
Deia Asteazkena, 2010eko irailaren 15 IRITZIA 3Deia Asteazkena, 2010eko irailaren 15a IRITZIA 3

PedroMiguel Etxenike
Pres. Donostia Inter. Physics Center

La primera década del
Donostia International Physics
Center ha estado marcada por el
continuo desarrollo del mismo
desde que surgiera de la inquie-
tud de Etxenike, pero además se
celebrará con una festival cientí-
fico que reunirá nada menos que
a diez premios Nobel entre otros
‘apasionados’ de la ciencia.

L O que analistas, responsables políti-
cos y economistas incluso del ámbito
internacional han calificado como
notorias diferencias entre la economía

vasca y la economía del Estado español, no cir-
cunscritas a parámetros de la actualidad como
los considerablemente inferiores niveles del
déficit y de la tasa de paro, sino asentadas como
éstos históricamente, tanto en el ámbito de lo
público como en el de lo privado, en sus dis-
tintosmodelos de gestión, sus diferentes esfuer-
zos y objetivos de inversión y una dispar pro-
ductividad; parecen encaminar a la empresa
vasca a una paulatina pero incesante diversi-
ficación en su búsqueda de mercados y nego-
cio más allá de los ahora acentuados límites
económicos que ofrece el Estado. Esto no sig-
nifica, ni mucho menos, que la empresa vasca
obvie las posibilidades –y ciertas ventajas– de
su mercado físicamente más próximo, pero sí
supone que, ante los inconvenientes e incerti-

dumbres que la crisis genera en elmismo, haya
empezado a desarrollar una capacidad de inter-
nacionalización de la que ya con anterioridad
había dado algo más que muestras en deter-
minados casos. No sólo se trata de ejemplos
harto conocidos, como los de las nuevas inver-
siones de Iberdrola o Gamesa enEscocia y Chi-
na, por citar a las más recientes, sino de una
corriente cada vez más generalizada que se
refleja especialmente en el aumento del 20,9%
de las exportaciones fuera del ámbito estatal
en el primer semestre del año respecto al mis-
mo periodo de 2009, con la característica aña-
dida de que no sólo han crecido en dirección a
mercados ya tradicionalmente importantes
como Francia y Alemania, sino que lo han
hecho, en mayor o menor medida, a toda la
Unión Europea, desde los tres territorios de la
CAPV y de forma significativa en dos de los
tres sectores, el de material de transporte y el
de metal y manufactura, que no sólo aportan

elmayor peso arancelario sino también buena
parte del tejido industrial vasco. Esto no sig-
nifica que Euskadi haya abandonado la crisis,
como de modo extemporáneo ha dicho quien
debería ejercer la responsabilidad y prudencia
que se suponen al principal responsable eco-
nómico del Gobierno vasco, por cuanto estos
datos –que deben ser cotejados junto con el
aumento del 24% de las importaciones– sufri-
rán también las consecuencias coyunturales
del segundo semestre; pero sí que la empresa
vasca, almenos en algunos de sus sectoresmás
relevantes, ha optado por una suerte de euro-
peización privada que gradualmente traslada
el eje de sus objetivos en busca de esa salida
que no termina de vislumbrar en el horizonte
de una economía estatal paralizada tanto por
sus carencias estructurales como por la inca-
pacidad del Gobierno español, que también se
traslada aEuskadi, para poner enmarcha polí-
ticas capaces de reactivarla.

La ‘europeización’ de la empresa vasca
Los ejemplos de Iberdrola yGamesa y el aumentode las exportaciones en el primer semestre confirmanque la industria vasca
ha asimilado el retodebuscarmercados ynegociomás allá de losahora acentuados límites de la incierta economía estatal
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Carme Chacón
Ministra de Defensa española

Esta vez, la ministra de
Defensa ha querido adelantarse
al final de la temporada de
monzones y a los piratas con un
viaje y la firma de un compro-
miso en Seychelles, pero la
seguridad de los atuneros vas-
cos en la zona requerirá además
una protección añadida durante
las próximas semanas.

