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Errektore jauna eta mahaikideok. Sailburu anderea, Kultura Foru Ahalduna, 

legebiltzarkideok, agintariok, euskaltzaindiaren ordezakaria, irakasle eta 

profesional orok, egun on guztioi. 

 

Hizkuntza da gizakion arima. Euskara gure arimaren gorputza. Eta UPV-EHU 

Unibertsitateak euskararen corpusa sortu egin du. Lan bikaina, lan dotorea, lan 

osoa. Euskararen euskarri bikaina. Orain guztion eskura jarria. Eskertzeko eta 

zoriontzeko lana, benetan. 

 

Hoy el euskera ha hecho un alto en el camino y se ha contemplado a sí mismo. 

Se ve más fuerte, más completo y vigoroso. Y así nos sentimos hoy todas y 

todos. Reconfortados con este trabajo. Con el resultado y con el ejemplo de 

dedicación. Con el trabajo que habéis hecho con tesón y esfuerzo. Este corpus 

recoge el pasado y proyecta el futuro del euskera. Un futuro más fuerte, más 

completo y vigoroso. 

 

Gaur, beraz, hizkuntza eta hezkuntza elkartzen dira hemen. Gure herriak 

hizkuntza eta hezkuntza lotu egin ditu. Hiru hamarkadetan euskara 

berreskuratu dugu hezkuntza sisteman. Berreskuratu eta bermatu. Gaur corpus 

hau hizkuntzaren eta hezkuntzaren oinarri sendoena da. Hemen gaude gure 

herriak hezkuntzaren aldeko apostu sendoa egin duelako. Gaur berresten 

duguna. Hezkuntza lehentasun bat da guretzako. Euskara berreskuratzea den 

bezala.  
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Bihar aurtengo aurrekontu aurregitasmoa onartuko dugu Gobernu Kontseiluan. 

Gaur hezkuntzaren lehentasuna aurreratu nahi dut. Benetako lehentasuna 

guretzako. Duela hogei urte “hekzuntza ituna” adostu genuen herri honetan. 

Adostasun hori da gure sekretua. Zaindu eta indartu egin behar duguna. Euskal 

adostasun horri esker, hezkuntza elebiduna, eta baita eleanitza ere, lortu egin 

da. Orain, bide horretan aurrera jarraitzea dagokigu guri. Hori da gure 

konpromisoa. Legealdiaren hasierako baldintzak gaindituz, eta legealdialdi 

oparoa izango delakoan.  

 

Hoy euskera y educación avanzan juntos en Euskadi. Hoy este corpus es la 

base sobre la que confirmamos nuestra apuesta por el euskera. Y confirmamos 

también nuestra prioridad educativa. Tenemos un pacto educativo sólido, que 

funciona. Un pacto que durante más de dos décadas nos ha dado muy buenos 

resultados. Ahora, quien ha cambiado su modelo cada cinco años, vuelve a 

querer cambiarlo. Una vez más. Y quiere condicionarnos. Estamos dispuestos 

a mejorar, siempre lo hemos estado. Estamos dispuestos a recibir propuestas 

para avanzar, siempre lo hemos estado. Pero no estamos dispuestos a perder 

el tiempo en batallas estériles.   

 

Nuestro modelo, el nuestro, está concertado con la comunidad educativa, es 

sólido y funciona. Hemos demostrado capacidad para incorporar el euskera al 

sistema educativo. Y somos la Comunidad con mayor conocimiento de una 

tercera lengua. Esta es nuestra apuesta y nuestro camino. Nuestra 

determinación es avanzar, seguir avanzando.Y para ello adoptaremos las 

decisiones pertinentes. 

 

Mañana presentaremos nuestro proyecto de presupuestos, tras aprobarlo en 

Consejo de Gobierno. Disponemos de menos dinero, pero la Educación es 

nuestra prioridad. Y lo cumpliremos incluso afrontando las limitaciones de este 

inicio de legislatura. Vamos a mantener el ratio de alumnos por profesor. No 

vamos a cerrar ningún aula. Vamos a avanzar en el trilingüismo. Este es el 

compromiso del Gobierno con la comunidad educativa. 

 



 
 

 3 

Bukatzeko, Unibertsitatean gaude eta Unibertsitatean jarri nahi dut arreta. Hobe 

esanda, hemen egiten den lanean.  Corpus honen lana eredugarria da. Jardun 

ixila. Jardun jarraitua. Elkarlanerako jarrera. Jardun hori, jarrera hori, gure 

Unibertsitatearen arima da. Euskal Herriko Unibertsitatearen arima da. 

Horregatik gaur zuei, gaur guri, eta zuen lana eskertzea dagokigu. Zuen lana 

eta eskuzabaltasuna. Euskaldunon arimatik, esan dezakedala uste dut, neuretik 

bai behintzat, eskerrrik asko. 

 

 

 

 

 

 


