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Sailburuok, herri-agintari eta ordezkariok, BBVA Fundazioaren eta CSIC-en 
arduradunok, jaun-andreok, arratsalde on, good afternoon! 

Thank you very much and congratulations, Eskerrik asko eta Zorionak! 

Be welcome to Euskadi Basque Country… Ongi etorri. 

Eskerrik beroenak BBVA Fundazioari, Sari hauen izen onak zientzia eta kulturako 
erreferente bihurtzen gaituzte.  

Vivimos tiempos de incertidumbre… Tiempos de cambio... Tiempos de 
transición. 

Primero fue la crisis del coronavirus, luego la guerra de Ucrania y ahora 
reflexionamos sobre el futuro de Europa en el nuevo escenario geoestratégico 
que se está configurando. 

En estos tiempos de cambio y de penumbra, estos galardones de la Fundación 
BBVA Fronteras del conocimiento son una luz que nos alumbra y nos señala el 
horizonte de destino. 

Cada una de las personas galardonadas nos estáis señalando el camino a 
recorrer para afrontar el futuro… 

Con vuestros trabajos e investigaciones estáis abriendo un horizonte de 
posibilidades y de soluciones futuras para un mundo en transformación. 

Un nuevo mundo que necesita afrontar con éxito tres grandes transformaciones 
en las que estamos inmersos globalmente: Tecnológica-digital; Energética-
medioambiental y Demográfico- social y sanitaria. 

Estas tres transiciones han estado muy presentes en esta edición y los trabajos 
científicos premiados van a ayudar a cambiar en positivo nuestra civilización, tal 
y como hoy la conocemos. 
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 Ámbitos como la biología y la biomedicina. La ecología y la biodiversidad. El 
cambio climático. Las nuevas tecnologías de la información con las aplicaciones 
de Inteligencia artificial. Los nuevos materiales como el grafeno. Las 
posibilidades que abren las tecnologías cuánticas. Las aplicaciones de los 
nuevos conocimientos genéticos para dar respuesta a enfermedades hasta 
ahora sin tratamiento. 

En definitiva, CIENCIA BÁSICA, con mayúsculas. Conocimiento que acabará 
materializándose en nuevas soluciones para la humanidad. 

Euskadin Giza Garapen Iraunkorraren eredua aldarrikatu nahi dugu. 

Zuen lanak eta ekarpenak gure gizartearentzako ongizatea ekarriko du… 

Azken finean hori da ikerketaren, ezagutzaren, zientziaren eta kulturaren 
ekarpena… 

Hori da hemen, elkarrekin eskertu eta aitortu nahi dizueguna: mundu hobe baten 
alde egindako ahalegina. 

El objetivo de estos Premios es promover el conocimiento como bien común, sin 
fronteras. Este es el mejor instrumento para afrontar los desafíos de nuestro 
tiempo. Vuestro conocimiento alumbra nuestro futuro. 

Nos sentimos orgullosos de que Bilbao, Bizkaia y Euskadi Basque Country, 
cunas de la Fundación, sean la base desde la que se presenta al mundo el 
reconocimiento de vuestro trabajo.  

Estamos orgullosos de que situéis a nuestro País en la frontera del conocimiento. 

Con toda humildad, estamos poniendo nuestro grano de arena para construir un 
mundo mejor. 

Euskadi es un País que invierte en Ciencia, Conocimiento y Cultura.  

Hemos sido reconocidos por la Unión Europea como Polo de excelencia en 
innovación. Nos hemos comprometido a incrementar la inversión pública en I+D 
por encima del 6 % anual hasta 2030. 

Vamos a mantener esta prioridad porque queremos ser un agente activo en el 
proceso de transición mundial… Queremos conocer las fronteras del 
conocimiento. 

Muga horiek ezagutza, zientzia eta kultura dira. 

Gure helburua da gizartea eta ekonomia eraldatzea eta etengabe hobetzen 
jarraitzea; beti ere auzolanean, beti ere indar publikoak eta pribatuak elkartuz. 

Herri txikia gara mundu zabalean, baina ausardia, aitzindaritza eta auzolanari 
esker gai izan gara munduko plazan izena eta izana irabazteko. 
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Euskadi es un País que ha sabido reconvertirse sobre la base de la ambición, la 
innovación y la visión global. Un vasco universal, Juan Sebastián Elkano, fue el 
primero en dar la vuelta al mundo: “Primus circumdedisti me”.  

NO hemos perdido esa ilusión por conocer, esa curiosidad por saber, esa 
ambición por crecer. Esa búsqueda permanente del Desarrollo Humano 
Sostenible. 

Mi reconocimiento a las personas organizadoras y a quienes han formado parte 
del jurado.  

Gracias a la Fundación BBVA y al CSIC por la organización de este “evento 
internacional del conocimiento global”. 

Mi felicitación a las personas reconocidas con este Premio. Ustedes son un 
ejemplo de servicio a la humanidad. 

Gracias por alumbrarnos, acompañarnos y animarnos en este camino del 
conocimiento, la ciencia y la cultura. 

Zorionak eta eskerrik asko!  

 
 
 
 
 


