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Erretore Jauna,  

Hezkuntzako Sailburu anderea, 

Agintari eta irakasle agurgarriok, 

Atsegin dut gaur zuekin, hemen izatea.  

 

Zuek, ikastaro hauetan esku hartzen duzuenak, etorkizunaren berme eta 

itxaropena zarete.  

 

Euskal gizarteak arazo asko ditu, baina arazo bakoitzak bere konponbidea lor 

dezake zuen eskutik. Jakintza, lana eta zintzotasuna dira zuen lanabesak eta 

ez dago lanabes horiekin lortu ez daiteken xederik. 

 

Euskal Unibertsitatea gure hezkuntza sistemaren azken burua da. Bere lorpen 

nagusia. Bizitza osoa unibertsitate bilakatu zaigun honetan, zuek zarete euskal 

gizartearen baliabiderik hoberena. 

 

Cuando la Unión Europea proclama la necesidad de articular un “crecimiento 

inteligente de la economía, basado en el conocimiento y la innovación” lo que 

hace, y así debemos interpretarlo, es apelar a la necesidad de articular e 

integrar al sistema educativo en ese empeño. 

 

Y creo, sinceramente, que en Euskadi estamos haciendo un gran esfuerzo de 

adaptación y de articulación de nuestro sistema educativo con la estructura 

económica y productiva que nuestro país necesita para garantizar un desarrollo 

sostenido y sostenible.  
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Estamos modernizando el sistema educativo desde la base, y estamos 

removiendo y eliminando cuantos obstáculos y deficiencias se oponen a esa 

ineludible modernización, para lograr cotas crecientes de calidad y de 

eficiencia…  y en este sentido, la consecución del reconocimiento como 

Campus de Excelencia Internacional para el proyecto EUSKAMPUS 

presentado por la UPV, (junto con Tecnalia y el Donostia Internacional Physics 

Center), es un logro que nos marca una línea de actuación a seguir.  

 

Y marca una línea de actuación que va más allá de lo que se refiere, 

exclusivamente, a la propia Universidad, hasta abarcar al conjunto del país. 

 

Porque Euskadi, como todos los países plurales y complejos, necesita un norte 

que imprima sentido, dirección y coherencia (en forma de cohesión) a nuestra 

sociedad. Y acabamos de ver, una vez más, como las recientes Elecciones han 

diseñado un mapa nada homogéneo, al que es preciso dotar de sentido y 

dirección. Los vascos somos diversos, y a veces incluso muy distintos, pero 

todos conformamos una sociedad y un país.  

 

Y nos corresponde, (al menos así lo entiendo desde el Gobierno Vasco) 

imprimir valor y coherencia a la convivencia común de todos los vascos y de 

todas las vascas.  

 

Aprender para vivir; aprender para convivir; aprender para progresar; y también 

aprender para enseñar y aprender a seguir aprendiendo, son todos 

aprendizajes que debemos realizar a lo largo de toda nuestra vida; y conforman 

los auténticos retos fundamentales para esta sociedad vasca del siglo XXI. Y 

por eso es de agradecer, que constituyan la base de este programa de los 

cursos de verano de la UPV.  

 

La Universidad Pública Vasca es única y a la vez descentralizada en varios 

campus con centros con señas de identidad propias; es plurilingüe; y contiene 

en su interior enormes capacidades de creatividad. Y por todo ello, representa 

la metáfora perfecta de la concordia social e institucional que la sociedad vasca 

demanda y necesita.  
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En Euskadi hay otras dos universidades, pero entre las tres existentes 

conforman un sistema universitario vasco, tal y como lo define su Ley 

específica. Es la unidad de lo diferente, que se coordina y se complementa 

para enriquecer la realidad, al modo en que lo reclama nuestra sociedad plural 

y abierta. 

 

Son tres universidades (cuatro si contamos la UNED) de distinta personalidad 

jurídica y diversa raigambre científica.  

 

Son tres perfiles universitarios distintos, pero que, juntos, conforman un todo al 

que, desde el Gobierno Vasco, se dedica especial consideración y cercanía. La 

opción política de invertir en la sociedad del conocimiento, hace de las 

universidades vascas el nicho preferente de las inversiones públicas en 

investigación y ciencia. El Plan Universitario (2011-2014), (aprobado este 

mismo mes de Junio), es el reflejo del carácter estratégico que la universidad 

posee para el Gobierno; los 1.500 millones de euros comprometidos en dicho 

plan, son el mejor exponente de la apuesta por la universidad vasca, y muy 

especialmente por su Universidad pública. 

 

Y junto a ello, la Universidad tiene la tarea de aportar valores éticos y 

democráticos a la sociedad de la que es parte integrante, y en la que debe 

tener el carácter de referencia social.  

 

La Universidad tiene una función formativa a la par que educativa. La 

Universidad transmite conocimientos que fundamentan las aptitudes cognitivas 

del alumno; pero es también labor universitaria, la educación humana y ética 

del alumno y de la alumna que han de ser formados para su inclusión en la 

sociedad democrática.  

 

La Universidad, por lo tanto, ha de dotar a los alumnos, no sólo de las 

destrezas y los conocimientos para desenvolverse en un entorno laboral y 

profesional, sino que ha de posibilitar la formación humana, la capacidad 
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crítica, el comportamiento ético que requiere una sociedad democrática que se 

rige por unos valores democráticos.  

 

La violencia terrorista ha causado estragos en el capital humano y ético de la 

sociedad vasca. Y nuestra comunidad política necesita valores. Valores que 

destierren de nuestros pueblos el totalitarismo y el rechazo, (cuando no el 

odio), al que piensa diferente; para inocular tolerancia y respeto a nuestra 

pluralidad y diversidad, como base sobre la que sustentar nuestra convivencia. 

 

Porque, ahora que vemos que es posible una sociedad vasca sin la amenaza 

constante de ETA, toca avanzar hacia una verdadera convivencia democrática 

y en libertad en este país. 

 

Una convivencia sin olvido, basada en la memoria, el reconocimiento del dolor 

causado y en una revisión crítica del pasado, como muro de contención para 

impedir futuras vueltas a la violencia. 

 

La conquista de la libertad requiere la instauración de los valores democráticos 

con carácter universal en todos los ámbitos: en las instituciones, en las 

escuelas, en los Ayuntamiento, en la Universidad… y la Universidad puede y 

debe ayudar a seguir avanzando en la regeneración democrática de nuestra 

sociedad.  

 

Creo que es un reto apasionante para todos, porque se trata de nuestra 

prioridad de país: Paz, Libertad y Convivencia. Un reto que estoy convencido 

de que, las y los universitarios vascos, estáis ya afrontando con compromiso 

creciente e ilusión renovada. 

 

Y estoy convencido también de que, estos Cursos de Verano que hoy se 

inauguran (se presentan), tienen contenido suficiente como para ayudarnos a 

todos a recorrer ese camino imprescindible. 

 

Por eso, eskerrik asko. 

 


