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Agintariok, jaun andreok, Agipadeko kide guztioi, Agipad osatzen duzuen  

guztioi, egun on guztioi. Eta mila esker zuen gonbidapenagatik. 

 

Ez nuen “Haize Gain” azpiegitura, eraikuntza, ez nuen “Haize Gain” zentroa 

ezagutzen. Bai proiektua. Beraz, ezer baino lehen, zorionak eta eskerrik asko 

hogeitamar urte hauetako ibilbide oparoagatik. Gipuzkoako Ahalduna, 

Jaurlaritza hemen dago ordezkatuta. Hemen gaude. Eta hemen dago ez 

Osasun sailburua, beraren eskutik daukagulako zentro honekin harremana. 

Hemen dago Enplegu eta Gizarte politikako sailburua. Beraz, esandakoa 

esanda, bijoakizue baita Osasun sailetik eta baita Enplegu eta Gizarte 

politikako saileko sailburuarengandik, agurrik eta beroena.   

 

Agipadekoek jakin behar duzue zuen xede, ikuspegi eta balioen dokumentua 

irakurri egin dudala. Bat natorrela esan nahi dizuet. Ikerketa eta prebentzioa 

lantzen duzue. Honekin batera pertsonen tratamendua eta gizarteratzea. 

Helburu “handiak” dira, baina urteetako lana eta konpromisoarekin bete 

dituzuenak. 

 

Balioen artean aipatzen duzuen bat nabarituko nuke: “enpatia”. Hau da nik 

gaur, bertatik bertara, sentitu dudana. Hau da azpimarratuko nukeena 

gaurkoan. “Pertsona helburu” da gure Gobernuaren norabidea.  Hori da 

“enpatia”. Konpromiso hau, bete betean, egiaztatzen duzue hemen egunero. 

Euskal gizartearen izenean, eskerrik asko, beraz. 

 



 
 

 2 

Citáis, Agipad, la “empatía” como uno de los valores de vuestro proyecto 

durante 30 años. Este es el sentimiento que quiero destacar hoy. La 

“identificación afectiva” con las personas, con sus necesidades y dificultades, 

también con sus oportunidades.  La empatía está en la base de las relaciones 

humanas y de la vida en sociedad, en la base de los proyectos compartidos. 

Creo, Agipad, en el valor de la empatía. Lo veo reflejado en este proyecto y en 

vuestra trayectoria. Creo también en la colaboración, en la cooperación. Este 

Centro funciona de forma concertada, sumando la iniciativa privada y el 

compromiso público. Juntos podemos ofrecer un mejor servicio a nuestra 

sociedad. 

 

“Pertsona helburu” aipatu dut. Ideia honen oinarri oinarrian, zuek zaudete. 

Proiektu honetan parte hartzen duzuen profesional, bazkide eta boluntario 

guztiak. Zuei esker eskaintzen da hemen banakako asistentzia. Pertsona batek 

beste pertsona bati laguntzen dio. Zuei esker lortzen da gizarteratzea. Zuei 

esker posible da. Posible izan da hainbat pertsonek aukera berri bat irabaztea. 

 

Quiero destacar, por lo tanto, este compromiso. Compromiso con las personas.  

Compromiso de las personas con las personas. En esta sociedad, cada día 

más materialista, aquí se respiran los valores del humanismo, del voluntariado, 

del compromiso. Vivimos momentos de dificultades económicas desconocidas 

en los últimos 20 años. En ningún momento lo que he querido ocultar como 

Lehendakari. He hablado de la necesidad de afrontar esta situación con 

realismo. He hablado de primar el compromiso con las personas. 

 

Gure konpromisoa pertsonak dira. Ekonomia suspertu eta enplegua sortzeko 

helburuz ari gara lanean. Orain arte hala egin dugu, eta aurrerantzean ere 

egingo dugu. Baina Gobernu bezela, gure erantzukizuna, lehenik eta behin, une 

hauetan zailtasunak dituzten pertsonei arreta ematea da. Osasuna eta 

hezkuntza bezalako oinarrizko zerbitzu publikoak mantendu eta indartzea da. 

Hori da gure apustu estrategikoa. Batzuk uste dute, eta hala leporatzen digute 

gainera, lehentasunak beste batzuk direla. Errespetatzen dugu jarrera hori. 

Baina gure lehentasunak, Gobernu honenak, hauek dira. 
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Trabajamos, sí, por la reactivación económica y el empleo. Lo  hemos hecho. 

Lo estamos haciendo. Y lo seguiremos haciendo  Pero nuestra responsabilidad 

como gobierno es atender en primer lugar a los que mas dificultades están 

atravesando en este momento.  Resistir, sobrevivir, salir adelante. Y a  

mantener y reforzar los servicios públicos básicos: sanidad y educación. Esta 

es nuestra apuesta  estratégica. Hay quienes creen y dicen, e incluso nos 

reprochan, que las prioridades son otras. Y que debemos dedicar muchos  mas 

recursos económicos públicos a otros proyectos. Las nuestras, nuestras 

prioridades son, repito, resistir, salir adelante, son el empleo, el mantenimiento 

de las políticas  publicas sociales y la reactivación económica. No entendemos 

unas sin las otras. 

 

 

La realidad, sí, es cierto, es muy complicada, pero las soluciones son posibles. 

Nuestro País siente un fuerte compromiso social. Nuestro País ha demostrado 

la voluntad de avanzar sin dejar a nadie atrás. Nuestro proyecto es social y 

salgo de esta visita con esta convicción más enraizada. Sois, Agipad, un 

ejemplo y una referencia para nuestra sociedad. Eskerrik asko. 

 

Konpromisoa, enpatia eta elkarlana. Bazkideen babesa, profesional eta 

boluntarioen lana, pertsonari banakako arreta. Hauek izan dira 30 urte hauetan 

proiektu honen sekretuak. Hauek izango dira beste horrenbeste urteetarako 

proiektu honen sostengua. 

 

Zorionak eta eskerrik asko!   

 


