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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakar i 

 
 
Herri Agintari eta ordezkariok, Eukaliteko patronatoko kideak, presidentea, jaun 
andreok arratsaldeon denoi. 
 
Lehenengo eta behin, jaso bezate irabazle guztiek nire zorionik beroena, 
Jaurlaritzaren zorionik beroena. Kalitatearen kudeaketa bide luzeko 
konpromisoa da. Zalantzarik ez dago konpromiso horrek aldatzea dakarrela. 
Hobera aldatzea. 
 
Hobetzeko lehenengo urratsa da gogoeta egitea eta berrikuntza eragitea. 
Kalitateak konfiantza esan nahi du. Hori da gaur hemen saritzen dena, 
konfiantza dakarren kalitatezko kudeaketa. 
 
Recibid todas y todos mi más sincera felicitación y reconocimiento. Quiero 
trasladar también un recuerdo a las organizaciones y profesionales que  no han 
alcanzado este año  la meta deseada. El compromiso con la gestión de calidad 
es una carrera de fondo. Merece la pena perseverar porque este compromiso 
alienta el cambio. Reflexionar sobre los propios procedimientos de gestión, 
motivar la innovación y el trabajo en equipo es el primer paso para cambiar, y 
para hacerlo a mejor.  
 
Soy muy consciente de que lograr este reconocimiento exige un trabajo 
añadido. Exige romper con la rutina, mirarse críticamente. Sé que no resulta 
sencillo enfrentar esta situación, pero sé también que es necesario. La mejora 
continua solo llega desde el compromiso sincero y continuo. 
 
Me vais a permitir agradecer hoy el trabajo en la sombra de miles de personas 
comprometidas con la calidad. Durante más de veinte años miles de 
profesionales han participado en los procesos de evaluación de forma altruista, 
aportando su grano de arena para ayudar a mejorar. Gracias a estas personas 
cientos de organizaciones vascas han mejorado su gestión. Gracias a su 
compromiso podemos decir con orgullo que Euskadi cuenta con un 
reconocimiento a la excelencia en Europa. Una excelencia que es sinónimo de 
compromiso. 
 
Hoy tenemos ante nosotras y nosotros a personas y organizaciones, a 
entidades, a centros, empresas comprometidas y reconocidas. Mi mensaje es 
de confianza. La gestión de calidad, la innovación, la atención directa al cliente, 
la atención directa a la persona, el compromiso con la mejora continua en 
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suma, son el pulmón de la economía vasca. Esta actitud de mejora permanente 
es la que nos va a permitir superar esta crisis y volver nuevamente a la senda 
de crecimiento. 
 
Creo en la empresa, en todo tipo de empresa, en el compromiso colectivo que 
representa una empresa, creo que con rigor y determinación podemos alcanzar 
las metas que nos proponemos. Hoy nos encontramos aquí con muchas 
empresas,  centros educativos, organizaciones, instituciones  de este País que 
lo han conseguido. También el País en su conjunto, trabajando juntos en estos 
momentos difíciles, va a lograr salir adelante. 
 
Badakit goraipamen hau lortzeko lan asko egin behar izan duzuela. Alde batera 
utzi behar da eguneroko ohitura, kritikoki begiratu behar diogu geure buruari. 
Badakit zaila dela egoera horri aurre egitea, baina badakit, baita ere, 
beharrezkoa dela. Zuek lortu duzue eta, Lehendakaria naizen aldetik, zuen 
konpromisoa eta lana eskertu nahi dut gaurkoan. 
 
Utziko didazue, baita ere, kalitatearekin konprometitutako milaka lagunek 
ezkutuan egiten duten lanagatik eskerrak ematen. Inolako ordain-saririk jaso 
gabe, bere harri-koskorra ekartzen dute hobetzen laguntzeko. Eskertzekoa 
benetan. 
 
Un último apunte sobre la situación económica que vivimos. Estamos cerrando 
el año más duro de la crisis. La crisis ha sido larga y la salida va a ser también 
larga. Esta salida requiere un compromiso por nuestra parte. Un compromiso 
con el diálogo, el acuerdo y la estabilidad. Este es el núcleo central de un 
proyecto que queremos compartir el Gobierno Vasco. Sabemos que debemos 
aportar confianza. Porque la confianza moviliza el consumo y la inversión. La 
confianza reactiva la economía y genera nuevas oportunidades. 
 
La crisis ofrece también oportunidades. Oportunidades, como decía, para 
mirarnos críticamente, y para revisarnos en valores. Este año el Gobierno 
Vasco hemos querido aprovechar la crisis para aplicar un  mayor rigor en su 
gestión presupuestaria. Nos hemos tenido que apretar el cinturón y lo hemos 
hecho. Hemos tenido que optar por los servicios esenciales y lo hemos hecho. 
Hemos tenido que consensuar las medidas de estímulo a la economía y lo 
hemos hecho. Estamos pactando los presupuestos institucionales. El camino 
no ha sido fácil, pero hoy la economía evoluciona mejor que hace un año… y 
podemos lanzar un mensaje de confianza. 
 
Este año en Euskadi se han fraguado acuerdos, se han alcanzado consensos. 
Esta es nuestra vocación. Compartimos la determinación de salir juntos de la 
crisis. Juntos lo conseguiremos, y reforzados en el compromiso de 
transformación. Hoy puedo compartir un mensaje de confianza. La confianza 
que abona saber que lo peor va quedando atrás.  
 
Bizi dugun egoera ekonomikoa ez da erreza. Erabaki bera hartu dugu: 
krisialditik elkarrekin ateratzea. Elkarrekin lortuko dugu eta eraldaketarako 
konpromesuan sendotuta. Konfiantza mezu bat helarazi nahi dut. Konfiantza 
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eragiten baitu okerrena atzean geratzen ari dela jakiteak. Krisialdiko urterik 
gogorrena amaitzen ari gara. Urte berria hobeagoa izango da. Hala bedi. 
 
Zorionak guztioi eta eskerrik asko benetan bihotzez. 
 


