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Egunon guztiei, 

Justizia eta Herri Administrazio Sailaren izenean eskerrak 
eman nahi dizkizuet lan-gosari honetara etortzeagatik. Giza 
Eskubideen Nazioarteko IV. Biltzarraren berri emango 
dizuegu gosari honetan. Aurtengoan herritartasunari eta 
eskubide sozialei buruz jardungo du biltzarrak. 

Quiero en primer lugar daros la bienvenida y agradecer 
vuestra asistencia a esta convocatoria en la que vamos a 
informar sobre el cuarto Congreso Internacional de 
Derechos Humanos, que se va a centrar en el tema de la 
Ciudadanía y los derechos sociales.  
 
Desde el Departamento de Justicia y Administración Pública 
hemos apostado por este tema porque en la actual 
coyuntura de crisis económica global se están produciendo 
graves tensiones en el modelo europeo de bienestar que 
llegan incluso a cuestionar la viabilidad de las políticas de 
desarrollo y cohesión social. Por ello, su estudio es hoy más 
oportuno y necesario que nunca.    

Gure Sailak gai horren aldeko apustu sendoa egin du, bi 
alderdi nagusi aintzakotzat hartuta: mundu-mailako krisi 
ekonomikoko garai honetan Europako ongizate-eredua 
jasaten dituen tentsio larriak, batetik, eta gizartearen 
garapen eta kohesioaren bideragarritasunaren kolokako 
egoera, bestetik. Bi arrazoi horiek inoiz baino egokiago eta 
beharrezkoago egiten dute aukeratu dugun gai hori aztergai 
hartzea. 
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Creemos que es absolutamente necesario 
reflexionar sobre el futuro del estado de bienestar 
por las implicaciones que el reforzamiento o el 
recorte de los derechos sociales conlleva sobre el 
modelo de sociedad. Sobre ello reflexionarán 
personas del máximo nivel durante el Congreso que 
celebraremos del 15 al 17 de septiembre en el 
Palacio Euskalduna de Bilbao. 

Etorkizuneko ongizate-estatuari buruz gogoeta 
egitea behar-beharrezkoa iruditzen zaigu, eskubide 
sozialak indartzeak nahiz murrizteak gure gizarte-
ereduan izan ditzakeen ondorio nabarmenak direla 
eta. Irailaren 15-17 bitartean Bilbon egingo dugun 
Biltzarrean, gai horri buruz arituko dira goi-mailako 
hainbat aditu, hain zuzen ere. 

 
Ésas son las preguntas: ¿Qué tipo de sociedad queremos? 
¿Es sostenible el estado de bienestar? ¿Deben los poderes 
públicos garantizar los derechos sociales?   
 
Los derechos sociales económicos y culturales, como el 
derecho al empleo y al salario, la protección social, la 
vivienda, la educación, la sanidad, el medio ambiente y la 
cultura, garantizan el acceso a los medios necesarios para 
tener unas condiciones de vida dignas. 
 
Sin embargo, estos derechos se encuentran en permanente 
situación de provisionalidad y fragilidad y siguen 
presentando insuficiencias en cuanto a su efectivo disfrute, 
a pesar de los recursos empleados en su favor. 
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Por ello, desde el Gobierno Vasco, en el Año Europeo 
contra la Pobreza y la Exclusión Social, hemos querido 
centrar la celebración de este Congreso sobre Derechos 
Humanos en esta materia. 
 
Os animamos a participar y a difundir este Congreso por la 
influencia que sus conclusiones tendrán sobre el modelo de 
sociedad en el que queremos vivir.    
 
 
Eskerrik asko (sigue) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el cierre 
 
 
Como os hemos comentado tanto la directora de Derechos 
Humanos como yo, os animamos a difundir este Congreso y 
a contactar con cuantos ponentes consideréis necesario 
para dar a conocer esta reflexión sobre el futuro del estado 
de bienestar que, sin duda, es más oportuna que nunca.  
 
Gracias por vuestra asistencia e interés. Eskerrik asko. 
 
    
 


