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LEHENDAKARIAREN HITZALDIA-INTERVENCION DEL LEHENDAKARI 

 
Sailburua, saileko kideak, herri agintariak eta herri ordezkariak, ERKIDE 

Irakaskuntzako eta ERKIDE ordezkariok, jaun andreok egun on guztioi. 

 

Lehenik eta behin, zorionak errekonozimendu edo aitorpen hau jaso duzuen 

guztioi eta zorionak ERKIDE 25garren urtemuga honetan. Eskerrak eman nahi 

dizkizuet ekitaldian parte hartzeko gonbidapena luzatzeagatik. 

 

Hogeita bost urteko ibilbidea daramazue Euskadiko Irakaskuntza Kooperatiben 

Federazioa osatu zenutenetik. Kooperatibismoa da zuen nortasuna eta 

ezaugarri nagusia, eta ezaugarri horrek gure Herri honetan sustraia sendoak 

ditu. 

 

Nik ere, zuek bezala, krisiaren eraginaren ondoren eredu kooperatiboa 

sustatuta eta kultura kooperatiboa indartuta sumatzen ditut. Konpromisoa 

erakutsi duzue gure gizartearekin, irakaskuntzaren bidez gazteak hezi eta hazi 

egin dituzue. Konpromisoa ez bakarrik ikasketekin, baita enpleguarekin ere; ez 

bakarrik edukiekin, baita euskararekin ere. Konpromiso asko partekatzen 

ditugu:  
 

-Gizarte irmo, solidario eta kohesionatu baten alde ari gara lanean. 

-Etengabeko berrikuntzan sinesten dugu eta egunean egunean lantzen dugu. 

 

Zuen apustua gurea ere bada. Aipatu dituzuen balioak Herri honen balioak dira: 

konpromisoa, elkarrekintza, akordiorako jarrera edo erantzukizun partekatua. 

 

En este 25 aniversario podría destacar muchas aportaciones de ERKIDE. Me 

vais a permitir subrayar vuestro compromiso permanente con la mejora en la 

calidad de la enseñanza. 

 

A lo largo de mi vida he conocido vuestros proyectos, como “Aprender a vivir 

juntos” o los cursos de formación de “Gestión de personas”; los programas de 

”Mejora de la Orientación Educativa” o los planes para la “Mejora de la 

Enseñanza de Euskara”; también los estudios realizados sobre el “Absentismo 

Laboral en los Centros educativos” o los encuentros de “Experiencias 

Educativas”. 
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Participo del mundo educativo y valoro la voluntad, el trabajo y la ilusión que 

aprecio en todas estas iniciativas. Hoy quiero que recibáis el reconocimiento 

del Gobierno Vasco en su conjunto por vuestra labor en la formación integral de 

la juventud, no solamente del Departamento de Educación, Política Lingüística 

y Cultura, sino el conjunto del Gobierno Vasco. Un auténtico compromiso de 

País. 

 

Nos encontramos en un momento de cambio y la Educación de calidad es un 

soporte para el futuro de Euskadi. Se ha citado la crisis económica. Está siendo 

dura y duradera. Estamos queriendo dejar atrás esta crisis que ha afectado con 

carácter general a empresas y familias, que ha congelado el horizonte de 

emancipación de muchas y de muchos jóvenes en nuestro país, y agradezco, 

la comprensión que habéis demostrado, especialmente importante en este 

momento de cambio de tendencia.  

 

Ayer conocimos los datos de febrero y Euskadi acumula 15 meses seguidos de 

mejora en el empleo. Hoy hemos conocido que el Índice de Producción 

Industrial ha crecido un 3% el pasado mes de enero. El motor de la economía 

vasca por lo tanto, parece que se reactiva pero no es suficiente. Es un cambio 

de tendencia, una buena noticia porque este es el oxígeno que necesita 

nuestro país. El oxígeno también de la educación, los equipos profesionales y 

las inversiones en los Centros. 

