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Sailburuok, GAUTENA gaur ordezkatzen duzuen guztiok, presidentearengandik 

hasita, jaun andreok, egun on. 

 

GAUTENAri zorionak merezimendu osoz jaso duzuen sariarengatik eta eskerrik 

asko zuen gonbidapenagatik, gaur zuzenean eta pertsonalki ezagutu egin ahal 

izateko. 

 

Gaur, zuen elkartea, xedea eta helburuak hobeto ezagutzeko aukera eman 

diguzue eta lan talde osoaren arreta eskertu nahi dugu, sailburuok eta nik. 

 

Europako Legebiltzarrak ematen duen Europar Hiritar Saria jasotzea oso notizi 

pozgarria da denontzat.  

 

Alde batetik, elkartearentzat eta bertan urte guzti hauetan lana egin duzuen 

guztiontzat. Ondo egindako lanak fruitua ematen duela esan ohi da, Sari honek 

hori baieztatzen du. 

 

Bestetik, autismo gaixotasuna duten pertsona guztientzat. Sari honek pertsona 

hauei eskaintzen zaien zerbitzua aitortzen dut, gertuko eta kalitatezko zerbitzua 

eskaintzen duzuelako. 

 

Hirugarrenik, eta hau da gaur bereziki nabaritu nahi dudan ideia, Sari hau 

Euskadi osoarentzat berri pozgarria da. Zergatik? Sari honek erakusten duelako 

gure erreferentzia Europa dela, Europako maila altuena duten Herrialdeak 

direla jarraitzen dugun eredua. Bide horretan, GAUTENA eredugarria izan da 

hasieratik eta gaur azpimarratu nahi dut eredu bat zaretela guretzat. Euskadik 

izen bat du Europan, GAUTENA bezalako elkarteek bultzatzen dituzuen 

ekinbideei esker.  

 

El galardón “Ciudadano Europeo” que habéis recibido, GAUTENA, del 

Parlamento Europeo es un reconocimiento directo a vuestra labor. Es también 
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un respaldo al modelo de colaboración público-privada que mantenemos y 

compartimos. Hoy nos habéis ofrecido la oportunidad de conocer con mayor 

profundidad el proyecto GAUTENA.  

 

Hemos compartido la visión positiva del camino recorrido, hemos compartido 

varios puntos fuertes: 

-la colaboración constructiva con la Administración pública; 

-el modelo técnico, contrastado internacionalmente, que permite una cobertura 

y respuesta integral a las personas a lo largo de todo su ciclo vital, un buen 

nivel de cobertura de necesidades; o 

-el amplio respaldo social a vuestra labor. 

 

Hemos conocido también las oportunidades de mejora que planteáis, y que 

ahora destacaba el presidente, Juan Cid : 

-la atención temprana; 

-la respuesta al incremento de casos; 

-la atención precoz y a lo largo de toda la vida;  

-el protocolo de salud en el trastorno del espectro del autismo; 

-el refuerzo de los programas de respiro familiar; o 

-la atención a los nuevos casos y los perfiles de necesidad con un itinerario de 

formación. 

 

Estoy convencido de que trabajando juntos, con cercanía y colaboración, 

vamos a lograr responder a estas necesidades, ofrecer un mejor servicio a las 

personas. Este es el eje de nuestra actuación. 

 

Compartimos unos principios y unos valores. También un compromiso. El 

reconocimiento recibido significa que este modelo de funcionamiento responde 

de forma adecuada a la Carta de Derechos Europea. Significa que Euskadi 

avanza en la buena dirección, alineada con los países europeos más 

avanzados en atención e inclusión social a las personas más necesitadas. 

 

Europa es nuestra referencia en el ámbito económico y social, también en el 

institucional y político. Tenemos plena convicción en el proyecto europeo, en la 

recuperación de sus valores fundamentales. Creemos en una Europa 

competitiva y social; más humana, justa y solidaria. Esta es la razón por la que 

reconocemos especialmente la trayectoria, el compromiso y el trabajo 

compartido que ha permitido a GAUTENA alcanzar este merecido Premio 

Ciudadano Europeo 2016.  
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GAUTENA-ko presidenteak Erakunde publikoen laguntza eskertu du. Hori da 

gure eredua: elkarlana. Elkarte pribatuek eta erakunde publikoek elkarrekin 

egin behar dugu bidea.  

 

Argi dago, elkarlanaren bidez pertsonei eskaintzen diegun zerbitzua hobetuko 

dugula; gure helburuak gainditzen jarraituko dugula. 

 

Jaso berri duzuen Sariarekin batera, jaso ezazue GAUTENA osatzen duzuen 

guztiok, gaur Euskadi osoaren onarpena eta aitorpena. Egin duzuen lanak eta, 

ziur naiz, egingo duzuenak, gu guztion esker ona merezi du. 

 

Eskerrik asko GAUTENA eta zorionak! 

 


