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Errekotere jaunak, Unibertsitateetako eta baita Jaurlaritzako ordezkariak, jaun 
andrek, eguerdi on, eta baita urte berri on guztioi. 

 

Hiru Unibertsitateeko Errektorei bereziki eskertu nahi diet Hitzarmen hau 
lantzeko eta sinatzeko Jaurlaritzarekin batera egindako ahaleginagatik. 
Garrantzi handiko Hitzarmena da guretzat. Azaroan onartu genuen Bake eta 
Bizikidetza Planaren aurrerapauso berri bat suposatzen du.  Eginkizun hau Plan 
horretan jasotzen da, hamaikagarren ekimenean hain zuzen ere: “Euskal 
Unibertsitateen ekarpen partekatua.” Unibertsitateak bakea eta gizartearen 
elkartzea finkatzeko ekarpena gauzatzea da gure helburua. Gaur helburu 
horren berri ematen dugu. 

 

Ekimen hau garrantzitsua da guretzako eta hiru arrazoi aipatuko ditut: 

- Lan honen gaia eta eremua hiru Unibertsitateak elkarlanean adostu dute, 
partekatutako ekarpena izan da beraz. 

- Ekarpenak oinarri zientifiko eta akademikoa izango du, eta  

- Proiektu honek bokazio zehatza eta praktikoa jasoko du, bere helburua 
aplikazio-proposamen batetan gauzatuko da. 

 

Eusko Jaurlaritzak eta hiru Unibertsitateak, elkarlanaren bidez, indarkeriaren 
amaierak sortzen dituen erronka sozio-politiko eta kulturalen aurrean lankidetza 
sustatu nahi dugu. Elkarrekin egindako lanak gizarte-erabilera izatea dugu 
helburu.  

 

La firma de este convenio tiene una gran relevancia. Las tres Universidades y 
el Gobierno Vasco nos ponemos de acuerdo en desarrollar cada año un trabajo 
de investigación compartido que tenga una utilidad práctica al servicio de la  
Paz y la Convivencia en Euskadi.  

 

Los valores que presenta y representa este convenio tienen una gran 
incidencia pedagógica en el ámbito institucional y social.  Son tres valores que 
cobran una actualidad y vigencia de gran proyección: diálogo y acuerdo, 
principio constructivo, y compromiso social. 

 



 

El valor del diálogo y el acuerdo.   

Tres instituciones universitarias diferentes, que deben competir en su día a día 
por mejorar su oferta a la sociedad, son capaces de dialogar y establecer el 
marco de acuerdo que les permite desarrollar un trabajo en común. Es un 
ejemplo modélico de colaboración con el Gobierno y el resto de instituciones 
vascas.  

 

El valor del principio constructivo .  

Este convenio que hoy hemos firmado como acuerdo marco representa la 
adhesión a un principio constructivo. Sea cual sea la dificultad a la que nos 
enfrentemos, debemos buscar y ofrecer respuestas constructivas. En este 
caso, esas respuestas deben situarse tanto en el rigor académico como en la 
búsqueda de su utilidad práctica y social. 

 

El valor del compromiso social. 

Este convenio se inserta en un compromiso decidido de búsqueda de 
respuestas a las necesidades concretas que tiene nuestra sociedad en materia 
de paz y convivencia. El compromiso social es el valor jerárquicamente 
superior. Se trata en definitiva del compromiso de las Universidades y de las 
instituciones vascas con las personas. 

 

Este paso que damos hoy es uno de los previstos en los contenidos del Plan de 
Paz y Convivencia que aprobamos el pasado 26 de noviembre. 
Concretamente, se corresponde con la iniciativa número 11 que se denomina 
“Contribución compartida de las Universidades vascas.”  

 

Me satisface especialmente que uno de los primeros pasos de este Plan, tras 
su aprobación, se sitúe en el ámbito educativo. Estoy convencido de que la 
gran tarea de la paz, los derechos humanos, la dignidad humana y la 
convivencia es una tarea que tiene mucho que ver con la convivencia y con la 
institución educativa, con la cultura y la formación de la juventud.  Necesitamos 
la investigación, el talento y el conocimiento del sistema universitario vasco 
para una prioridad tan relevante, compleja y delicada como la que abordamos.  
 

Nuestro objetivo compartido es involucrar a la sociedad y a sus agentes 
sociales e institucionales en el diálogo y el acuerdo, en el principio constructivo 
y en el compromiso social, ejes del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno 
Vasco. 

 

Eskerrik asko beraz, hiru errektoreei eta Unibertsitateetako ordezkariei eta 
Jaurlaritzako ordezkariei.  

 



 