=
IdoiaMendia
Portavoz del Gobierno vasco

Mendia defendió ayer los
contratos con firmas relaciona-
das con altos cargos de Osaki-
detza aludiendo al ‘caso Mar-
güello’, que su Gobierno tildó de
éticamente dudoso siendo simi-
lar al de esos contratos, y negó
a Basagoiti dudas sobre la esta-
bilidad de López cuando esta
depende de Basagoiti.

-

Mesa de redacción

POR J O S E R RA C I R A RDA

Fútbol y euros

TODO empezó hace ya muchos
años. Cuando los futbolistas no

eran aún iconos populares. Enton-
ces, como ahora, los campos se lle-
naban, lo que llevó a los jugadores,
todavía sin representantes, a pedir
más dinero para firmar sus contra-
tos. “Ganamos lo que nos merece-
mos porque lo generamos”, argu-
mentaban. El tiempo les quitó la
razón. Las deudas de los clubes,
entonces deportivos, obligaron al
Estado a intervenir. Declaró la
amnistía fiscal, condonó las deudas
de los clubes y les obligó a transfor-
marse en sociedades anónimas
deportivas. Corría el año 1992. Tres
después, Sevilla y Celta no fueron
capaces de reunir los avales para la
previsión de deudas solicitados por
la administración. Ambos fueron
condenados al descenso a Segunda.
Sólo la intervención de un radio-
predicador y la presión popular evi-
taron que se cumpliera el castigo. Y
surgió el pagoporvisión.Yanoeran
los socios y abonados los que soste-
nían la economíade los equipos. Los
ingresos atípicos fueron la gallina de
los huevos de oro para presidentes,
intermediarios, agentes y jugado-
res. Los sueldos se desmadraron.
Los futbolistas pasaron a convertir-
se enmodelos a imitar. Pero los clu-
bes siguen gastando más de lo que
ingresan. Estudios financieros
advierten de que las deudas de los
equipos de Primera superan los
3.500millones de euros. Por eso, los
propios clubes han aplazado las
medidas de castigo, en formadepér-
dida de puntos o de categoría, que
ya se aplican enEuropa. Porquenos
quedaríamos sin fútbol. Total, por
un puñado de euros.

...JuanCarlos I ha
reducidoun80%sus
viajes al extranjero en
2010 y lleva sin salir
delEstadomásde4
meses, desdeque fue
operado enmayo?

¿Sabía que...
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Arranca el IV Congreso Interna-
cional de Derechos Humanos. No
esquevayaaser, desde luego,muy
plural si miramos qué políticos
tomanparte.Todos, sinexclusión,
del PSE-PSOE. Esta vez no han
colado ni a sus socios del PP. Me
encanta, por ejemplo, la mesa
sobre“El futurodelEstadosocial”.
ParticipanentreotrosRamónJáu-
regui,DiegoLópezGarridoyCar-
los Trevilla.No sé, podían quedar
los tres a tomaruncafépara cons-
tatarqueestánde
acuerdo. Nos
ahorrábamos
una pasta.

El lapitzero

Pluralidad
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CRISTINA TAPIA
DONOSTIA.Tras diez años de exito-
sa andadura, el Donostia Interna-
tional Physics Center (DIPC), que
dirige Pedro Miguel Etxenike, con-
tinúa destilando pasión por la cien-
cia. Por ello, para celebrar la ilusión
por la sabiduría y el décimo ani-
versario, el centro ha organizado el
festival Passion for Knowledge
(Pasión por el conocimiento) que
congregará enDonostia entre el día
27 de este mes y próximo el 1 de
octubre a diez premios Nobel y a
dos premios Príncipe de Asturias,
entre otros científicos, humanistas
y artistas.
Las jornadas, que fueron presen-

tadas ayer en el Donostia Interna-
tional Physics Center por su presi-
dente, Pedro Miguel Etxenike, el
presidente del Aquarium, Vicente
Zaragüeta, y el secretario general
del festival, Igor Campillo, preten-
den acercar la ciencia y la investi-
gación al público “general y, sobre
todo, a los jóvenes”.
En este sentido, Pedro Miguel

