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Ahizpa Ospitalariak Aita Menni, Hermanas Hospitalarias Aita Menni, osatzen 

duzuen guztioi, ez bakarrik ahizpak, eta arduradun eta lankide guztioi. Eskerrik 

asko zuen gonbidapenagatik.  

 

Eskerrik asko Jon sailburuari eta niri eman diguzuen aukera honengatik. Aukera 

“Aita Menni komunitatea” bertatik bertara ikusi ahal izateko. Zuen lana, langile 

guztion lana, arduradun guztion lana, lana eredua zuzenean ezagutzeko eman 

diguzu aukera honegatik, benetan eskerrik asko. 

 

Pertsona helburu esaten dugu Jaurlaritza honetan eta gobernu berria pertsona 

helburu jarri du goiburu bezala. Pertsona da gure zereginaren ardatz nagusia. 

Zentzu honetan Aita Menni proiektua eredugarria da guretzako. Jaurlaritzan 

honentzako pertsona helburu dugularik Aita Menni proiektua eredugarria da 

zalantzarik gabe guretzako. 

 

Hemen pertsonak, pertsonentzako lanean ari zarete, pertsonak pertsonentzako 

lanean ari dira gertutasun, borondate eta konpromiso sakonarekin. Aita Menni 

proiektua, proiektu partekatua da, guztion artean elkarlanean gauzatzen 

duguna eta gauzatzen duzuena. 

 

Hau da nik ere atzo agertu nuen proposamenaren ideia nagusia Eusko 

Legebiltzarrean. Hemen arazo sakonei elkarlanaren bidez ematen zaie 

erantzuna. Aita Mennin, hauxe da ikusten ari garena, arazo sakoneei 

elkarlanaren bidez ematen zaie erantzuna. Hau da benetako kontzertazioa, hau 
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da elkarrekin lana egitea. Hau da, oro har, euskal gizartea eta Euskadik beraz 

behar duena. Gure Herrian ere arazo sakonak ditugu eta beraz, guztion 

erantzuna eskatzen dutenak. 

 

Argi daukat Gobernuarena dela lehenengo erantzunkizuna arazo larri, hauei 

erantzuna eman ahal izatekotan. Baina argi daukat elkarlanaren bidez erantzun 

hobeak emango ditugula hemen ikusten ari garen bezela. Hori da Erakunde 

publiko guztiei luzatu diedan proposamena: desberdintasunak albo batera utzi; 

pertsonen arazoei begiratu, aurrez aurre; eta denon indarrak elkartzea. 

 

Hori da kontzertazioa, hori da Lehendakariaren proposamena. Hori da 

Jaurlaritzen proposamena. Hori da Euskadik gaur eskatzen diguna. 

 

Oinarrizko edukiak beraz finkatuta daude. Atzo letra eta zifrak erantsi genizkion. 

Datorren astelehenean harremanetan jarriko naiz erakundeetako eta alderdi 

politikoetako ordezkariekin lan-mahaiak zehazteko. Denok ohartzen gara 

egoeraren larritasunaz. Gastu ahalmen handiagoa izatean ekonomia berpizteko 

Plan bat eta enplegurako Funtsa sortuko ditugu. Horra bideratuko ditugu gure 

ahalegin ekonomikoak, eta hori eskaintzen diegu Foru Aldundiei eta Udalei. 

Inbertsioa ekonomia berpizteko. Enplegua sortzen laguntzeko. Hauxe da 

Gobernu honen proposamenaren izpiritua. Inbertsio handiagoa, ekonomiaren 

susperraldia eta enplegua ekartzeko Euskadira.  

 

Quiero empezar mi intervención haciendo referencia a lo que es Aita Menni, a 

las Hermanas Hospitalarias, y a todas y todos quienes conformáis el proyecto 

Aita Menni Hermanas Hospitalarias. Quiero comenzar diciendo que Aita Menni 

es un modelo para mí, personalmente es un modelo. 

 

Hoy agradezco la oportunidad de haberlo podido conocer más de cerca. 

Conocer esta comunidad de personas que trabajan para las personas. 

Personas que trabajan para las personas. Una comunidad con un claro 

compromiso personal y social. Un modelo de compromiso humano, de voluntad 
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colectiva, de trabajo en común y de gestión eficaz. Un modelo con el que me 

siento, y el Gobierno nos sentimos, plenamente identificados. 

 

Compromiso con las personas. El Gobierno Vasco está presidido por esta idea: 

el compromiso con las personas. Lo que nosotros queremos primar está aquí. 

Lo estamos viendo hoy aquí mismo. Lo que queremos preservar está aquí, está 

en el ejemplo, en el modelo que es Aita Menni, para lo que es esa máxima de 

este Gobierno Vasco del compromiso con las personas. 

 

Vivimos tiempos de dificultades, tiempos de estrecheces económicas a las que 

nadie es ajeno hoy en día, y quiero trasladar que me siento orgulloso de este 

País, porque en estos momentos de dificultad está poniendo el acento en la 

atención a las personas, en la respuesta a las más y a los más necesitados. 

Todo es criticable, pero nadie podrá criticar la prioridad social de la acción del 

Gobierno Vasco. 

 

Somos conscientes de que podemos hacer más, de que unidos vamos a 

responder mejor a las necesidades del momento, y estoy, personalmente y 

también como colectivo que somos el Gobierno Vasco, empeñados en que 

dejemos atrás la confrontación y abracemos la concertación. Concertación que 

vemos también hoy aquí en Aita Menni.  

 

Éste es el sentido de la propuesta que presenté ayer en el Parlamento Vasco. 

Seis compromisos para concertar. Un llamamiento a las tres Diputaciones 

Forales y a los Ayuntamientos Vascos para trenzar un compromiso institucional 

como lo existe también en esta respuesta a las personas por parte de las 

personas que conforman Hermanas Hospitalarias, el proyecto Aita Menni. 

 

La situación de emergencia económica la tenemos todos clara. Los contenidos 

de base están escritos. Ayer añadimos cifras a las letras. El próximo lunes me 

pondré en contacto con los representantes políticos e institucionales para 

concertar lo más pronto posible las mesas de trabajo, para dar respuesta a las 
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necesidades de las personas. Ayer comprometimos destinar la nueva 

capacidad de gasto en el momento en que se produzca a un Plan 

extraordinario de reactivación económico y a un Fondo de solidaridad con el 

empleo.  

 

Éste es el destino que queremos dar a nuestro esfuerzo económico. Éste es el 

destino que proponemos a las tres Diputaciones Forales y a los Ayuntamientos. 

Inversión para la reactivación económica, ayuda para la generación de 

oportunidades de empleo y concertación para superar la confrontación. Éste es 

el sentido de la nueva propuesta del Gobierno Vasco. Más inversión para 

impulsar la reactivación económica y el empleo en Euskadi. 

 

Ahizpa Ospitalariak, Hermanas Hospitalarias, gracias nuevamente, eskerrik 

asko berriz, por el ejemplo que nos dais para seguir reforzando este 

compromiso de este Gobierno que es con las personas, de la misma manera 

que vosotras y vosotros lo tenéis también desde el modelo de concertación que 

es el que ofrecemos para dar respuesta a las necesidades de la sociedad 

vasca. 

 

 

Eskerrik asko bihotz bihotzez. 


