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BBVA Fundazioaren presidente eta ordezkariok, CSIC-eko presidente anderea, 

herri agintari eta herri ordezkariok, gizataldeetako ordezkariok, jaun andreok, 

arratsalde on eta saridunei bai mahaikideei ere, good afternoon. Thank you very 

much and congratulations, eskerrik asko eta zorionak! Ongi etorri. Be welcome 

to Euskadi Basque Country. 

 

Gaur, irailak 21, Sempervirens Parkean pandemiak hildako pertsona guztiak 

oroitu ditugu. 

 

Me van a permitir comenzar con un recuerdo a todas las personas fallecidas 

desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia el 11 de 

marzo de 2020. 

 

Más de cuatro millones y medio en el mundo, 4.700 personas en Euskadi. 

Compartimos el recuerdo y la solidaridad con sus familias que, en muchos casos, 

no pudieron despedir a sus seres queridos tal y como deseaban. Goian beude! 

Descansen en paz! 

 

Sean también unas palabras de solidaridad para el vecindario de la isla de La 

Palma que está sufriendo las consecuencias de la erupción volcánica. 

 

Bigarrenik, zorionak Saridun guztiei eta gure esker beroenak BBVA Fundazioari. 

Sari hauen, eta Saridunen, izen onak zientziaren eta kulturaren erreferente bat 

dira. Bizi dugun une honetan etorkizuneko jomuga argitzen digutenak. Ikerketa 

eta kultura sormenaren eremuan gizarteari egiten dioten ekarpenagatik, iparra 

ematen diguten Sariak dira.   

 

Felicitamos a todas las personas premiadas que, en “tiempos de pandemia”, nos 

ayudan a vislumbrar un futuro mejor y nos marcan el rumbo a seguir, en esta 

“frontera del conocimiento” tan especial que vivimos. 

 

La pandemia ha condicionado nuestra vida personal, familiar y social a lo largo 

de 18 meses. Nos deja lecciones aprendidas que resultan de gran utilidad.  
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Comparto tres ideas: 

-Primera: la pandemia es una realidad global. Nos ha afectado a todas las 

personas en todo el mundo. Nos muestra el camino de la colaboración, 

superando toda tentación de solución individual.  
 

La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son una referencia 

en este sentido. Los retos globales que afectan a toda la humanidad, demandan 

soluciones globales, multidisciplinares y con una visión integral de los problemas. 

  

-Segunda lección: la pandemia ha puesto en valor la inversión en ciencia y 

conocimiento. Estos Premios de la Fundación BBVA contribuyen a impulsar y 

reconocer el trabajo en este campo. El presidente ha citado la base de la 

“investigación, innovación y educación”. Lo comparto. 

 

-Tercera lección: nos encontramos ante una “nueva era” y podemos tomar parte 

en una reflexión global sobre nuestros valores, cultura de vida y relaciones, 

convivencia y modelo de desarrollo futuro. Este marco nos abre esta 

oportunidad. 

 

Ekitaldi honetan ezagutzaren, zientziaren, ikerketaren eta kulturaren garrantzia 

erakusten ari gara. Auzolanarena ere. Auzolana baita, ezagutzaren mugak 

gainditzen lagunduko digun bidea; ezezaguna zaiguna, ezagun bihurtuz. Gaur, 

lanerako eredu hori aldarrikatzen dugu. 

 

Solo trabajando juntos podemos avanzar en los retos globales: salud, cambio 

climático, sostenibilidad, movimientos demográficos, digitalización, inteligencia 

artificial, extensión de la educación o la cultura.  

 

La Fundación BBVA nos ofrece la oportunidad de compartir, desde Euskadi 

Basque Country, esta reflexión sobre las Fronteras del Conocimiento. Una 

reflexión que determinará el devenir de la humanidad en su conjunto.   

  

Zorionak a las 35 personas premiadas que se suman a la “familia del 

conocimiento”. Vuestro trabajo es un ejemplo, un referente y un revulsivo para 

nuestra sociedad. 

 

Zorionak eta eskerrik asko!  


