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Sailburu, herri agintari, herri ordezkariok, jaun andreok, arratsalde on. 

 

Lehenengo entzun dugun abestia piano jolea abeslariak abestu duena eta 

interpretatu egin duena, ongi etorri esaten zuen, ongi etorri Lehendakaritzara 

guztiok. 

 

José Alberto (Vicente Ochoa), cuando hemos entrado en la sala, tú estabas de 

espalda pero te he reconocido por las llaves que llevas en la trabilla. Si hoy 

estamos aquí no es porque yo tenga ningún compromiso especial sino porque 

junto con vosotros, los miembros que son también representantes del Gobierno 

en el Consejo, así entienden que debía ser un acto de agradecimiento a las 

personas voluntarias de Euskadi. Pero si el acto no es porque yo piense que 

debería haber sido, que también, lo que siento en este acto es también gracias 

a una parte de la vida, aún cuando fuera pequeña, que compartimos José 

Alberto, tú y yo, y por eso a tí especialmente, como representante de todas 

aquellas personas que me hicieron ser como soy, eskerrik asko. 

 

Lan kooperatiboan tradizio luzea daukagu Euskadin, auzolana bezalako usadio 

zaharretan sustraitzen dena. Partaidetzaz emandako bultzada horrek bizirik 

jarraitzen du.  

 

Livia (López Gutiérrez), Claudia (Sánchez Zabalaga), Mikel (Díez de Arcaya), Endika 

(Ostolaza) entzun ditugu. Boluntarioak gizarte partaidetzaren adierazle indartsua 

zarete. Gizon-emakumeen asmo eskuzabalak hezurmamitzen dituzue: bakea, 

askatasuna, aukera-berdintasuna edo justizia soziala. 

  

Borondatezko lana egiten duzuenok behar-beharrezkoak zarete gizartearen 

garapena lortzeko: biztanleen premiei erantzuten diezuelako, heldutasun 

demokratikoa erakusten duzuelako eta garapen sozialean parte hartzeko 

eskubidea gauzatzen duzuelako. Laguntzen duzue bizitza komunitario 

iraunkorragoan aurrera egiten.  
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El voluntariado es elemento clave de la sociedad civil y expresión de la 

participación social. Las personas voluntarias sois vitales para el desarrollo e 

integración social.  

 

Promovéis las más nobles aspiraciones de la humanidad: defensa de los 

derechos humanos, interculturalidad, búsqueda de la paz, diálogo interreligioso, 

solidaridad entre generaciones, igualdad, justicia social, participación activa de 

la ciudadanía. Conformáis, como decía José Alberto, la conciencia crítica de 

esta sociedad, el reflejo de este “sentido común” que se transforma en 

compromiso, en responsabilidad y en respuesta concreta.  

 

Gobernuaren erantzukizunen artean dago eskubideak eta askatasunak 

bultzatzea eta politika publikoak bermatzea. Alegia, euskal gizartea pertsona 

guztiekin inklusiboa, bidezkoa eta solidarioa izan dadin bermatu behar dugu.  

 

Gobernuak argi dauka egiteko hori ezin dela egon jarduera publikoaren esku 

soilik. Argi daukagu eragile sozialen arteko lankidetzak lagunduko duela 

horretan. Hirugarren Sektorearen laguntza eta gizartearen partaidetza behar 

dugu horretarako.  

 

El Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar las políticas públicas que 

promuevan los derechos y libertades. Garantizar el avance hacia una sociedad 

vasca inclusiva, justa y solidaria. Sabemos que solo será posible con la 

colaboración del Tercer Sector y la participación social.  

 

En Euskadi sois miles las asociaciones de carácter solidario que estáis 

contribuyendo al desarrollo comunitario. Cerca de 157.000 personas 

voluntarias estáis desarrollando todo tipo de iniciativas y tareas de interés 

social.  

 

La acción social voluntaria refleja un estilo de vida, una forma de ser, 

caracterizada por valores básicos: generosidad en el compromiso, solidaridad, 

libertad, entrega y transformación social. Gracias a vuestra labor vivimos en 

una Euskadi mejor y contribuimos también a construir desde la base un mundo 

mejor. 

 

Creo en la nueva gobernanza y por eso creo en las personas voluntarias, en la 

participación, la transparencia y el tercer sector. 

 

Se necesitan políticas más participativas de mesa redonda, sí. No para salir 

coyunturalmente de la crisis, sino para mejorar la capacidad de adaptación a 
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esta nueva época. Un nuevo modelo de gobernanza caracterizada por la 

interacción y la cooperación. 

 

Es el momento de salir de la crisis y humanizar el sistema, erradicar la pobreza, 

universalizar los derechos humanos, hacer posible el desarrollo sostenible y 

poner las bases para una nueva gobernanza local y mundial. Basada en la 

transparencia, la confianza, la cooperación y la PARTICIPACIÓN, con 

mayúsculas. 

 

En el marco de este Día Internacional del Voluntariado que será el próximo 

sábado 5 de diciembre, el Gobierno Vasco reconoce su importancia y os 

trasladamos a todas las organizaciones y personas voluntarias un sincero 

agradecimiento por vuestra colaboración, por vuestra contribución. 

 

El Gobierno Vasco va a seguir comprometido en la promoción de la acción 

voluntaria. En breve será aprobada una nueva ley del Tercer Sector de 

Euskadi. Un nuevo avance en la apuesta por la complementariedad entre la 

iniciativa ciudadana organizada y la administración pública. Representa el 

reconocimiento público y la promoción del Tercer Sector. 

 

Gracias por vuestra complicidad en la transformación social.   

 

Boluntarioen Nazioarteko Egunean, Eusko Jaurlaritzak aitortu egin nahi du 

boluntarioen lanak Euskadin duen garrantzia.  

 

Euskadin, aipatu bezela, 157 mila lagun zarete boluntarioak eta guztioi gure 

eskerrik zintzoena adierazi nahi dizuegu. Zuen konplizitatea eskertzen dugu, 

gizartearen eraldaketaren alde ari zarete eta. 

 

Bihotz bihotzez, eskerrik asko zuen lan eta konpromisoarengatik.  

 


