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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 

Sailburua, epaimahaikideok, egun on denoi. 

 

Ezer baino lehen, zorionak irabazleei. Nire eskerrona agertu nahi dizuet Eusko 

Jaurlaritzak antolatu duen Ingurumen arloko Kazetaritzako lehen edizio honetan 

parte hartu duzuenoi. Asko eta premiazkoak dira garapen-eredu jasangarria 

izan nahi duen gizartea eraikitzeko erronkak. Hiru aipatuko ditut: 

 

-Bat, klima aldaketaren ondorioetara egokitu beharra daukagu, ondorio horiek 

arintzeaz gainera. 
 

-Bi, Energia-iturri garbiak aukeratu behar ditugu, ura zaindu eta ondo kudeatu 

behar dugu. 
 

-Hiru, txirotasuna gutxitu behar dugu. 

 

Erronka horiek guztiek denon parte hartzea eskatzen dute. 

 

Hoy quiero expresar un doble agradecimiento, por la puesta en marcha y la 

participación en esta primera convocatoria del Premio de Periodismo 

Ambiental. Este Premio nace para contribuir juntos al objetivo del Desarrollo 

Sostenible, para que el Medio Ambiente siga presente en la agenda política y 

de los medios de comunicación.   

 

Vivimos en la sociedad de la sobreabundancia de información, por lo que es 

necesaria la existencia de periodistas especializados en información ambiental, 

capaces de interpretar la realidad compleja que se nos presenta y 

contextualizarla correctamente.  

 

Vuestro trabajo como periodistas medioambientales contribuye a que la 

sociedad esté mejor informada y más sensibilizada. Favorece que la juventud 

adquiera conciencia, consciencia y compromiso. 

 

Gazteriari aukera berriak eskaintzea da gure lehentasun bat. Gaur Eusko 

Jaurlaritzak Nazio Batuen Erakundearen “Gazteen Enpleguaren Hamarkada” 
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iniziatibarekin bat egin du, hau da Pegasus proiektua. Guztira 48 herrialde 

desberdinetako 330 erakundek parte hartzen dugu helburu honekin. Ekimen 

hau publiko pribatua da eta gazteentzako enplegu aukera berriak sustatzea da 

elkartzen gaituen lehentasuna. Maiatzean ia 6.000 enplegu berri sortu dira 

Euskadin, bide onetik goaz eta elkarlana mantendu behar dugu aurrera egiten 

jarraitzeko. 

 

Hoy el Gobierno, además de esta jornada especial que celebramos en Torre 

Madariaga, se ha sumado al proyecto Pegasus, la Campaña Internacional para 

la declaración de la “Década del Empleo Juvenil” por Naciones Unidas. 

 

El Empleo juvenil forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de la Agenda global de la ONU. Nuestro Gobierno se suma a este objetivo que 

prioriza iniciativas que favorezcan la capacidad de las personas jóvenes, la 

eliminación de barreras o el empleo de calidad. 

 

Hoy hemos dado un nuevo paso adelante y hemos conocido que el mes de 

mayo se cierra con casi 6.000 personas desempleadas menos en Euskadi. 

Nuestra determinación es mantener esta prioridad y seguir trabajando juntos, 

tal y como se plantea en este proyecto Pegasus que hoy suscribimos y que 

merece la pena la consideración también compartida con el Premio de 

periodismo medioambiental en un día señalado, estas dos circunstancias. 

 

Bukatzeko. Ingurumenaren arloko kazetariak zarete. Zuen erantzukizuna 

handia da eta zuen lanari esker, gizarteak informazio hobea dauka. Azken 

batean, zuen lanagatik, ingurumenarekin zerikusia duten gaien inguruko 

sentsibilizazioa izatea lortzen dugu. Badakigu denok, gai horiek lehenago edo 

beranduago, gure bizimoduan eragina izango dutela.  

 

Una de la bases para la conservación y cuidado del Medio Ambiente del 

Planeta descansa en una correcta Comunicación e Información pública. 

Vosotras y vosotros, profesionales de los medios, lo hacéis con rigor, 

profesionalidad y criterio.  

 

Gracias por vuestra contribución. Gracias por haber participado en esta primera 

edición. Gracias también al Jurado que ha valorado los trabajos presentados. 

 

Eskerrik asko beraz, lehenengo edizio honetan parte hartzeagatik. Planetako 

ingurumena babestu eta zaintzeko oinarrietako bat komunikazio eta informazio 

egokia eskuratzea da. 

 

Beraz eta bukatzeko, zorionak berriz denoi eta eskerrik asko ekarpen 

horrengatik. 

 


