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Arratsaldeon guztioi: 
 
Berdintasunezko gizarte bat lortzea denon zeregina da. Ez bakarrik erakunde 
edota instituzio bakar batena. 
 
Pausoz pauso, bakoitzak bere eguneroko bizitzan, lan egin behar dugu oraindik 
gure artean dauden heziak kentzeko. 
 
Eta lortzen ari gara. Baina gure hiritarrek ez dute eskubide berdinak izango, 
diskriminazio sozial eta fisiko guztiekin amaitu arte.  
 
 
La verdad es que hay personas que, por sus cualidades, por su capacidad de 
trabajo, por su entusiasmo, por su compromiso, consiguen arrastrar a todos los 
de su alrededor en torno a un proyecto, a una idea, a una visión y Pedro 
Fernández era una de esas personas. Y el necesario reconocimiento a su 
figura y a su labor al frente de FEVAS nos ha brindado una curiosa 
coincidencia. 
 
El lunes celebramos también la entrega de los Premios Ramón Rubial y Pedro 
fue galardonado con el premio a la Solidaridad y la Cooperación. Y hoy la 
ONCE Euskadi hace lo propio con sus Premios Solidarios; lo que resulta, sin 
duda, una muestra de cariño, de agradecimiento, pero también, como dije 
antes de ayer, de la voluntad de situarlo como modelo que queremos imitar, 
como figura en la que queremos reflejarnos como sociedad, a la hora de 
construir una Euskadi más solidaria y más igualitaria. 
 
Y junto a él, dos de nuestras marcas más reconocidas internacionalmente, dos 
de las banderas de Euskadi aquí y más allá de nuestras fronteras: Eroski, con 
su revista consumer y el Festival de Cine de San Sebastián, que han 
demostrado una especial sensibilidad hacia las personas con discapacidad, 
bien sea divulgando temas de interés hacia este colectivo, bien sea 
concienciando a los demás sobre esta materia o integrándolas en un evento de 
alcance del Festival de Cine de San Sebastián. 
 
Y estos ejemplos, estos referentes nos demuestran que afortunadmente, 
estamos rompiendo barreras. Que la atención y el reconocimiento a las 
personas con discapacidad no es ya cosa de una ONG o  de tres o cuatro 
personas altruistas, que también lo sigue siendo. Sino que, poco a poco (y 
gracias a organizaciones como la ONCE o gente como Pedro), se ha ido 



extendiendo a todas las capas y a todos los ámbitos de la sociedad, ha ido 
involucrando cada vez a más personas hasta hacer de ésta, no una causa 
bienintencionada, no algo políticamente correcto, sino una base fundamental 
para lo que es nuestro Estado de Bienestar y una cuestión básica y por lo tanto 
indispensable e irrenunciable para poder avanzar hacia una sociedad 
realmente igualitaria y sin discriminaciones. 
 
Y esto es algo transversal y es algo que nos afecta y nos incumbe a todos.  
Seguro que seguimos teniendo lagunas, seguro que seguimos teniendo déficit, 
pero por ejemplo en el Gobierno queremos que esto alcance a todas nuestras 
políticas, a todos nuestros departamentos. 
 
Ya sea Transportes, donde hemos impulsado que todas las nuevas unidades 
ferroviarias se hagan con criterios de accesibilidad. Ya sea en Vivienda, en la 
que todas las promociones públicas se construyen atendiendo a las personas 
con diversidad funcional, y hay cupos de vivienda para estos colectivos o ya 
sea  trabajando en el Consejo Vasco de Promoción de la Accesibilidad. 
 
O como los distintos programas que existen y ayudas del Departamento de 
Empleo y Asuntos Sociales. Es de los 9.600.000 euros que se dieron el año 
pasado para el apoyo al conjunto de los colectivos sociales y del tercer sector, 
más de 1.276.000 fueron para asociaciones de la dependencia y la 
discapacidad. Es decir, un total de 93 proyectos, con una cuantía media de 
13.726 euros, en estas partidas. 
 
También convenios con colectivos y federaciones, por ejemplo el que tenemos 
con la ONCE para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad 
sensorial. Apoyo a los centros especiales de empleo y a las empresas de 
inserción para que contraten a personas con discapacidad. 
 
Es decir, repito, con muchas lagunas todavía seguro, con muchos déficit 
todavía pero estamos haciendo una buena parte de nuestras políticas, y de 
nuestras decisiones sensibles a esta realidad. Porque hacia ese horizonte 
tenemos que avanzar. 
 
A que la atención y el reconocimiento de las personas con discapacidad no sea 
cosa de uno o dos Departamentos, de una u otra institución, sino que el 
conjunto de la sociedad tenga asumida esta realidad, que haga suya esta 
causa y que todos juntos colaboremos en la tarea de eliminar las barreras 
todavía existentes en nuestro país y alcanzar, como decía, la plena igualdad 
real entre la ciudadanía. 
 
Se que a la entrada pedíais deseos.  El deseo colectivo de la sociedad vasca 
debe ser más que nunca más discapacidad sea sinónimo de desigualdad y 
mucho menos de marginación.  Y por eso quiero agradecer a los premiados su 
ejemplo.  Porque una sociedad necesita también espejos en los que mirarse y 
cuando nos miramos en vosotros nos damos cuenta de que somos mejores y 
de que podemos ser mejores. 
 



Y también agradecer a la ONCE toda su impagable labor, esperando que 
podamos seguir colaborando en ese esfuerzo por hacernos a todos más 
iguales y esperando también que siga siendo esa llama que alumbra y 
despierta nuestras conciencias para hacer lo que hay que hacer si queremos 
ser una sociedad justa, digna de ese hombre. 
 
Y sobre todo a partir de hoy también quiero daros las gracias por hacernos ver 
a los que creemos que vemos, que lo vemos todo, que las flores tienen colores 
de pajaritos.  No se me olvidará nunca. 
 
Eskerrik asko. 