 

Hemos hecho un gran esfuerzo juntos. Aquí por ejemplo se ha puesto en valor 

el trabajo realizado por mantener y para mantener los puestos de trabajo en los 

Centros de ERKIDE.  

 

En Euskadi no vamos a prometer la creación de cientos de miles de puestos de 

trabajo. En Euskadi vamos a seguir trabajando juntos para impulsar cada 

nuevo empleo, uno a uno. Nuestro compromiso es seguir actuando para 

conseguir que cada joven pueda disponer de una oportunidad de empleo, una 

a una.  

 

Estamos pasando lo peor, pero necesitamos todavía muchos meses de trabajo 

común y determinación para reactivar la economía, crecer de forma sostenible 

y generar oportunidades de empleo. 

 

Se van a mantener las incertidumbres, pero hoy quiero compartir una 

certidumbre: la formación de la juventud, históricamente ha sido y es, un valor 

seguro, es un valor de crecimiento y progreso, personal y social. La formación 

de la juventud es la mejor aportación que podéis hacer para favorecer el 

empleo juvenil. Un reto de primer orden para nuestro País. 
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En este 25 aniversario, en este momento de cambio, os animo a mantener el 

compromiso, el espíritu de innovación, la ambición de mejora. Os animo a 

consolidar los valores del espíritu cooperativo.  

 

Aste honetan bertan beraz, bi datu positibo ezagutu ditugu. Atzo, otsaileko 

langabeziaren jaitsiera datua ezagutu genuen. Azkeneko hamar urteetako 

daturik positiboena. Gaur, urtarrileko industriaren ekoizpenaren igoera ezagutu 

dugu, %3koa izan da. Industria, gure ekonomiaren motorra berriro martxa 

hartzen ari da. Joera aldaketa sustatzen ari da, ekonomia berpizten hasi da eta 

enplegu aukerak sortzen. Lan asko dugu aurretik, baina elkarlanaren bidez krisi 

hau gainditzeko bidean gara. 

 

Etorkizunari aurre egitea izan da 25 urte hauetan zuen jarrera, beti ere gazteei 

zuzenduta: 
 

-Gazteak esparru guztietan ondo moldatzeko prestatu; 

-Oinarrizko konpetentziak eskuratzen lagundu: pentsatzen, komunikatzen eta 

elkarrekin bizitzen jakitea, baita ere norbera izaten jakitea; eta 

-Ikasleak bikaintasunaren bidean aurrera egiten lagundu.  

 

Euskal hezkuntza sistema denon ekarpenei esker garatu egin da. Zuei esker 

bermatu eta sendotu egin dugu. Gaur hemen “Heziberri 2020” aipatu egin da, 

Hezkuntza eragiletzat zaituztegu eta gure partetik zuen ekarpen ugariak jaso 

egin ditugu.  

  

Arlo honetan ere zuen jarrera eskertu nahi dugu, Eusko Jaurlaritzatik. Bat gatoz 

eta horrela jarraitu behar dugu: ekarpenak jasotzen, akordioak lantzen eta 

eman beharreko urratsak sendotzen. Elkarrekin eta elkarlanean hezkuntza 

eredua aldatzen eta hobetzen. 

 

Agradecemos las aportaciones y también la actitud que demostráis con hechos. 

Agradecemos la disposición a compartir responsabilidades en el ámbito nuclear 

de la vida social que representa la Educación.  

 

ERKIDE ha realizado una gran contribución a la construcción de una cultura 

pedagógica avanzada en estos 25 años. El camino que ha recorrido nuestro 

sistema educativo es digno de elogio, pero lo importante es la voluntad y el 

espíritu de mejora que forma parte del ser de ERKIDE y que comparte toda la 

comunidad educativa vasca. 

 

Zorionak ERKIDE Irakaskuntza eta eskerrik asko urteetako laguntzagatik eta 

ekarpenengatik. Ondo izan. 


