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Eusko Legebiltzar buru andrea eta zurekin batera zareten herri agintari eta herri 

ordezkari guztiok, Epaimahaikideok, Evgueni Chulkov jauna, senide kide eta 

lagunok hemen bertoratatuko guztiok, jaun andreok, arratsalde on. 

 

Zorionak Evgueni Chulkov jauna eta eskerrik asko zure lana eta 

konpromisoarengatik.  

 

Epaimahaiburua eta Hezkuntza Sailburua entzun egin ditugu eta, argi dago, 

merezimendu osoz jasotzen duzula “Euskadi Ikerkuntza Saria.”  

 

Sari honek bi aitormen uztartzen ditu: 

-Alde batetik, jarduera zientifikoa sustatzea, eta 

-Bestetik, ikertzaileek egiten duten bidea bultzatzea.  

 

Es un orgullo otorgar este Premio Euskadi de Investigación a Evgueni Chulkov. 

 

Este Premio valora toda una vida de compromiso con la ciencia, una trayectoria 

dedicada a la investigación, la divulgación y la formación de equipos de trabajo. 

Siempre desde una concepción de compromiso fuertemente enraizado en 

Euskadi. Este Premio es un indicador más de un País conocedor de la 

importancia de contar con un tejido científico profesional del más alto nivel.  

 

Esta profesión y la labor que usted desarrolla exigen un esfuerzo continuado y 

permanente. Por una parte, la atención a la formación y, por otra, la generación 

e impulso de nuevos equipos investigadores. 

 

La investigación es una tarea de largo aliento. La trayectoria de Evgueni 

Chulkov es buena prueba de ello. Sus primeras publicaciones se remontan a 

hace más de tres décadas y ha superado los 550 trabajos científicos 

publicados. Ha participado además en más de 300 Congresos internacionales. 
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Hoy reconocemos un trabajo individual y también una aportación colectiva: “la 

creación de escuela”. Consideramos fundamental fomentar una cantera 

científica de excelencia que ofrezca una garantía de continuidad al desarrollo 

de nuestro Sistema de ciencia, tecnología e investigación.  

 

En muchas ocasiones citamos el compromiso de incrementar la dotación 

pública en más de un 5% anual en investigación e innovación. Hoy mismo lo 

hemos destacado con motivo de la presentación de las Directrices 

presupuestarias para el próximo año 2020.  

 

La inversión económica es importante, sin duda, pero la clave de continuidad 

es la inversión en capital humano. La investigación depende de personas 

vocacionales, ilusionadas y con capacidad de crear y dinamizar equipos 

investigadores. Este es el caso de Evgueni Chulkov. 

 

Reconocemos su talento y su aportación para atraer y retener talento en 

Euskadi. Agradecemos su apuesta por este País, su visión global y su 

colaboración con la comunidad científica local, esto es, auzolana. 

 

Evgueni Chulkov-en lana aitortzen dugu eta baita ere lan taldeak osatzeko eta 

Euskadin sustraitzeko egin duen ahalegina ere. Auzolanaren bidez zientzia eta 

ikerketarentzako erakargarria izango den ekosistema bat eraikitzen ari gara.  

 

Askotan, inbertsio ekonomikoa aipatzen dugu; gaur bertan aurrekontuen 

aurrerabideak onartu ditugu eta berrikuntzan %5eko igoera lehenetsi dugu. 

Inbertsio ekonomikoa garrantzitsua da, zalantzarik gabe, baina honekin batera 

lan talde profesionaletan inbertitu behar dugu. Helburu honi egindako 

ekarpenagatik ere merezi du Evgueni Chulkov-ek Euskadi Ikerketa Saria.    

 

Evgueni Chulkov es digno merecedor de este Premio Euskadi de Investigación 

por su contribución a consolidar la marca Euskadi Basque Country en el 

panorama científico internacional.  

 

Ha contribuido usted a situar uno de los Centros de investigación básica y de 

excelencia, el DIPC, como referente internacional en el campo de la física. Ha 

creado en torno a este Centro y a la Universidad del País Vasco una escuela 

de científicos y científicas de referencia internacional en su área. 

 

Además, ha facilitado colaboraciones con investigadores de los mejores 

Centros en física teórica y experimental de Europa, Estados Unidos y Japón. 
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Este Premio Euskadi de Investigación es un reconocimiento a toda su labor y, 

también, a su integración en nuestra sociedad. 

 

Hoy ha querido usted compartir este Premio con su familia, amistades, 

compañeras y compañeros profesionales, con las personas que le atrajeron y 

acogieron en Euskadi y le han acompañado durante todos estos años. 

 

Es un honor para mí como Lehendakari compartir con todas y todos ustedes 

este Premio Euskadi de Investigación. 

 

Eskerrik asko eta zorionak Evgueni Chulkov jauna, familia, lagunak eta 

lankideak. 

 

Harro gaude zurekin eta zuekin, zorionak! 


