 
batetik bestera sortu. Sustrai sakonak eta indartsuak ditu. Urte askotako lan 
ederraren emaitza da. Pertsona askoren lana. 
 
Denen izenean, Pedro Miguel Etxenike jauna, biziki eskertu behar dizut zure 
eskuzabaltasuna. Mundu mailako zientzialari handien artean egoteak ez dizu 
inoiz eragotzi herri honi diozun mira. Gure gazteei, hezkuntzari, zientzia-
zabalkundeari, gure euskarari diozun maitasuna eta dedikazioa. Bihotzez, 
eskerrik asko, Pedro Miguel eta zure lan talde osoari. 
 
Biltzar honek, maila goreneko zientziako edukiez gain, aparteko zerbait 
eskeintzen digu: guztiontzako moduko emanaldiak, ikasle gazteen eta itzal 
handiko ikertzaileen arteko topaketak. Donostia International Physics Center 
izan da ibilbide honen ezinbesteko baliabidea. 
 
Urte hauetan izugarrizko ekarpena egin diozue Euskadiren zientzia garapenari. 
Hemen ezagutzeko eta ezagutarazteko grina elkartu dituzue. Lankidetza 
publiko eta pribatuaren arteko eredua zarete beraz. Nazioarteko onarpena lortu 
egin duzue. Asmatu egin duzue helburuetan, hautatutako bideetan eta eskura 
zenituzten baliabideak erabilitakoan. ‘Bakoitzari berea’, dio gure esaera 
zaharrak.  
 
Horregatik, guretzat hau herri proiketu bat da, laguntzen jarraituko duguna. 
Erakundeek neurriak bultzatu behar ditugu, baina ez dira aski izango. Gure 
pentsamoldea aldatu behar dugu, baita ere ekiteko ohiturak eta bideak aldatu 
egin behar ditugu.  
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Hoy quiero subrayar la trascendencia que reviste el desarrollo científico para el 
bienestar de la sociedad. El bienestar de hoy se lo debemos en gran parte a los 
investigadores de ayer y del hoy. Los avances científicos de hoy aseguran el 
bienestar de la sociedad del mañana.  
 
Koldo Mitxelena hablaba de la necesidad de contrarrestar con hechos e 
inteligencia el abandono que imperó durante siglos en materia de ciencia en 
nuestro País. Recuperar el tiempo perdido nos obliga a afrontar, en este 
tiempo, tareas muy exigentes.  
 
En primer lugar, lejos de pensar únicamente en el presente, asumir que la 
preparación del bienestar de las generaciones que nos sucederán es una de 
nuestras responsabilidades más relevantes. No basta con el puro voluntarismo. 
Debemos acomodar nuestros deseos y necesidades a nuestras capacidades, a 
nuestras posibilidades. Debemos ser conscientes de que por la limitación de 
nuestros recursos, no podemos permitirnos lujos y equivocaciones que otros, 
más grandes y más fuertes, quizá se puedan permitir con menor riesgo. 
 
Somos un País pequeño y esto es para mí una ventaja. Somos un País que 
tiene confianza en sí mismo, en sus capacidades. Hemos sabido reinventarnos 
cuando la crisis mundial abatió los dos sectores industriales sobre los que se 
asentaba nuestra economía. Esta confianza y esta fuerza es el camino en el 
que debemos perseverar al desarrollar nuestra política científica. 
 
Somos un País pequeño. Estamos obligados a ponderar muy bien nuestras 
actuaciones. Me gusta la palabra exigencia, debemos imponernos una 
exigencia continua en el análisis crítico de lo que hacemos. Someter a 
evaluación nuestras decisiones, nuestras opciones. Asumir el método de 
contraste del ‘ensayo y error’ de nuestras actuaciones, con un rigor, si se me 
permite, ‘científico’. Tenemos que poner en el centro de nuestro sistema de 
ciencia y tecnología la evaluación de resultados. 
 
Euskadi era prácticamente un erial en materia científica. Hemos sabido lanzar 
proyectos singulares, tanto en la Universidad como con la creación de Centros 
específicos de investigación. La creación de Ikerbasque ha sido un punto de 
inflexión cualitativo, nos ha permitido crecer y tenemos que seguir 
perseverando. Este mismo Centro es una iniciativa ejemplar, que nació con el 
nuevo siglo. Un proyecto singular, ejemplo de colaboración entre las 
instituciones y de concertación público-privada. Un Centro que durante años ha 
realizado una gran aportación al desarrollo científico de Euskadi y ha sabido 
ganarse un reconocimiento internacional. Es un proyecto de País que vamos a 
seguir apoyando. 
 
Soy consciente de que vivimos momentos de gran preocupación en el mundo 
científico en todo nuestro entorno. Nuestro primer objetivo, en estos momentos 
de turbulencia, es consolidar nuestro sistema de ciencia y tecnología. Dotar de 
una garantía de permanencia y de estabilidad a la estructura científica y de 
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nuestros investigadores. Esto significa también el compromiso con las 
personas que propugnamos. Contamos para ello con un haber singular.  
 
En Euskadi, tan atravesada y lastrada por enfrentamientos de diversa 
naturaleza, hemos tenido el acierto de hacer de la política científica un terreno 
de consenso prácticamente unánime. Distintas personas pertenecientes a 
distintos partidos, a diferentes Gobiernos, han sabido trabajar habiendo 
asumido la responsabilidad de la política científica siempre con la voluntad de 
continuar la labor realizada por sus predecesores. Tratando de mejorarla, de 
avanzar. No hemos caído en la tentación de emular a Penélope. No hemos 
visto motivo para deshacer el trabajo realizado por quienes nos precedieron, 
sino el acicate para seguir construyendo sobre lo realizado. Este es el camino, 
el único camino, el que nos demanda la sociedad y por el que trabaja también 
el Gobierno. El camino del acuerdo.  
 
Hoy quiero manifestar mi satisfacción por el acuerdo que esta mañana hemos 
firmado el Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales. Un acuerdo para 
invertir de forma concertada 180 millones de euros en la reactivación de la 
economía y la generación de empleo en Euskadi. Es un acuerdo de País, una 
buena noticia, un paso positivo. Es una buena noticia para garantizar también 
la estabilidad de nuestra política científica. 
 
Me agrada poder compartir con ustedes esta buena noticia porque actos como 
el que hoy nos reúne trasladan pasión y entusiasmo. La pasión y el entusiasmo 
que aquí encuentro es un contagio positivo que necesita nuestro País y que les 
agradezco muy sinceramente. 
 
Gaurko ekitaldi honekin hasiera ematen diogu aste berezi eta pizgarri bati. 
Ikertzaileok, zientziarekin interesatuta zaudeten herritarrok, ikasle gazteok, 
baduzue non hauta ikasteko eta gozatzeko. Aberats eta ugaria baita aste 
honetan eskaintzen zaiguna. Ez galdu eskura duzuen aukera. Lan ederra egin 
ezazue eta, guztion onurarako, arrakastatsu izatea opa dizuet.  
 
 
Eskerrik asko guztiei. 
 
 
 
 


