
 
 
 
 
 
 

 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 tef. 945 017 972  – e-mail: prentsa@euskadi.eus 

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

 

 
 

GIPUZKOAKO GIZAKIA HELBUARUAREN 30 URTEURREA ESKUERNAGAKO 
30 ANIVERSARIO PROYECTO HOMBRE GIPUZKOA  

 

2015-05-14  – Donostia – 14-05-2015 
 

Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 
Herri agintariok, Gizakia Helburu-ko ordezkariok, jaun andreok. Egun on guztioi. 

Ohore handi bat da niretzako eta izan da niretzako zuen gonbidapena jasotzea. 

 

Aukera ematen dit zuen urteetako lana goraipatzeko. Zuen eskuzabaltasuna 

eta elkartasuna. Zuen eredua guztiona eskertzeko. 

 

Lehendakaria gonbidatu duzue, baina gaur Iñigo Urkulluk ere hitz egin nahi dut. 

Niretzako pertsonalki, nire ibilbidean, zuen lana beti izan dut erreferentzi, 

Bilboko Gizaki Helburu-Proyecto Hombre kontutan hartuz, bai familian, eta baita 

nire hurbilekoengan eragina izan egin duelako. Niretzako beti izan zarete eredu. 

Gure gizartearen alderik hoberena islatzen duzue. 

 

Hoy celebráis el 30 aniversario de Proyecto Hombre y lo hacéis mirando al 

futuro. Reflexionando juntos, compartiendo, tratando de mejorar la labor social 

que habéis demostrado año a año, día a día, persona a persona.  

 

Sois un ejemplo social, y sois, también, un ejemplo personal en mi vida desde 

hace casi 30 años en la atención a familiares y a allegados también, que tuve el 

honor de contrastar en Proyecto Hombre, en aquel Proyecto Hombre de Bilbao, 

y también desde casi hace 30 años, desde una responsabilidad institucional 

que me cupo y que me supuso la relación personal e institucional con Proyecto 

Hombre. 

 

Sois un ejemplo, por lo tanto, personal en mi vida y me emociona comprobar 

que mantenéis la misma ilusión, la misma entrega que habéis demostrado 

siempre.  

 

Dakizuenez, Eusko Jaurlaritzaren xedea bi hitzetan laburbiltzen dugu: “pertsona 

helburu”. Gaur esan nahi dizuedana da, zuek duela 30 urte aitzindariak izan 

zinetela. Pertsona izan da zuen helburua, pertsona bakoitza, izen abizenekin. 

Urte hauetan zuen onena eskaini duzue pertsona bakoitzaren alde. Egin 

duzuena txalogarria da, baina are gehiago ikustea lehen eguneko ilusio 

berarekin jarraitzen duzuela orain ere. Aurrera egiteko duzuen grina eta gogoa. 
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Habéis sido pioneros en nuestro país y diría que también en Europa. Habéis 

conjugado la dimensión individual y social de la persona. Os habéis acercado a 

escuchar, ayudar y cuidar. Lo habéis hecho atendiendo además el ámbito 

familiar, relacional y social. Habéis sabido rescatar lo mejor de cada persona, 

les habéis devuelto la dignidad. 

 

Vuestro trabajo demuestra que merece la pena confiar en el ser humano. Que 

cada persona merece una segunda oportunidad. Donde la sociedad veía un 

problema, supisteis ofrecer una solución. Tender la mano al marginado, arropar 

al enfermo, ayudar al débil nos hace grandes como sociedad y como país. Esta 

ha sido vuestra contribución a todas y cada una de las personas que 

conformamos nuestra sociedad. Vuestro trabajo ha merecido premios y 

reconocimientos durante estos 30 años.  

 

Hoy, como lehendakari, me vais a permitir transmitir y pedir que trasladéis la 

gratitud de cada persona en Euskadi. Queremos que sintáis en lo más profundo 

de vuestros corazones el reconocimiento a la labor que habéis hecho y que 

vais a seguir haciendo. La gratitud por vuestro ejemplo de solidaridad y 

confianza en el ser humano. 

 

Eskerrik asko. Eredu bat zarete gure gizartean. Zuen lanari esker pertsona 

askok duintasuna berreskuratu dute. Lehendakari naizen aldetik Euskadi 

osoaren, pertsona zehatzez osatutako Euskadi osoaren, esker ona eskaini nahi 

dizuet. 

 

Zorionak banan banan eta eskerrik asko denoi. 
 

 

 

 

 

 

 


