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Sailburua, sailburuorde, zuzendari, aholkulari, herri agintariok, baina batez ere, 

gaurkoan, Claret eta Gizartetxea-ko arduradunok, jaun andreok, arratsalde on 

guztioi. 

 

“Claret Enea”ri eskerrak ematen hasi behar dut, Gizartetxea proiektua 

ezagutzeko luzatu diguzuen gonbidapenagatik gaurko arratsalde paregabe 

honetan, eta paregabea aukera izan da guretzat. 

 

Bertatik bertara ezagutu egin dugu behar gehien duten kolektiboekin egiten 

duzuen lana, hemen islatutako edo adibide batzuk daudelarik. Zuen 

proiektuaren oinarriak sendoak dira, balioetan sustrai sakonak dituzte zuen 

oinarriak. Zuen xedea geurea egiten dugu, “pertsona helburu” konpromisoa 

partekatu egiten dugu, Jaurlaritza bezala zuekin batera. 

 

Agradecemos la oportunidad de conocer en profundidad vuestro proyecto. La 

mera relación de vuestras actividades -las que hoy hemos escuchado en la 

reunión y que también hemos tenido algún ejemplo y testimonio vivo- da cuenta 

de la dimensión de vuestro compromiso: talleres; albergue invernal; banco de 

alimentos; acogida y acompañamiento social; formación para el empleo; 

albergue de peregrinos; Sortarazi, Agiantza, Belenharri. 

 

Atendéis a hogares que no alcanzan a cubrir los gastos básicos de agua, luz, 

alimentos o calefacción; a familias que han experimentado la sensación de 

hambre y necesidad.  

 

Ofrecéis respuestas prácticas, atendiendo las necesidades básicas de las 

familias, de forma que puedan organizar su vida con dignidad y autonomía. 

Trabajáis con aquellos colectivos más vulnerables; trasladando esperanza de 

futuro, promoviendo y generando igualdad de oportunidades. 

 

Gizartetxea se ubica en una zona con una importante tasa de inmigración, 

personas con dificultades de integración laboral y en situación de necesidad. 
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Es aquí donde mejor se aprecia la aportación positiva del sistema de 

protección social con que contamos en Euskadi. Es aquí, también, donde mejor 

se aprecia la necesidad de garantizar su sostenibilidad, a través de la 

colaboración entre instituciones públicas y proyectos sociales como 

Gizartetxea. 

 

Hoy nos habéis invitado a conocer en profundidad vuestro proyecto, a 

mantener una conversación. Es evidente que la colaboración, el trabajo 

compartido, la conversación permanente público-privada, es el modelo que nos 

va a permitir garantizar la atención social sostenible a las personas y 

familias más necesitadas. 

 

Gaur elkartzeko aukera izan dugu, elkarrizketa sakon bat izan dugu, 

elkarlanerako borondatea azaldu dugu. Zuen lana eta konpromisoa hobeto 

ezagutzen ditugu. Garatzen duzuen proiektuaren oinarriak eta helburuak 

hobeto ulertzen ditugu. Hau da bidea eskaintzen dugun babesa bermatzeko. 

Elkarrekin sustatu behar dugu elkartasuna.  

 

Gizartetxea ofrece acompañamiento social y espacios de acogida; cubre las 

necesidades básicas de las personas más vulnerables; organiza acciones 

formativas para mejorar la empleabilidad; atiende situaciones de emergencia y 

ofrece salidas de largo plazo; tiene especial sensibilidad con las mujeres 

inmigrantes, que pueden ser discriminadas; promueve oportunidades 

laborales, especialmente entre la juventud del barrio con más dificultades de 

integración y convivencia.  

 

Las administraciones públicas acompañamos estos proyectos que, a pie de 

calle y desde la cercanía personal, ofrecen un servicio social impagable. 

Gizartetxea acoge a las personas en un espacio de confianza y estabilidad, 

ofrece alternativas y una nueva esperanza. El compromiso demostrado y 

vuestra labor personal, cercana, humana, es formidable. 

 

Bisita honi esker, ikasteko aukera ere eman diguzue. Ikusi ahal izan dugu, 

pertsonei duintasuna emateko proiektua nola gauzatzen den. 

 

Zuen harrera, zuen jarrera, konpromisoa eta lana izugarriak dira. 

 

Guztia horrexagatik, bihotz bihotzez eskerrik asko. 

 


