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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari 

 
Eusko Legebiltzarburu andrea eta zurekin batera zaudeten, herri ordezkari, 
herri  agintari guztiok, errektore jauna,  Mondragon Unibertsitateko presidente 
jauna, UPV/EHUko errektore andrea, errektore ohiak, irakasle eta ikasleok, 
egunon. 
 
Eskertzen dizuegu zuen gonbidapena. Aurten 20 urte betetzen ditu Mondragon 
Unibertsitateak, proiektu gaztea eta berritzailea da zuena. Ikuspegi irekia 
duzue, euskal sustraietatik abiaturik mundu globalean lehiakorra izan nahi duen 
proiektua bultzatuz. 
 
Hezkuntza hobetzea etorkizuneko herri erronka bat da, horregatik interesgarria 
zaigu Unibertsitatearen helburuak konpartitzeko ematen diguzuen aukera. 
Gizartea eraldatzea da zuen konpromisoa eta horrek gertutasuna, elkar 
ezagutza eta “auzolana” eskatzen ditu. Denon artean egin beharreko  
eginkizuna da hezkuntza hobetzea eta, honen bidez, gizartea bera ere 
hobetzen eta garatzen laguntzea. Mondragon Unibertsitateak eredu propio bat 
du, kooperazioa da zuen xedea eta lankidetzaren bidez garatzen duzue 
Hezkuntza proiektua. 
 
Euskadi apuesta por fomentar la colaboración en el ámbito de la formación y en 
la investigación. La educación superior constituye un agente fortalecedor de las 
opciones de futuro. Es garantía para el bienestar de las personas a lo largo de 
su vida y es un activo  para el desarrollo armónico futuro en un contexto cada 
vez más exigente y competitivo. En ese camino de largo recorrido, el objetivo 
de nuestro Gobierno es fortalecer el sistema universitario vasco, contribuyendo 
a su progresión hacia la excelencia. 
 
Estamos en marcha. El pasado mes de junio presenté la “Estrategia 
Universidad-Empresa 2020” en el Consejo Vasco de Universidades; una 
agenda que tiene como objetivo crear y transferir conocimiento, así como 
formar capital humano en un marco colaborativo. El mes de julio se constituyó 
el Clúster  para el ámbito de la ingeniería, la ciencia y la tecnología. Este grupo 
de trabajo ya ha comenzado su andadura para fortalecer los vínculos entre 
Universidad y Empresa.  
 
Además, el Gobierno Vasco está elaborando el Plan Estratégico de Ikerbasque 
para 2018-2021, que prioriza  la incorporación de jóvenes investigadores de 
excelencia a nuestras Universidades y Centros de investigación.  
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El Plan Universitario en vigor ha pasado su ecuador. Durante este curso nos 
centraremos en su evaluación y en el diseño de un Plan de mejora adaptado a 
la nueva realidad global, primando la eficiencia y competitividad en el contexto 
europeo e internacional. 
 
Conseguir estos objetivos y llevar a cabo estas acciones depende de nuestro 
compromiso compartido, tanto del sistema universitario y la administración, 
como de la sociedad vasca en su conjunto. Nuestro modelo es el trabajo 
compartido por el bien común que representa una Educación avanzada, 
comprometida con la excelencia. 
 
Mondragon Unibertsitatea aitzindaria izan da irakaskuntza-metodologiaren 
alorreko berrikuntzak eta transferentzia enpresetan aplikatzen. Ezinbestekoa da 
Unibertsitatearen eta Enpresa munduaren arteko zubigintza eta lankidetza. 
Horregatik sinatu berri dugu “Unibertsitate – Enpresa Estrategia.” Estrategia 
honen bidez helburu bat lortu nahi dugu: gazteei lanerako lehen esperientzia 
bat eskaintzea. Helburu hau funtsezkoa da eta 2020garren urtea bitartean 
20.000 gaztek lehen lan aukera bat izatea nahi dugu. 
 
