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Ikerbasque zientzialariei harrera Lehendakaritzan 

2016-12-20an 

 

 

Lehendakaria, agintariak, ikertzaileak, familiakideak… Arratsalde on 

eta mila esker ekitaldi honetan gurekin izateagatik. 

 

Eusko Jaurlaritzatik, Euskadiko ikertzaileen komunitate osoari egiten 

duen ahalegina eskertu nahi diogu ekitaldi xume honen bidez. Zuen 

ekarpena, Euskadin lanean ari diren gainerako ikertzaileen 

eginahalarekin batera, funtsezkoa da herri honen garapenerako. 

Fernando Cossiok aurkeztu berri duen Zientzia-Txosteneko datuek 

argi erakusten dute zuen lana fruituak ematen ari dela.  

 

Este año damos la bienvenida a 20 nuevos investigadores e 

investigadoras que se incorporan a Euskadi a través de Ikerbasque. 

Hoy vamos a tener la oportunidad de conocerles en persona y saber 

de primera mano cuál va a ser su aportación a la ciencia vasca. 

Todos ellos se unen al amplio colectivo de investigadores e 

investigadoras Ikerbasque que desarrollan su labor en 

universidades y centros de investigación de Euskadi. 

 

I would like to extend my deepest appreciation to all the Ikerbasque 

research community. Thanks for your decision to bring your 

research to the Basque Country. We have maintained our 

commitment to research; we have launched new calls to attract 

research talent to the Basque Country.  
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This year, we have created the new position of Research Associate. 

This position will provide the opportunity for young Research 

Fellows to consolidate their career in the Basque Country. 

 

Zuek zarete gure herriaren geroa. Dakizuenez, ikerlari baten 

bizimodua ez da erreza. Zuen senideek ere badakite zer nolako lana 

egin behar den zuen ikerketa aurrera eramateko; zenbat ordu eta 

zenbat neke behar den ikerketa munduan aurrera egiteko.  

 Lehenik eta behin gaztaroan eta unibertsitatean;  

 gero doktoregoa, ikerketa egiteko eta ikertzaile bezala 

prestatzeko, bai gure herrian edo mundu zabalean dauden 

unibertsitateetan. Eta azkenik, Postdok gisa ikerketa egitea.  

 

Eta bide guzti horretan, badakizue Eusko Jaurlaritzaren babesa 

duzuela. 

 

También nos acompañáis hoy en este encuentro muchas personas 

con responsabilidades de liderazgo en las universidades y centros 

de investigación de Euskadi. Todos y todas juntos hemos 

conseguido un gran avance en la ciencia vasca en los últimos años. 

Como ha indicado Fernando Cossío, hemos triplicado nuestra 

producción científica en solo una década.  

 

Quería aprovechar así mismo este encuentro para reconocer 

vuestro esfuerzo a los equipos rectorales, directores, gerentes… En 

unas condiciones económicas difíciles para todos, habéis sido 

capaces de seguir impulsando la ciencia en las universidades y 

centros de investigación de Euskadi. Se trata de un éxito 

compartido del que debemos estar todos orgullosos.  
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En este sentido, quería resaltar la acreditación como centros de 

excelencia Severo Ochoa que han obtenido los BERCs BCAM y 

BCBL. Asimismo, otros centros de investigación de Euskadi están 

en proceso de acreditación para este sello de excelencia. Esta 

selección supone un reconocimiento del impacto y liderazgo 

científico internacional de la ciencia vasca.  

 

También quería reconocer explícitamente la labor de los jóvenes 

investigadores que están logrando los importantísimos 

reconocimientos del European Research Council, ERC. Aurelio 

Mateo, investigador Ikerbasque en Polymat y la UPV/EHU acaba de 

obtener una de las prestigiosas ayudas consolidator grant del ERC 

con una ayuda de 2 millones de euros. Alberto Fernández Tejada, 

que se incorporará en unos meses a CIC Biogune como Ikerbasque 

Research Fellow, también ha obtenido una Starting Grant del ERC 

por un importe de un millón y medio de euros. Con estos nuevos 

logros, 15 investigadores de Euskadi cuenta actualmente con 

ayudas del ERC, 11 de ellos obtenidas por investigadores 

Ikerbasque. 

 

Como Consejera de Educación y Presidente de Ikerbasque, 

también quería agradecer a todos los investigadores e 

investigadoras que habéis llegado a la fase final de entrevista para 

una de estas ayudas del ERC. Se trata de ayudas tan competitivas 

que haberse quedado a las puertas de obtenerlas no desmerece en 

absoluto vuestro esfuerzo. Por el contrario, supone un 

reconocimiento de la excelencia de vuestra investigación, en la 

frontera del nuevo conocimiento. 
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Para ir concluyendo… quería nuevamente dar la enhorabuena las 

investigadoras e investigadores que se incorporan este año a 

Euskadi a través de Ikerbasque. 

 

En primer lugar, a los Research Fellow que vais a dedicar los 

próximos años a consolidar vuestra carrera científica en Euskadi. 

Ainara, Coté, Domingo, Fernando, Haritz, Jimena, Mijail, Nagore, 

Rocio, Ruben and Sara. Gracias a cada uno de vosotros por todo el 

esfuerzo que habéis desarrollado a lo largo de vuestra carrera 

investigadora. Gracias a vuestros nuevos contratos laborales 

podréis dedicar los próximos cinco años desarrollar todo vuestros 

potencial como investigadores e investigadoras. 

 

Y también contamos con las nuevas incorporaciones de Ikerbasque 

Research Professors este año a las universidades y centros de 

investigación de Euskadi. 

 

I wanted to welcome Aitziber, David, Fabienne, Luca, Maurizio, 

Mazahir, Wei and Xabier. It is an honor for us to have you among 

us. 

 

Tenéis la oportunidad de convertiros en los líderes de nuestra 

investigación en el futuro. Tendréis que trabajar duro para ello, pero 

tenemos fe en vosotros. Que os ofrezcamos esta oportunidad no 

solo es justo; es también la inversión más inteligente que podemos 

hacer para asegurar el futuro de nuestro país. 
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I also wanted to thank the great job of one Ikerbasque Research 

Professor: Anil Markandya. Anil joined Ikerbasque in 2008 to launch 

the new research center on climate change, BC3. Anil has done a 

great job as Scientific Director of the center. He has passed now this 

responsibility to Prof Maria José Sanz. Anil is leaving now the 

Ikerbasque community and we would like to thank him all his 

dedication. Su dedicación al desarrollo de la ciencia en Euskadi 

merece el reconocimiento de todos. 

 

Besterik ez. Mila esker hemen zaudeten zientzialari guztiei. Zuen 

aurkikuntzekin, gure bizitza errazagoa, kultuagoa eta 

osasuntsuagoa izatea lortzen duzue; azken finean, bizitza hobea 

egiten diguzue. 

 

Eusko Jaurlaritzatik zuen aldeko apustua egiten jarraituko dugu. 

Eskerrik asko.   


