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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Ibarretxe Lehendakaria, Eusko Legebiltzar buru andrea, Arabako ahaldun nagusia, 

Sailburuok, zaudeten herri agintari eta herri ordezkariok, Euskal Herriko 

Unibertsitateko Errektore andrea, Mondragon Unibertsitateko errektorea, errektore 

ohiak, Euskadi Ikerkuntza saridunok, streaming bidez jarraitzen ari zareten guztiok, 

Nekane Balluerka Lasa eta senitartekook, arratsalde on eta ongi etorriak. 

Ongi etorria, baita ere, gurekin batera urrutitik ekitaldi hau jarraitzen ari zaretenoi. 

Zorionak eta eskerrik asko Nekane Balluerka Lasa anderea. 

Gaurkoan, zure ibilbide zientifikoan erakutsi duzun etengabeko ahalegina eta egin 

duzun ekarpena aitortzen dugu.  

Zorion mezu hau gaur hemen dituzun lankide eta lagun guztiekin partekatzen dugu; 

bereziki zure senarra Victor-ekin eta zuen bi alabekin, Amaia eta Eider; baita neba-

arreba direnekin Elisabete eta Iñaki-rekin ere bai. 

Merezimendu osoz jasotzen duzu “Euskadi Ikerkuntza Saria.”  

 

El Premio Euskadi de Investigación reconoce la labor singular de personas clave 

que impulsan escuelas de investigación de excelencia.  

El conocimiento y talento de excelencia generado a través de la investigación es un 

pilar del modelo vasco de desarrollo humano sostenible. Pilar de una sociedad que 

aspira a ser equitativa e inclusiva; que aspira a adelantarse a los retos futuros. Una 

sociedad que entiende el valor de contar con escuelas de generación de 

conocimiento que nos ayuden a afrontar las tres transiciones globales que 

afrontamos: digital, verde y social.  
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Esta aspiración demanda un contexto de excelencia sólido y sostenible, en el que 

se anclan las escuelas de excelencia de las Universidades y del conjunto de agentes 

de la Red vasca de ciencia, tecnología e innovación. 

Nekane Balluerka ha participado e impulsado esta aspiración de País. 

Nekane es catedrática, investigadora en Metodología de las ciencias del 

comportamiento y ha sido rectora de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 

Unibertsitatea. Ha realizado una aportación singular a nuestro modelo desde la 

docencia, la investigación y la gestión. Ha generado, además, una Escuela de 

investigación de excelencia. Por todo ello es merecedora de nuestro mayor 

reconocimiento.  

Nekane Balluerka Lasa, zorionak! 

 

Gogoan dut Unibertsitateko Errektore kargua hartu zenuen egunean “ilusioa eta 

emozioa” hitzak erabili zenituela. 

Irakaslea, Ikertzailea eta Errektorea izan zara eta bi hitz horiek beti eraman dituzu 

zurekin: “ilusioa eta emozioa”. Era berean, zure zeregin era ardura guztietan, beti 

izan duzu lehen mailako exijentzia eta baita erantzukizuna ere. 

Konpromiso osoa erakutsi duzu beti. Etengabeko hobekuntzarako grina. Proiektuak 

aurrera ateratzeko sendotasuna eta gogoa. Zure harremanetan “ilusioa eta emozioa” 

uztartzen jakin izan duzu gure erakunde eta herriaren alde hoberena eskaintzeko. 

Zure konpromisoa, jarrera, gogoa eta ekarpena aitortzen dugu gaurkoan, guk ere 

ilusio eta emozio guztiarekin. 

 

Las palabras “ilusión y emoción” te han acompañado a lo largo de toda tu trayectoria 

personal, profesional, universitaria, científica e institucional. Han sido tus 

compañeras permanentes. También te han acompañado siempre el compromiso, la 

conciencia plena de responsabilidad y la exigencia. 

Quienes te hemos conocido hemos apreciado tu disposición, capacidad de trabajo, 

entrega y compromiso con la institución a la que representas y con nuestro País. 

Hoy, remarcamos tu impulso a la dimensión internacional de tu labor, tanto docente 

como investigadora y, también, desde la máxima representación de la Universidad, 
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especialmente activa en el desarrollo de la Eurregión Euskadi- Navarra-Nueva 

Aquitania y el proyecto Euskanpus.  

También el Jurado ha querido reconocer tu aportación y trayectoria. 

Tras ingresar en la Universidad del País Vasco en 1989 y doctorarte en Donostia-

San Sebastián, te volcaste en la investigación de excelencia.  

Eres profesora e investigadora de la Facultad de Psicología, desde donde has 

impulsado la Escuela científica Qualiker para la elaboración y adaptación 

intercultural de herramientas de diagnóstico y evaluación en Ciencias Sociales y de 

la Salud.  

El Jurado ha considerado la puesta en marcha de esta Escuela como clave principal 

del Premio que hoy otorgamos. Un Premio que contribuye a focalizar nuestra 

atención en la relevancia de la investigación en Ciencias Sociales, Humanidades y 

Jurídicas; más en concreto en el área de Psicología. 

Para todas y todos nosotros es un honor compartir contigo este merecido Premio 

Euskadi de Investigación. 

 

Ikerketa lana eta ikerketaren aldeko lana aitortzen ditugu aurtengo Euskadi 

Ikerkuntza Sariarekin. Baita ere zure jarrera, beti euskal gizartearen alde, handik eta 

hemendik, Ordizitik, Leioatik edo Donostiatik; beti ere nazioarteko ikuspegia 

zabaltzen. 

Sari honek hauspoa izan nahi du zure ibilbidean. Asko eman duzu, asko zabaldu 

duzu eta asko duzu oraindik emateko eta zabaltzeko. 

Ilusio eta emozio guztiarekin, ohore bat da gu guztiontzako, gaur Euskadi Ikerkuntza 

Sari hau Nekane Balluerka Lasa-ri ematea. 

Nekane, familiako kideak, lankideak, harro gaude zutaz eta zurekin.. 

Zorionak Nekane eta eskerrik asko bihotz bihotzez! 


