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Lehendakariaren hitzaldia - Discurso del Lehendakari 

 

Eusko Legebiltzarraren presidente anderea eta zurekin batera diren, herri 

erakunde eta gizarte erakundeetako agintari eta ordezkaririk eta nagusienak, 

UPV-EHUren errektore jaun txit gorena, zurekin batera diren zuzendaritzako 

ordezkaririk eta nagusienak, UPV-EHUren errektore ohiak, UPV-EHUren 

Unibertsitate erkidegoa osatzen duzuen irakasle eta lankideok, baita Deusto, 

Mondragon eta Baionako unibertsitateetako ordezkaririk eta nagusienak, Lopez 

Fernandez de Villaverde doktorea, egun on guztioi. 

 

Unibertsitate publikoaren ikasturte berriari hasiera ematen diogu gaurkoan. 

Euskal Herriko Unibertsitateak hogeita hamabost ikasturte betetzen ditu, bere 

xedea egiaztatzen: “Eman ta zabal zazu”. Hiru ikuspegi elkartu dira gaurko 

ekitaldi honetan: 
 

-Aurreko ikasturtean egindako lanaren berri eman da, 

-Hitzaldian, egun Unibertsitateak eskaintzen duen maila gorena erakutsi da, eta 

-Errektore jaun txit gorena etorkizuneko ikuspegia ere azaldu digu. 

 

Hiru ikuspegi hauek Unibertsitateak gure herrian duen ibilbidea eta garrantzia 

erakusten dute. Euskal Herriko Unibertsitateak marko iraunkorra eta egonkorra 

dauka. Hori da bere abantaila. Horrekin batera, Unibertsitateak etorkizunari 

begiratzen dio, datozen arazoak aztertzen ditu eta erantzun berriak adosten 

saiatzen da. Jarrera hori azpimarratu nahi dut. 

 

Los comienzos no fueron fáciles. No lo habían sido ya, más de 40 años antes, 

en la creación de la universidad vasca. La puesta en marcha, la autorización y 

el reconocimiento de la Universidad Pública Vasca no fueron fáciles. Lo logrado 

no estaba en el orden natural de las cosas. Es el resultado consciente de un 

proyecto construido paso a paso por personas comprometidas con el 

autogobierno vasco. Hoy contamos con una universidad asentada: 
 

- Asentada en valores. Una universidad inclusiva, solidaria e innovadora. 

Comprometida con el progreso científico, profesional y ético de la sociedad. Al 

servicio de la cultura vasca. Una universidad que fomenta el pensamiento 

creador, el respeto a las ideas, la convivencia y el comportamiento ético. 
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- Una universidad con resultados. Más de 300.000 personas tituladas. Logros 

en materia de investigación que nos incorporan al ranking de Shanghai. Un 

sistema de becas que garantiza un acceso equitativo de la juventud a la 

educación superior. 

 

Es obvio que en este “primer ciclo” no todos los objetivos han sido 

conseguidos. Persisten retos y dificultades, agravados por la actual crisis 

económica. Soy consciente de esos desafíos, entre los que destaca la 

integración plena en el Espacio de Educación e Investigación Europeo. No todo 

está conseguido, pero la universidad demuestra capacidad y vitalidad. Lo ha 

demostrado con el ambicioso proyecto de renovación de sus estructuras. 

 

Hoy quiero reconocer su actitud. La universidad ha sabido detenerse y 

reflexionar. Compartir un diagnóstico realista de la situación. Plantear un 

compromiso de reestructuración. Y favorecer un acuerdo. Quiero reconocer 

esta actitud positiva y constructiva. Un modelo de referencia en un tiempo en el 

que se tiende a anteponer la responsabilidad ajena al compromiso propio.  

 

La universidad ha actualizado su organización y ha adecuado su estructura 

formativa. Atiende a la realidad económica, al horizonte europeo, a las nuevas 

demandas del mercado laboral y a las necesidades de la sociedad global. La 

universidad es una institución clave para el futuro de Euskadi. 

 

El Gobierno quiere acompañar su proyecto con el Plan Universitario. Un Plan 

orientado a mantener el esfuerzo por fomentar la transferencia del 

conocimiento y la innovación, por consolidar la sociedad del conocimiento. 

Somos conscientes de que la implicación de la universidad es un factor 

esencial en la recuperación económica. Innovación y ciencia van de la mano. 

Los países más avanzados en materia industrial son países que han invertido 

en ciencia, innovación y atracción de talento.  

 

El nuevo Plan Universitario ha de permitir dar un nuevo salto a la universidad. 

Por ello, hoy quiero dirigir un mensaje de ánimo y esperanza a la comunidad 

académica: 
 

- Reitero el reconocimiento a la alta responsabilidad de unas decisiones, 

orientadas a asegurar la calidad de la enseñanza, desde la mayor eficacia en la 

utilización de los recursos.  

