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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Sailburua, Herri agintariok, Kale Dor Kayiko elkarteko presidentea, jaun andreok,
sarituok, arratsalde on guztioi eta mila esker zuen gonbidapenagatik Kale Dor Kayiko
elkarteari, batez ere.
Gaur Kale Dor Kayiko Sariak ematen dituzue, bihotz bihotzez eskertzen ditugu, baina
azken 25 urte hauetan egindako lana, eskainitako ekarpena, onartuz eta eskertuz hasi
nahi dut.
Herri bakarra gara eta oso garrantzitsua da denon arteko bizikidetza sustatzeko egiten
duzuen ahalegina. Hori da etorkizun hobeago bat lortzeko elkarrekin eta elkarlanean
egin behar dugun ibilbidea.
Lleváis más de un cuarto de siglo trabajando por la comunidad gitana de Euskadi, esto
es, trabajando por Euskadi, hace 600 años que están los gitanos en Euskadi.
Kale Dor Kayiko mira al mañana y significa futuro. Un futuro que se asienta en vuestro
RAM, la “cachava” o “makila”, que simboliza los valores de respeto por la cultura, la
identidad propia y la integración.
Admiro vuestro profundo sentimiento de pertenencia a la comunidad gitana y vuestro
deseo de convivir, de vivir en compañía. Trabajáis por la inclusión social desde la base
de la formación y la integración laboral.
Hoy reconocéis a una serie de personas y entidades que os han acompañado y ayudado
en el logro de vuestros objetivos. Os trasladamos nuestro agradecimiento de corazón.
Como Lehendakari de Euskadi quiero deciros que reconocemos la labor de vuestra
asociación, gracias a vuestro trabajo nuestra sociedad es más plural y más abierta.
Sabéis que “compromiso con las personas” es el alma de nuestro Gobierno y también
esto significa “Kale Dor Kayiko”, porque estamos comprometidos con un mañana mejor
para todas y para todos.
Nuestro compromiso se centra en impulsar políticas de integración, cohesión y justicia
social. Lo hacemos priorizando el servicio público y universal de sanidad y educación,
con un sistema de protección social que atiende a las personas más necesitadas, sin dejar
a nadie atrás.
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Compartimos un ideario social. Compartimos los valores que defendéis:
“interculturalidad y respeto”, “elkartasuna eta berdintasuna”, solidaridad e igualdad.
Compartimos la Euskadi que queremos, un Pueblo de convivencia, basado en el respeto
entre todas las comunidades que lo formamos, que ofrece oportunidades para la
integración laboral y social desde la base de la formación de las personas.
Agradecemos vuestro compromiso y nos sumamos a la alegría de quienes hoy ven
reconocida una labor que compartimos plenamente.
Zorionak eta eskerrik asko. Jarraitu dezagun lanean ijitoen alde, gure gizartean
aniztasuna, elkartasuna eta errespetua zabaltzen.
Zorionak Sari hau jaso duzuen guztioi. Zuek guztiok zarete eredu bat Kale Dor Kayikorentzat eta, beraz, eredua euskal gizarte osoarentzat.
Zorionak eta eskerrik asko denoi.
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