Honekin batera gure arreta hemen dugu jarrita, bai, gaurko ekitaldian eta 
ekitaldi honen esanahia. Baita, besteak beste, mundu orokor honetan aldaketa 
klimatikoaren eragilean, gure elkartasuna adierazten diegu eragin horren 
ondoriak pairatzen ari direnei. Eta arreta hainbat arlotan, eta gaurkoan, zuen 
baimenaz, utzidazue bizikidetzaz hitz egiten baldin badugu, lankidetzaz hitz 
egiten baldin badugu, ere, utzidazue beste gai bati erreparatzen. 
 
Gaur, irailak 11, Kataluniaren egoera aipatuko dut amaitzeko. Egunotan 
gertatzen ari dena sakoneko arazo baten isla besterik ez da. Benetako arazoa 
honetan datza: elkarrizketa eragoztean demokrazia batean. Arazo politikoek 
irtenbide politikoak behar dituztela defendatzen dut. Gizarteak bere proiektu 
politikoen etorkizunaz erabaki dezala defendatzen dut. Legezko eta itundutako 
bide bat irekitzea defendatzen dut, printzipio demokratikoa legezkotasun-
printzipioarekin uztartuko duena, akordioan oinarrituta. 
 
Y termino con una referencia a Catalunya en el día de hoy. No voy a hablar de 
lo que está pasando, porque siendo grave es sólo la manifestación más 
evidente de un problema no resuelto. El problema de fondo es  la ausencia de 
diálogo político con verdadera voluntad de alcanzar soluciones acordadas. 
Defiendo las soluciones políticas para los problemas políticos. Defiendo que la 
sociedad decida sobre el futuro de sus proyectos políticos. Defiendo que se 
habilite un cauce legal y pactado, que conjugue el principio democrático con el 
principio de legalidad, basado en el acuerdo. 
 
Vivimos en una Europa en la que no se puede negar la existencia de pueblos 
con legítimas aspiraciones políticas. En esta Europa hemos conocido la vía 
“legal y pactada” en Escocia. Es un modelo de solución. 
 
En 2010 el Tribunal Constitucional dictó sentencia anulando parte del Estatut 
que había sido refrendado por la ciudadanía catalana en referéndum. Desde 
entonces, la respuesta del Gobierno español ha sido el silencio. No ha atendido 
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la voluntad de la sociedad catalana, ni su malestar tras la decisión del 
Constitucional.  
 
El problema de fondo es que determinados poderes del Estado español no 
aceptan la realidad plurinacional. No reconocer el problema ha conducido a 
enconarlo. La parálisis, la inacción política durante siete largos años ha sido y 
es un error. Siempre hay tiempo para enmendar un error. 
 
No es de recibo que durante siete años el Gobierno Español no haya puesto 
encima de la mesa ni una sola propuesta de solución. Me resisto a asumir esa 
idea de que ya no es posible hacer nada, ni antes ni después del 1 de octubre. 
Siempre hay tiempo para el diálogo. 
 
El Estado tiene un problema y es el modelo de Estado y no es un problema de 
ahora. 
 
El diálogo es consustancial a la política y,  tras siete años, al Gobierno Español 
le corresponde habilitar un diálogo político y ofrecer una solución para alumbrar 
un nuevo modelo de articulación del Estado plurinacional. 
 
Demokrazia batean bizi gara Europan, eta ezin da ukatu badirela, izan, asmo 
edo helburu politikoak dituzten herriak. Zazpi urteotan Eskoziako bidea ezagutu 
dugu, “legezkoa eta itundua“. Konponbiderako eredu bat da. Ez da onargarria 
Espainiako Gobernuak zazpi urtean proposamen politikorik ez plazaratzea. Uko 
egiten diot ideia hau onartzeari: jadanik ezinezkoa dela ezer egitea. Beti dago 
elkarrizketarako astia. 
 
Elkarrizketa berezko zaio politikari, eta, zazpi urte eta gero, Espainiako 
Gobernuari dagokio elkarrizketa politikoa bideratzea eta irtenbide politiko bat 
eskaintzea. 
 
Bukatzera noa. Lankidetza da bidea eta, Ikasturte berri honen hasieran, 
Gobernuaren konpromisoa adierazi nahi dut Mondragon Unibertsitatearen 
proiektuekin eta, baita ere,  zabaltzen dituzuen balioekin.  
 
Eskerrik asko. 
 

 