Etxenike subrayó que esta nueva
apuesta por la divulgación refuer-
za su “compromiso por compartir
e impulsar el conocimiento con la
sociedad guipuzcoana”. “Se trata de
potenciar una cantera dinámica
que capitalice el talento de las nue-
vas generaciones”, explicó.
Asimismo, Passion forKnowledge

buscamostrar la ciencia como una
actividad “cultural accesible”,
como “motor de progreso” y
aumentar la “visibilidad” deDonos-
tia como “ciudad de la ciencia y la
tecnología”. Y es que según expli-
có el presidente de este prestigioso
centro de ciencia, “el desarrollo del
humano del siglo XX se debe, en
parte, a la pasión de los investiga-
dores”.
Así, con la intención de contagiar

ese entusiasmo, el festival Passion
forKnowledge ha confeccionadoun
programa diseñado tanto para el
gran público y para la comunidad
científica en el que se podrá disfru-
tar de conferencias, encuentros,

Vicente Zaragüeta, Pedro Miguel Etxenike e Igor Campillo, ayer en el Donostia International Pysics Center de Donostia. FOTO: AINARA GARCÍA

sonalidades como Juan Ignacio
Cirac (Príncipe de Asturias), los
Nobel deQuímica JeanMarie Lehn
(1987), Dudley Herschbach (1986),
Richard Ernst (1991) y Roald
Hoffman (1981), los Nobel de Física
TheodorHänsch (2005), FrankWilc-
zek (2004), Claude Cohen-Tannoud-
ji (1997), reputados investigadores
en ciencias delmar, el escritor Ber-
nardo Atxaga y el compositor Luis
de Pablo, entre otros, completarán
el programa.
Por otra parte, en La Ciudad se

han incluido elConcurso deVídeos
DomésticosDivulgativosONZient-
zia, las exposiciones de imágenes y
fotografíasNanoArt21 yFotciencia
que albergará hasta el próximo 10
de octubre La Bretxa y el Aqua-
rium, respectivamente.
Además, tendrán lugar encuen-

tros con profesionales en los que se

abordarán cuestiones biosanitarias,
con profesores y escolares. Final-
mente, la tercera parte, Workshops,
está dirigida a la comunidad cien-

tífica internacional. Será durante
las mañanas donde bajo los títulos
Passion for electrons, Passion for
surfaces, Passion for soft matter y
Passion for photonshablarán sobre
la dinámica ultrarápida de electro-
nes, la física de superficies, la físi-
ca de materiales poliméricos y la
fotónica y plasmónica, respectiva-
mente.
Asimismo, entre los días 24 y 30 de

septiembre un conjunto de activi-
dades relacionadas con el entorno
marinoy lanaturaleza se darán cita
en Pasión por elmar, un ciclo orga-
nizado por el Aquarium de Donos-
tia y el DIPC.
Todos aquellos interesados en

asistir a alguna de las conferencias
deberán inscribirse, de forma gra-
tuita, en la página web del DIPC
(www.dipc10.eu) o en el teléfono 943
42 81 11.

Diez añosdepasiónpor la ciencia

L A S CON F E R EN C I A S

! 27 de septiembre. Inauguración a
las 17.30 horas. A las 18.00 horas,
Robert Langer y Aaron Ciechanover.
Auditorio Kursaal.
! Día 28. Juan Ignacio Cirac, Jean-
Marie Lehn, Richard Ernst y Sylvia
Earle.
! Día 29. Dudley Herschbach, Theo-
dor Hänsch, FrankWilczek y Bernar-
do Atxaga.
! Día 30. 17.00 a 19.00 horas, Roald
Hoffmann, Claude Cohen-Tannoudji
y Luis de Pablo.
! 1 de octubre. Sir John Pendry, Ada
Yonath y Heinrich Rohrer y clausura.

