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Eusko Legebiltzarra-ren presidente anderea, Hezkuntza-Hizkuntza Politika eta 

Kultura-ko Sailburu anderea, Deusto Unibertsitate eta Mondragon 

Unibertsitateetako Errektore jaunak, Kontseiluko presidentea, Sailburu anderea, 

gonbidatuak, egunon! 

 

Lehenengo eta behin Errektore jaunari eta Euskal Herriko Unibertsitateko 

aurreko eta egungo Errektoretza talde osoari bereziki ongietorria eman nahi 

dizuet. 

 

Unibertsitatea gure gizartean dagoen balore tinko eta finkoa da. Azkeneko hiru 

hamarkadetan, beste bi Unibertsitateei zor diedan begirunez, Unibertsitate 

Publikoa leiala izan zaio bere leloari: “eman ta zabal zazu”. Hau izan da bere 

mezua eta bere zeregina. 

 

Urte hauetan Unibertsitateak ibilbide bat markatu du. Garai zailak bizitzen ari 

gara. Baina bidea markatuta dago eta aurrera egin behar dugu. Konbentzituta 

gaude Goi mailako hezkuntza eta ezagutza, besteak beste, aurrera egiteko 

behar ditugun errezetak direla. Unibertsitatea aldaketarako motore bat da. 

Kezkatzen gaituzten gizarte arazoak eta arazo ekonomikoak konpontzeko 

motore bat. 

 

Gaur Jaurlaritzaren izenean gure konfiantza eta konpromisoaren berri eman 

nahi dizuegu. Konfiantza eskaini eta laguntza eskatu ere bai. Eskatu nahi 

dizuegu aldaketaren aldeko apustuarekin jarrai dezazuela. Antolaketa-
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erreformen aldeko apustua. Eskaintzaren egokitzearen aldeko apustua. Goi 

Mailako Hezkuntzaren Europako Esparruan sartzearen aldeko apustua. Hau bai 

da, Unibertsitatea oro har, eta Unibertsitate publikoa bereziki, erabat 

modernizatzeko aurrez aurre dugun aukera. 

 

Unibertsitatea motore bat dela esan dut. Euskadik gaur motore hori martxan 

behar duela gehituko dut. Euskadik harreman eraginkorra behar du 

Unibertsitate eta ingurune sozial, ekoizle eta kulturalarekin. Hezkuntza eta 

prestakuntza egokia duten gazteak behar ditugu. Euskadik ikerketa eta 

ezagutzaren lotura behar du. Euskadik arlo honetan eskumenak osotasunean 

transferituak behar ditu. Aurrera egin behar dugu eta hobeto egingo dugu Goi 

mailako Hezkuntza osatzen duten komunitatearen parte-hartze profesional eta 

pertsonalarekin. 

 

Gaur proiektu berri bati ongi etorria ematen diogu. Egitasmo berri bat aurkezten 

duen Errektoretza talde bat berriztatzen dugu. Eskarmentua eta ilusioa dituen 

talde bat. Jakin badakit hori. Euskal gizarteak arrazoiak ditu Iñaki Goirizelaia, 

UPV/EHE-ren Errektorearen eta bere unibertsitate taldearen ardura eta 

ahalegina eskertzeko. Nik ere eskertu nahi dut Jaurlaritzaren izenean. Gaur 

utziko didazue ekipo horren gaineko aipamen bat egiten. Cristina Uriarte, hain 

zuzen ere, gaur egun gure Jaurlaritzako sailburua dena aipatzen. 

 

Baditugu arrazoiak eskerrak emateko. Eta baditugu arrazoiak itxaropena 

izateko. Hurrengo urteetan hartuko diren erabakiek belaunaldi batzuen 

oinarrizko etorkizunari eragingo diote. Erronka bat eta erantzukizun sozial bat 

partekatzen ditugu, beraz. 

