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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburuok, herri agintari eta ordezkariok, BBVA Fundazioaren eta CSIC-aren 

arduradunok, jaun andreok, arratsaldeon, good afternoon. 

 

Thank you very much and congratulations, eskerrik asko eta zorionak! Be 

welcome to Euskadi Basque Country… “An Ancient Country in Love with 

Modernity.” 

 

Eskerrik beroenak BBVA Fundazioari, Sari hauen egoitza izateko “Bilbao, 

Bizkaia eta Euskadi” aukeratu izanagatik. Sari hauen izen onak zientzia eta 

kulturako erreferente bihurtu gaituzte.  

 

El prestigio y reconocimiento de estos Premios Fronteras del Conocimiento de 

la Fundación BBVA nos convierten en referente en el mundo. 

 

Euskadi es un país que cree e invierte en ciencia, conocimiento y cultura. Este 

Palacio Euskalduna representa nuestro pasado y nuestro futuro. Es el nexo de 

un País que ha sabido reconvertirse. Mantener su tradición industrial y 

portuaria. Actualizar la industria y afrontar el reto de los servicios avanzados. 

Nuestro futuro está abierto al conocimiento a través de la innovación y la 

tecnología.  

 

Personas investigadoras, estudiosas, intelectuales, medioambientalistas, 

economistas; personas melómanas, amantes de la cultura en todo el mundo 

tienen esta entrega de Premios como una de las citas más relevantes del año.  

Mi reconocimiento a las personas organizadoras y a quienes han formado parte 

del jurado. Mi felicitación a quienes a las personas reconocidas con este 

Premio. 

 

Zuen lana iraganean dago sustraituta eta etorkizunera begira dago. Zuen lanak 

lankidetzaren fruitua ere bada. 
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Euskadik badu hitz bat gizaldiz gizaldi lan egiteko erabilitako era horri izena 

emateko: “auzolana”. Gaur, lanerako eredu hori aldarrikatzen dugu. Ekitaldi 

honetan auzolanaren garrantzia erakusten ari gara. Ezagutza eta kultura denon 

mesederako baitira. 

 

Creo en la colaboración y la concertación. Euskadi tiene una expresión que 

refleja la colaboración en pos del bien común: “auzolana.” Hoy reivindicamos 

este modelo de trabajo compartido. Con la entrega de estos Premios 

fortalecemos el valor del conocimiento y la cultura como bien común. 

 

Fortalecemos también la acepción menos conocida de la palabra “Frontera.” 

Hoy se usa como sinónimo de división y desconfianza. Estos Premios utilizan la 

palabra Frontera como horizonte; como espacio para compartir, enriquecer el 

conocimiento y la experiencia; una oportunidad para sumar y crecer en 

bienestar y justicia social. 

  

Somos un País pequeño, abierto al mundo y nuestro futuro es global. Hoy hago 

un llamamiento a la Frontera como horizonte de futuro, encuentro y búsqueda 

de nuevas oportunidades.   

 

Bukatzera noa, gure lurralde honetako balioak aipatuz: lana, abegia, 

xalotasuna, emandako hitza errespetatzea, zintzo jokatzea, ahalegina. Horra 

zer den Euskadi. Herri txikia gara, langilea eta, oinarri horietan bermatuta, gai 

izan gara munduko plazara jalgitzeko eta gauza handiak lortzeko. Sendotu eta 

errotu dezagun bada gure herriaren muina.  

 

Euskadi representa los valores de trabajo, hospitalidad, sencillez, respeto a la 

palabra dada, esfuerzo, honestidad. Son los valores de un pueblo que ha 

sabido desempeñarse en el mundo y alcanzar grandes metas. Valores que 

crean las personas, instituciones, empresas y asociaciones. Juntos hagamos 

más fuerte y robusto lo que representamos: “Un pueblo ancestral que ama la 

vanguardia.” 

 

Tenemos una oportunidad de seguir avanzando en este camino colectivo. 

Gracias a la Fundación BBVA por la organización de estos Premios Fronteras 

del Conocimiento. Gracias a las personas premiadas. Gracias por alumbrarnos, 

acompañarnos y animarnos en este camino del conocimiento, la ciencia y la 

cultura. 

 

Eskerrik asko!  


