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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari 

 
Jauna, herri agintariok, Jesusen Langundia eta Deustuko Unibertsitatearen 
arduradunok, jaun andreok, egunon.  
 
Duela ehun urte, 1916-17 ikasturteko irekiera ekitaldian Luis Chalbaud jesuitak hitza 
hartu zuen. Berak aurkeztutako ideiak ekartzen ditut gaur gogora: 
  
Bat: goi-mailako prestakuntza zientifikoaren gabeziak betetzeko jaio zen  Merkataritza 
Unibertsitate berri hau. 
 
Bi: beharrezkoa zen prestakuntzak bat egin zezala gizarte-erantzukizunarekin; 
negozioetan ezarri beharko litzatekeen zentzu morala barneratu behar zen. 
 
Hiru: ikasleen prestakuntza integrala bultzatu behar zen. 
 
El Rector Mágnífico ha citado características identificadas por el Padre Chalbaud.  El 
Padre Chalbaud, en su discurso inaugural del primer Curso, citaba las claves de la 
Comercial: la formación integral del alumnado, en armonía con la responsabilidad 
social y el sentido moral que debía ser aplicado a los negocios. Han pasado 100 años 
y estos principios siguen vigentes. 
 
Este año conmemoramos, también, el 80 aniversario del primer Gobierno Vasco. Hoy, 
quiero recordar al profesor de esta Universidad, Consejero de Justicia y más tarde 
Lehendakari, Jesús María de Leizaola.  En 1937, después del bombardeo de Gernika, 
tropas de milicianos pusieron cartuchos de dinamita en las bases de las columnas de 
los claustros y pilares de esta Universidad. Jesús María de Leizaola, acompañado de 
un grupo de gudaris, lograron quitar las cargas explosivas, salvando, así, los edificios. 
 
Compromiso, principios y valores son la base firme de este proyecto educativo de la 
Universidad de Deusto durante toda su historia. 
 
Precisamente el pasado 10 de Junio, en uno de los actos de celebración del 
Centenario que hoy nos reúne, se presentó la Declaración del Manifiesto de Valores 
de Deusto Business School.  
 
Este Manifiesto subraya la excelencia profesional; la integridad y compromiso ético; la 
cooperación y solidaridad; la apertura y diversidad; la innovación; y  el 
emprendimiento. 
Valores que la Compañía de Jesús ha sabido actualizar y encierran la esencia del 
quehacer diario de este Centro. Estos son los valores en los que formáis a las 
personas, son los valores de nuestro País. 
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Unibertsitate honen Balioen Manifestu Adierazpenean aurkeztuko balioak azpimarratu 
nahi izan ditut. Hauek dira balio horiek: bikaintasun profesionala, zintzotasun eta 
konpromiso etikoa, lankidetza eta elkartasuna, irekitasuna eta aniztasuna, berrikuntza 
eta ekintzailetza. Pertsonak balio horien inguruan prestatzen dituzue, gure Herriaren 
balioak dira. 
 
Honekin batera, beste lorpen bat nabaritu nahi dut gaurkoan ere. Deustuko 
Merkataritza Unibertsitatea hamazazpi urtez aurreratu zitzaion Estatuko Ekonomia 
Zientzien lehen Fakultate ofizialari. Zentro aitzindaria izan da unibertsitatearen eta 
enpresaren arteko loturak eratzeko orduan. Gaur ere, nortasun-zeinua da lotura hori. 
 
En este Centro se han formado decenas y decenas de promociones que han 
proporcionado al mundo empresarial, a las administraciones públicas y a la docencia 
mujeres y hombres de altísima cualificación profesional. 
 
La Comercial de Deusto ha sido pionera en la generación de vínculos entre la 
Universidad y la Empresa. Vínculo que hoy sigue siendo seña de identidad de este 
proyecto y que es un modelo para el conjunto de nuestro sistema educativo en su 
relación con el tejido de la economía real. Formación integral de la persona, valores, 
colaboración y vínculo Universidad-Empresa. Este es el modelo que habéis sabido 
actualizar y que hoy os reconocemos. 
 
Termino. La economía vive momentos de incertidumbre e inestabilidad. Somos 
conscientes de la importancia de ofrecer un marco de confianza y estabilidad. En 
Euskadi durante los últimos cuatro años hemos trabajado en ese sentido, propiciando 
el diálogo y los acuerdos, importantes también para lo que es el objetivo deseado de 
esta facultad. 
 
De cara al futuro, estamos comprometidos en  mantener esta senda de estabilidad y  
gobernabilidad que, sin duda, contribuye a mejorar las condiciones de la actividad 
económica.  
 
Conformar un Gobierno no es garantía de estabilidad y tampoco soluciona los 
problemas directamente. La práctica del diálogo y el acuerdo va a seguir siendo una 
necesidad.  
 
Y en el capítulo de objetivos compartidos, creo que compartidos por todas y todos los 
presentes, hoy, en este marco, quiero hacer una llamada a retomar el diálogo 
institucional y el acuerdo entre Euskadi y el Estado. A superar cinco años de 
inmovilismo y retroceso en los elementos básicos de nuestro Autogobierno. Un 
ejemplo claro es la amenaza para el Concierto Económico y la necesidad de negociar 
y aprobar la liquidación del Cupo y la ley quinquenal del Cupo vasco. Una herramienta 
esencial para el desarrollo económico e institucional de Euskadi. Una herramienta 
como derecho histórico de la que tanto sabe La Comercial y la Universidad de Deusto 
en general. 
 
España se ha dotado de un nuevo Gobierno, y seguimos teniendo pendiente afrontar 
-desde el diálogo y el consenso- el nuevo modelo económico y social, el nuevo modelo 
territorial basado en el respeto y profundización de su realidad plurinacional. 
 
En el inicio de esta nueva etapa, volvemos a expresar la necesidad de que se 
sustancie un cambio de actitud. Un cambio en la línea de los valores de respeto,  de 
entendimiento y de colaboración, imprescindibles para un nuevo proyecto de futuro, 
que reconocemos en esta Universidad en su proyecto educativo 
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Deustuko Unibertsitatea aitzindaria izan da. Aitzindaria hainbat arloetan: pertsonen 
prestakuntza integrala, balioak, lankidetza eta unibertsitate-enpresa lotura. Horixe da 
eguneratzen jakin duzuen eta gaur aitortzen dizuegun eredua. Gaur, gure kezka 
azaltzen dugu egoera politiko-ekonomikoaren aurrean. 
 
Horregatik adierazten dut Unibertsitatean irakasten diren balioak ere politikagintzan 
aritu egin ahal izatea denon  artean. Errespetua, ulermena eta lankidetza balioak aurki 
ditzakegu hemen. Ezinbesteko balioak etorkizuneko proiektu berri bat eraikitzeko.  
 
Zorionak Fakultatea, zorionak Unibertsitatea eta eskerrik asko denoi. 