- Subrayo el aprecio y reconocimiento al profesorado. Desde mi propia 

experiencia y vocación, sé que son las personas clave en la transmisión del 

conocimiento. Les corresponde favorecer el entusiasmo entre el alumnado, 

fortalecer los principios y valores más avanzados, propiciar un clima para el 

ejercicio de la crítica razonada en el respeto a la diversidad de ideas.   
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- Reconozco a toda la comunidad universitaria que recibe a una juventud con 

ganas de construir un mejor futuro, individual y colectivo. Una juventud con la 

mente abierta, con ilusión, con ganas de conocer y relacionarse. Con la 

esperanza también de labrarse un porvenir, de ser útil a la sociedad y contribuir 

a su mejora.  

 

Euskal hezkuntzak egindako bidea goraipatzeko modukoa da. Unibertsitate 

Planak hezkuntza sistema egonkorra eta kalitatezkoa indartu behar du. Helburu 

eta balio horiekin ematen diogu hasiera ikasturte berriari. Baita horrekin batera, 

LOMCE legearen aipamena ere egin behar dugu. Irakaskuntzaren kalitatea 

hobetzeko legea ez da ongi etorria izan. Lege horrekin hezkuntza sistemak 

onartu eta garatu behar dituen balioak urratzen dira. 

 

Espainiako Gobernuak ez dauka konpromiso serio eta egonkorrik 

Hezkuntzarekin. Legea indarrean sartzea Espainiako Gobernuaren erakusle da: 

zero boribila elkarrizketan, zero boribila kontsentsuan, hamar inposaketan eta 

hamar bat-batekotasunean. Espainiako Gobernuak gehiengo osoa erabiltzen 

du. Hitzarmena eta akordioa baztertu, adostasunik gabeko legea ezartzeko. 

 

La LOMCE en su gestación y aplicación quiebra los valores que soportan el 

sistema educativo. El Gobierno español no demuestra un compromiso serio y 

estable con la Educación. El Gobierno español aplica su mayoría absoluta. 

Pero la mayoría absoluta es coyuntural. Lo estructural es el acuerdo. La 

apuesta del Gobierno español es de corto plazo, no mira al futuro. La 

implantación de la LOMCE es el botón de muestra de la actitud del Gobierno 

español: suspenso en diálogo y consenso, matrícula en imposición e 

improvisación. 

 

En Euskadi vamos a seguir mirando al futuro, concertando la política educativa, 

trabajando el consenso desde la participación, afrontando los problemas con 

soluciones estructurales. Velamos por la autonomía y estabilidad universitaria. 

Velamos para que los caminos que enfilan el futuro sean sólidos, evitando los 

cambios constantes y las restricciones impuestas a golpe de decreto legislativo.  

 

Termino con un mensaje positivo pegado a la realidad. Un mensaje para todas 

y todos nuestros estudiantes y sus familias. Es necesario que sepan que el 

esfuerzo que se les pide merece la pena. Los conocimientos y las 

competencias que van a adquirir les abrirán puertas en el futuro. Quiero 

pedirles que apuesten por la cultura del esfuerzo y la responsabilidad. Que 

afronten las dificultades. Sin desánimo. Es, sin duda, la mejor fórmula para 

invertir en su futuro y el de la sociedad vasca. 
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Norberak dauka bere etorkizunaren giltza. Giltza lanarekin eta ahaleginarekin 

mugitzen da. Unibertsitateak kalitatezko zerbitzu bat eskaini dezake, baina 

norberak garatu behar du bere ahalmen guztia. Gaurko mezua da ahalegin 

horrek merezi duela, bizitzan zehar fruitua ematen duela. Euskal hezkuntza 

sistema norabide horrekin ari da. Autonomia eta baliabideak ditugu. Kudeaketa 

kultura badugu. Kalitatezko zerbitzu publikoarekiko konpromisoa. 

 

Bidea egin dugu, baina bidea zabaltzen jarraitu behar dugu. Unibertsitateak 

asmo eta helburu berriak aurkeztu ditu. Jarrera berri bat azaldu du, ausarta izan 

da eta adostasunak landu ditu. 

 

Eusko Jaurlaritzak bere konpromisoa mantentzen du eta Unibertsitate 

Plangintza berrian erakutsi nahi dugu hori. Euskadi aitzindaria izateko gakoa 

“bikaintasuna” da. Hezkuntza sistema benetan bikaintasunaren eragile bilakatu 

behar da. Eta hori izan behar du Unibertsitate Plangintza berriaren ardatza eta 

gure etorkizuneko konpromisoa. “Eman ta zabal zazu”, Euskal Herriko 

Unibertsitatearen xedea zabalduz, irekitzen dugu 2014 / 2015 ikasturte berria. 

 

 

Eskerrik asko guztioi. 