I Ñ A K I GO I R I Z E L A I A
RECTOR DE LA UPV-EHU

“El nuevo espacio europeo nos va a permitir
dar un salto en nuestra forma de trabajar”

BILBAO. El rector de laUniversidad
del País Vasco, en entrevista con
Xabier Lapitz, en el programa de
OndaVascaEuskadiHoy, analiza el
nuevo curso universitariomarcado
por los nuevos planes europeos.
Veníamos mucho tiempo hablando
del espacio europeo de educación
superior y ya lo tenemos totalmen-
te implantado. ¿Eso se ha traduci-
do de entrada en 67 nuevos grados?
Así es. Son 67nuevos grados que ya
estamos poniendo enmarcha. Esto
supone que todos los títulos, tanto
de grado como de postrado, están
adaptados al espacio europeo de

educación superior y que además
también supone que tenemos una
nueva metodología docente, que la
llamamos enseñanza aprendizaje
cooperativo dinámico y que será la
que nos haga dar un salto en lo que
hasta ahora ha sido la forma de tra-
bajar en la UPV-EHU.
No ha sido fácil la elección de esos
67 grados. De hecho ha habido
algunas facultades donde ha habi-
do incluso problemas. ¿Cómo se
han elegido y cómo de rígidos son
esos grados o vamos a ir también
viendo cómo en corto plazo van
cambiando estos grados?

Desde luego que las evaluaciones y
la mejora continua de lo que ofer-
tamosnos tiene que guiar. Dehecho
el propio sistema que está ahora en
marcha, y que es en el que nos
movemos todas las universidades,
implica que dentro de seis años
tenemos que volver a acreditar
todas las titulaciones. Esto signifi-
ca que va a haber un proceso de
seguimiento y de análisis año a año.
Esto termina conuna evaluación al
de seis años donde podría haber si
no se consiguen los objetivos ade-
cuados, el rechazo o la obligación
de hacer modificaciones.

La UPV es la número 11 del Estado
en investigación. Teniendo en cuen-
ta que Euskadi, se ha hecho un gran
esfuerzo público, en centros de
investigación, de tecnología, no sé
si eso le sitúa muy bien...
A mí me gustaría estar mucho
mejor, pero esto hay que analizarlo
bien, porque sí es cierto que el País
Vasco ha tenido una inversión en
investigación por encima de la
media estatal, pero también es cier-
to que la investigación en el siste-
mauniversitario en la universidad
vasca ha ido por debajo de lamedia
estatal y de la media europea.
Parece por tanto que la universidad
hubiera sido un poco el patito feo
Así lo creo. Pero lo importante es es
la tendencia, y una es el incremen-
to en la producción científica inves-
tigadora que hemos tenido a lo lar-
go de estos años. También aumen-
ta las tesis doctorales y el incre-
mento en la financiaciónquehemos
tenido, que aún estando por debajo,
sí tiene una tendencia al alza. >DEIA

EN T R EV I S TA EN ONDA VAS CA

documentales, concursos y exposi-
ciones.

TRES PILARESLasConferencias es la
primera de las tres partes en las que
se dividen las actividades del festi-
val. Este apartado estará dedicado
a que los expertos hablen de sus
logros, retos y “consecuencias de su
pasión”. Esta sección acogerá la jor-
nada inaugural, que tendrá lugar el
lunes 27 a las 17.30horas en elAudi-
torio Kursaal, y en el que el Premio
Príncipe de Asturias de Investiga-
ción 2008, Robert Langer y el Pre-
mio Nobel de Química 2004, Aaron
Ciechanover, pronunciaran sendas
conferencias sobre los biomateria-
les novedosos y el desarrollo de los
fármacos en el siglo XXI, respecti-
vamente.
Los días 28, 29 y 30 de estemes y el

1 de octubre otras relevantes per-

Iñaki Goirizelaia. FOTO: ZIGOR ALKORTA

ElDonostia International Physics Center reunirá en la capital guipuzcoana a diez premios Nobel
para celebrar su aniversario y organizará un festival con el fin de acercar la investigación a los jóvenes


