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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 

Eusko Legebiltzarraren presidente anderea, eta zurekin batera diren herri 

erakundeetako, gizarte erakundeetako, Bilboko elizbarrutiko, agintari eta 

ordezkariak, Jesus Lagundiaren Espaniako probintziala, Deustuko 

unibertsitatearen errektore gorena, UPV-EHUko eta Mondragoi 

unibertsitateetako errektore gorenak, unibertsitate erkidegoa, egun on 

guztioi eta mila esker zuen gonbidapenagatik. 

 

Pozgarria da niretzat gaur Deustuko Unibertsitatean zuekin egotea ikasturte 

berriari hasiera emateko. Aukera paregabea da aurreko ikasturtean 

egindakoa aztertzeko eta ikasturte berriak ekarriko dizkigun berrikuntzei edo 

nobedadeei begira jartzeko. 

  

Une aproposa, era berean, jakintzaren transmisioa herritarren zerbitzura 

bokaziozko lanbide bihurtu duzuen guztioi eskerrak emateko. Seguru asko, 

jakintzaren transmisioan, Unibertsitateko prestakuntzan eta heziketan inon 

baino exijenteagoa da guztien onarekiko konpromisoa.  

 

Este acto constituye una ocasión para agradecer la actitud de quienes hacen, 

hacéis de la transmisión del saber una vocación profesional al servicio de la 

juventud. 

 

La eminente neurocientífica, Rita Levi Montalcini, lo dejó escrito, decía así:  

“Todos los individuos, y aun más en cuanto científicos y educadores, deben 

asumir como una obligación moral el deber de afrontar las problemáticas que 

afligen al género humano, usando en su máximo grado las capacidades 

racionales que poseen”. 

 

A gobernantes y educadores nos corresponde facilitar la formación en valores 

para favorecer soluciones a los problemas de las personas. 

 

 

 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es 2 

La Universidad de Deusto tiene unas profundas raíces humanistas. Es una 

institución comprometida con el valor de la justicia, la dignidad y la primacía de 

la persona humana. Valores que han impregnado a través de su magisterio a 

generaciones de vascas y de vascos. 

 

En estos tiempos de inestabilidad y cambios ininterrumpidos, a los que se 

ha referido también el rector, celebramos que la Universidad de Deusto 

haya sabido adaptarse, manteniendo y modernizando su misión y 

adecuando su proyecto para seguir ofreciendo el mejor servicio a la 

sociedad vasca. 

 

Es encomiable el enorme esfuerzo realizado en la adaptación de sus 

estructuras y recursos. Una labor que ha supuesto movilizar al conjunto de la 

comunidad universitaria al servicio del nuevo Plan pedagógico, la apuesta 

decidida por la investigación y la ampliación de sus redes internacionales.  

 

Esta evolución significa compromiso con el País. Así lo hemos entendido y 

valorado desde el Gobierno Vasco. Este esfuerzo de adaptación, para 

seguir prestando un servicio de calidad, es una ambición que se verá 

recogida, ha de verse recogida, en el Plan Universitario que prepara nuestro 

Gobierno.  

 

Es un Plan Estratégico. Esto significa que, por primera vez, es un plan de 

todo el Gobierno, que apoyan todos los departamentos del Gobierno. Un 

Plan meditado y contrastado, y aprovecho la ocasión para agradecer la 

participación constructiva y las aportaciones también de la Universidad de 

Deusto. Un Plan Universitario que vamos a aprobar antes de que finalice el 

año porque contempla el período de 2015 a 2018. No hay retrasos. 

  

La Universidad y la Educación son y seguirán siendo una prioridad para el 

Gobierno Vasco. No sólo política, también ética. Un Gobierno comprometido 

apuesta por una oferta de Educación superior, inclusiva y de calidad. Este es 

un compromiso ético contra la desigualdad. 

 

En estos momentos la tasa de desempleo entre los titulados universitarios 

vascos es de un 11%. La formación es la vía más eficaz para el empleo. 

Trabajamos por una Universidad cercana, solidaria e innovadora. 

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

Nuestro compromiso como Gobierno está con la cercanía y la participación. 

Participación en la encrucijada, que decía el profesor José Angel Achón. 

 

Voy a referirme a algunas de las partes del título de la lección: estar en la 

encrucijada, un diálogo entre la experiencia y expectativas. Participación 
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que queremos promover desde el Gobierno Vasco, mediante el diálogo, 

participación en la negociación, participación en el acuerdo. 

 

Hemos conocido hace escasas horas una demostración de participación en 

la que la ciudadanía reclama poder pronunciarse de forma democrática 

sobre su futuro. La falta de respeto a los acuerdos institucionales provoca 

que el gobierno, tanto el catalán, como el vasco, estén demandando abrir la 

puerta al diálogo. El Gobierno español no puede mantener la puerta 

cerrada.  