 

Bukatzeko, Euskal Unibertsitatearen aldeko apustua aldarrikatu dut. Euskal 

Unibertsitatea bikaintasunetik abiatutako prestakuntzan oinarrituta. Unibertsitate 

aktiboa. Gure herriko inguru sozial, kultural eta ekonomikoaren garapenarekin 

inplikatuta. Hau da nahi dugun Unibertsitatea. Jaurlaritza honek, autonomia 

unibertsitarioaren errespetutik, zuen ibilbidea aitortu nahi du eta zuen proiektua 

lagundu eta bultzatuko du. 
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Damos hoy la bienvenida, especialmente, al Rector Iñaki Goirizelaia y a todo el 

equipo rectoral de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 

Unibertsitatea. 

 

La Universidad es uno de los valores más firmes y consolidados que existen en 

las sociedades modernas. Este es el caso de las universidades vascas y 

propiamente de la universidad pública vasca. Fiel a su lema “eman ta zabal 

zazu” ha ofrecido y extendido conocimiento, formación e investigación al 

conjunto de la sociedad. 

 

La Universidad del País Vasco ha contribuido a la formación del capital 

humano. Ha crecido en el ámbito de la investigación. Y ha participado 

activamente en el debate social, se ha implicado con la sociedad vasca. 

 

La Universidad del País Vasco cuenta con el aval de su trayectoria de servicio 

público durante estas tres décadas. Hoy nos corresponde dar continuidad a 

esta trayectoria y mirar al futuro. Lo hacemos con espíritu universitario, con 

afán de superación y mejora. Compartimos la convicción de que la educación 

superior y el conocimiento son una inversión de País.  Son una inversión que 

hace avanzar Euskadi. Compartimos la visión de que la Universidad, la 

educación pública y de calidad, es un derecho al que no podemos renunciar. 

Un derecho al que este Gobierno no va a renunciar, como tampoco a la 

colaboración con la iniciativa social. Compartimos, en definitiva,  la visión de la 

Universidad como motor de cambio.  

 

Euskadi hoy necesita este motor en marcha. Necesitamos jóvenes con buena 

formación y preparación. Necesitamos investigación y transferencia de 

conocimiento. Tenemos que salir adelante y lo haremos mejor con la 

implicación profesional y personal de toda la comunidad universitaria. 

 

En nombre del Gobierno quiero trasladaros nuestra confianza y nuestro 

compromiso.  
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Y quiero pediros también que sigáis apostando por el cambio, por la mejora 

permanente del servicio público que ofrecéis. Conozco vuestra apuesta por la 

reforma organizativa, por la adaptación de la oferta, por la implicación con la 

realidad social y económica de Euskadi. Conozco vuestra apuesta por la 

incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior. Una oportunidad 

para la modernización plena de la universidad pública. 

 

Hoy nombramos un Rector magnífico que presenta un equipo rectoral con un 

nuevo proyecto. Un equipo con trayectoria, experiencia e ilusión. Me consta. 

La sociedad vasca tiene motivos para agradecer la dedicación y el esfuerzo del 

Rector Iñaki Goirizelaia y de su equipo durante estos años del pasado y del 

presente mandato al frente de la UPV/EHU. 

 

Hoy me van a permitir que cite a Cristina Uriarte, a quien agradezco que haya 

aceptado el compromiso de formar parte del nuevo Gobierno como Consejera.  

Un paso que simboliza la cercanía y la implicación social que deseamos 

alcanzar. 

 

Este Gobierno apuesta por una Universidad Vasca centrada en la formación 

desde la excelencia, en la preparación de los profesionales del futuro. Una 

universidad activa e implicada con el desarrollo del entorno social, cultural y 

económico de nuestro País. Esta es la Universidad que queremos. Nuestro 

Gobierno, desde el respeto a la autonomía universitaria, reconoce vuestra 

trayectoria y va a apoyar e impulsar vuestro proyecto. 

 

Hoy se inicia una nueva etapa. Somos conocedores de las dificultades pero os 

pido que comencemos juntos este camino con la misma ilusión y esperanza 

con que cualquier joven inicia sus estudios universitarios. Os agradezco 

vuestro compromiso y os deseo lo mejor porque supone desear lo mejor para el 

futuro de nuestro País. 

 

Eman ta zabal zazu! 

Eskerrik asko denoi. 


