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IZAN Fundazioko presidente eta NORBERA programaren arduraduna, diputatu 

nagusia, ahaldun nagusia, alkate jauna, foru diputatua, sailburuordea eta 

zuzendariak, herri agintariok, herri ordezkariok, jaun andreok, egun on. 

 

Javier (Elzo), yo la mejor manera, más segura que tengo para ser breve en mi 

exposición es dar lectura a un escrito, no sin antes decir que tampoco soy de 

Bilbao. Soy vizcaíno, sí, soy vasco universal. No se si soy vasco universal, en 

relación a que soy Lehendakari que ha tenido la tradición de celebrar 

congresos mundiales. Hacías la mención al Congreso Mundial. En octubre del 

año pasado celebrábamos el Congreso Internacional de las Colectividades 

Vascas. No es el Congreso Mundial Vasco, pero hay andamos. 

 

“Nerabezaroa aukeren aroa/La adolescencia una estación para la oportunidad” 

-término estación, como subrayaba Javier-.  

 

Kongresua antolatu duzue eta zuen gonbidapena eskertu egin nahi dut. 

Konfiantza hitza azpimarratuz hasiko naiz. Zuen lanak eta konpromisoak epe 

luzera begiratzen dute. Hori da hausnarketaren eta parte hartzearen arrazoia. 

Horregatik elkarlanaren eta elkarrenganako konfiantzaren beharra.  

 

Kultura berri bat aipatu egin da eta kultura berri bat zabaltzeko asmoa agertu 

duzue. Horretarako hiru lan arlo aipatzen dituzue: hezkuntza, familia eta 

gizartea. Kongresu hau aukera bat da epe luzeko helburu horretan aurrera 

egiten jarraitzeko.  

 

Javier Elzo-ren aurkezpen hitzaldia eskertu egin nahi dut. Hamarkadak darama 

nerabezaroa ikertzen eta oso lagungarri izan zaizkigu beti bere analisiak, 

ekarpenak eta proposamenak.  

 

Internetek familiari garai berri bat ireki dio eta “auctoritas” edo gizarte 

onarpenaren aroan bizi gara. 
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Agradezco la organización de este Congreso Profesional IZAN NORBERA y la 

oportunidad de participar en esta presentación. Hago mías sus propias 

palabras: “Nos motiva y enriquece lo que hacemos cada día: apoyar y 

acompañar a adolescentes y sus familias”. 

 

Como Lehendakari quiero trasladarles que nos motiva y enriquece contar con 

personas como ustedes. Personas entregadas a este compromiso diario, 

manteniendo una estrategia de largo aliento y defendiendo, con hechos, una 

sociedad más justa, fundamentada en valores. 

 

Acompañan ustedes directamente a las y a los adolescentes tratando de crear 

una relación de complicidad. Atienden a las familias, buscando un círculo de 

confianza. Se ocupan de la mejora de la educación y la atención pedagógica. 

Se preocupan también de la sociedad, promoviendo nuevos valores, 

favoreciendo una vida social más saludable.   

 

En una sociedad que cambia tan rápido, en la que las formas de hacer, decir, 

relacionarnos varían de un día a otro; en la que parece que se navega sin 

rumbo, disponemos de un ancla, un pilar al que asirnos: son los valores. Esa 

base firme, que no cambia, que nos ha servido antes, ahora y nos servirá 

también mañana si acertamos a actualizarla. Si trabajando juntos conseguimos 

que la juventud disponga de esta base firme en valores, tendremos el futuro 

garantizado como sociedad.  

 

He querido subrayar la presentación y el papel de Javier Elzo, profundo 

conocedor de la evolución de la juventud, la familia y la sociedad en Euskadi. 

Yo fui en mi primer cargo institucional público, Director de Juventud y Acción 

Comunitaria de la Diputación Foral de Bizkaia a partir del año 1987, y en aquel 

momento –corrígeme Javier si me equivoco- contábamos con el estudio 

Juventud Vasca 86, dirigido por ti, Javier. Por eso puedo decir también con una 

cierta legitimidad, lo que han supuesto para nosotros, quienes tenemos una 

responsabilidad institucional y quienes nos hemos dedicado también al ámbito 

de la juventud desde la responsabilidad institucional pública, lo que es la 

aportación de Javier Elzo. Inspirador de la mejora en las políticas públicas 

gracias a sus estudios y aportaciones durante décadas. Javier Elzo nos ha 

aportado su inquietud intelectual y también una actitud de mejora continua y 

superación, muy semejante a lo que hoy denominamos resiliencia y que hoy 

también figura en una de los paneles. 

 

En este Congreso abordan ustedes dos ámbitos en los que el Gobierno está 

trabajando con especial intensidad: Familia y Juventud. Son temas complejos 

y comprometidos en los que es necesario combinar recursos económicos con 
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principios y valores. Lo he dicho en alguna ocasión: como Gobierno, como 

sociedad, no me resigno a admitir el tópico de que nuestros hijos e hijas van a 

vivir peor que nosotros. Conseguir que esto no sea así es un objetivo de País 

y cuenta con el liderazgo y participación del Gobierno Vasco y de todas las 

instituciones. 

 

Repito, no estamos hablando solo de recursos económicos. Tan importante 

como el dinero, van a ser los valores, porque nuestra forma de vida va a 

cambiar. Vamos a tener que adaptarnos y compartir una forma de afrontar el 

presente y el futuro que poco tiene que ver con lo que hemos conocido. A la 

Administración nos corresponde, más que en ningún otro momento de la 

historia, ser garante del bienestar social, comenzando por garantizar que la 

adolescencia sea una auténtica estación para la oportunidad. 

 

Bi egunetako lan programa daukazue, maila altuko gaiak eta hizlariak elkartu 

dituzue, IZAN eta NORBERA. 

 

Zuen helburuekin bat gatoz eta, beraz, gure partetik Kongresu emankorra opa 

nahi dizuegu. 

 

Eskerrik asko denoi.  

 