 

El debate, en nuestro caso, es el respeto al autogobierno acordado, el 

incumplimiento del mismo y la necesidad de profundizar en el autogobierno. 

Es una encrucijada de soberanía impuesta o de soberanía compartida 

mediante el diálogo, la negociación, el acuerdo y la ratificación. Nuestra 

responsabilidad como gobernantes es ofrecer soluciones políticas. El 

diálogo, la negociación y el acuerdo son la vía para resolver las cuestiones 

políticas. 

 

Konpromisoa, hurbiltasuna eta parte-hartzea eta partekatzea. Parte-hartzea 

elkarrizketaren bitartez, parte-hartzea negoziazioan, parte-hartzea akordian, 

parte-hartzea, eta berriz diot, partekatzea. Parte-hartzearen adierazpen bat 

ezagutu egin dut. Hiritarrek, “parte hartze erakustaldi” bat egin zuten 

atzokoan. Eskakizuna gardena da: etorkizun politikoa bide demokratikoen 

bidez erabaki ahal izatea. 

 

Erakunde akordioi muzin eginak dakartza Catalunya eta Euskadiko 

Gobernuei elkarrizketari eta akordioari ateak irekitzea eskatzen ari izatea. 

Espainiako Gobernuak ezin du ateak erabat itxita mantendu. Eztabaidak 

hitzartutako autogobernuarekiko errespetua du jatorri. Inposatutako 

subiranotasuna edo partekatutako eta parte hartutako subiranotasuna da 

bide gurutzea. 

 

Agintarien ardura da arazo politikoei erantzun politikoak ematea. Agintari eta 

hezitzaileei kasu honetan, dagokigu gizatasunaren eta arrazoiaren balioak 

bultzatzea, gaur egun nagusi den balio-sistemaren gainetik. 

 

Deustuko Unibertsitateak sustrai humanista sakonak ditu, justiziaren balioa, 

duintasunarena eta gizakiaren lehentasunaren balioa erakusten dutenak. 

Goresgarria da Deustuko Unibertsitateak egin duen ahalegina Unibertsitatea 

modernizatzeko, gaurkotzeko bere egiturak eta baliabideak egokituz.  

 

Euskadik Unibertsitate eraginkorra behar du, ekonomia hazkunde iraunkorra 

finkatzeko gai izango dena, industria sektore tradizionala beste sektore 
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berritzaile batzuekin batera bultzatzeko gai izango dena. Prozesu honetan, 

Unibertsitateak gero eta protagonismo handiagoa izan behar du. 

 

El Plan Universitario ha de ser un revulsivo. Un Plan de Gobierno con objetivos 

de mejora de la calidad, de proyección internacional y con iniciativas que sirvan 

de motor de cambio en el sistema productivo.  

 

Este plan permitirá consolidar las apuestas que hemos hecho en la 

modernización de nuestras Universidades. Permitirá mantener y mejorar el 

sistema de recursos humanos atrayendo talento. Va a suponer, también, 

incrementar las ayudas para que los investigadores vascos que han salir al 

extranjero retornen a nuestros centros de investigación, así como un nuevo 

impulso al sistema universitario vasco. 

 

Va a contribuir a responder a sus nuevos retos. Hoy quiero destacar uno: la 

vinculación entre formación y empresa. Queremos que haya mayor 

permeabilidad entre la Universidad y la sociedad civil, entre la formación y la 

empresa. En este sentido hemos facilitado la contratación de 600 jóvenes 

titulados, con el fin de darles una primera oportunidad de inserción laboral. 

 

La implicación de la Universidad y de su potencial de transferencia es un factor 

esencial en la consolidación de la recuperación económica. Somos conscientes 

de que Euskadi precisa de un entorno productivo inteligente, capaz de 

consolidar un crecimiento económico sostenible, que sepa potenciar nuestra 

industria tradicional junto a nuevos sectores innovadores.  

 

Eusko Jaurlaritza beti egon da eta egongo da, Unibertsitatearen ondoan, 

babesa eskaintzeko eta ekonomia eta gizartea dinamizatzeko protagonismo 

handiagoa izan dezan. Horregatik, jakinda amaigabeko gorabeherak eta 

etengabeko erreformek ezinegona sortzen dutela zuengan, lasaitasun eta 

adore mezua helarazi nahi dizuet.  

 

Datorren ikasturtean zentzuzko erronkak finkatzea lortuko dugu, izan ere, 

ederra baita bultzatzen gaituen anbizioa.  

 

Eskerrik asko guztioi hemen izateagatik, eta honela, hasiera ematen diot 2014-

2015 ikasturteari. 


