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Lehendakariaren hitzaldia-Intervención del Lehendakari 

 

Herri agintari eta ordezkariok, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore andrea, 
DIPC-ren arduradunok, antolatzaileok, babesleok, jaun andreok, arratsaldeon. 
Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta zorionak “Passion for Knowledge” 
ekinbide honi jarraipena emateagatik laugarren urtez.  
 
Eskerrik asko Pedro Miguel Etxenike eta Ricardo Diez Nuño, eta zuen DIPC-
eko lan talde osoari.  
 
Lehen eguneko pasio berarekin jarraitzen duzue eta lehen mailako ikertzaileak 
ekartzeko egiten duzuen ahalegina aipagarria da, benetan. 
 
Gonbidatuei gure ongi etorria, it is a honor to welcome you to the Basque 
Country. 
 
Euskadi demuestra su pasión durante estos días…  
 
Pasión por la investigación; por la ciencia. Pasión por la divulgación; la cultura; 
la educación….Pasión por acercar el conocimiento científico a toda la sociedad. 
Passion for Knowledge. 
 
Este es un espacio de encuentro, una mirada pedagógica a la ciencia y, 
también, al futuro.  
 
La ciencia ha sido, es y será  uno de los motores de cambio de la sociedad en 
la que vivimos. Entender la ciencia nos permite comprender mejor nuestra 
sociedad. 
 
Topaketa hau pizgarri bat da. Hezkuntza eta zientziaren zabalkuntza uztartu 
duzue. Eraginkorra den “formula” bat asmatu duzue. Unibertsitatea, 
Erakundeak, Enpresa mundua,  Hezkuntza, Berrikuntza, Ikerketa auzolanean 
jarri dituzue. Zientzia ezagutzeko eta ezagutarazteko grina elkartu duzue. 
 
Este encuentro es una invitación a mantener el espíritu inquieto, crítico, 
inconformista y exigente que caracteriza a la ciencia para avanzar. Un avance 
que, como dice una de nuestras invitadas, Jocelyn Bell, viene muchas veces de 
la mano del pensamiento alternativo. 
 
En Euskadi mantenemos el espíritu de los hermanos Elhuyar. 
Nuestro compromiso es seguir apostando por la investigación de excelencia y 
la innovación. Compromiso, además, a largo plazo. 
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Preparamos ya el “Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.” Contamos 
con la “Estrategia STEAM” para impulsar formación y divulgación científico-
técnica; con un compromiso que se extiende, especialmente, a la juventud y a 
la mujer. 
 
Passion for Knowledge es una aportación esencial para esta Estrategia.  
 
Termino. 
La humanidad afronta graves problemas que ponen en riesgo nuestro futuro.  
Quizá el más significativo sea el cambio climático provocado por la acción de 
los propios seres humanos. Estoy convencido de que la solución vendrá de la 
mano de la ciencia y de nuestra propia autorresponsabilidad. La ciencia nos 
ayudará a encontrar los caminos de solución. 
 
Bide honetan “Passion for Knowledge” pizgarri bat da. Hau ideien laborategi bat 
da. Ziur naiz hemendik ongizaterako proposamen positiboak aterako direla. 
 
 Beraz, Zorionak eta batez ere eskerrik asko! 
 


