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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari 

 
Herri agintariok,  herri ordezkariok, errektore andrea, errektoreak, jaun andreok 
egunon. Eskerrik asko errektore andrea eta idazkari nagusia zuen 
aurkezpenagatik. Eskerrik asko, baita ere, Jasone Cenoz doktore andrea, 
“Hezkuntza eleaniztasuna ikertzen: irazkia eta bilbea” irakurritako hitzaldiagatik. 
Argi dago etorkizuneko hezkuntza adostasuna indartzeko, eleaniztasunean 
aurrera egin behar dugula.  
 
Errektore andreak esan duenez, hau bere lehendabiziko ikasturte hasierako 
ekitaldia da eta aurrean dituen erronkez gogoeta egin du. Emandako azalpenen 
oinarrian lankidetzaren ideia dago eta bat gatoz bide horrekin.  
 
Unibertsitatea gizartea osatzen dugunon erabaki eta ekintzen ondorioa da. 
Erakunde publiko, eragile sozial zein kultural, elkarrekin egin behar dugu lan 
etorkizunean nahi dugun Unibertsitatea erabakitzeko eta eraikitzeko.  
 
Gure Unibertsitatea gaztea da eta bere ibilbidean lankidetza izan du beti eredu.   
Bide horretan, Unibertsitatea gizartearen goi-mailako prestakuntza eta ikerketa 
beharren inguruan hazten joan da. 
 
Orain, honekin batera, Europako gizarteak unibertsitate sistemari eskatzen 
diona ere kontutan izan behar dugu. Hau da: 
-lankidetzan aritzea, gizartearekin, ikasleekin eta beste eragileekin,  
-ekarpena egitea, baloreetan; eta 
-laguntza eskaintzea, gizartearen eraldaketan eta eboluzioan. 
 
Hezkuntza gure Herriaren erronka nagusienetako bat da. Euskadik 
unibertsitateen eta gizartearen artean lankidetza sustatzearen aldeko apustua 
egiten du, bai prestakuntzan bai ikerketa alorrean ere. Bide honetan, Europako 
eredua lagun, Unibertsitate Plana da gure gida goi mailako hezkuntza indartuz 
bikaintasunean aurrera egiteko. 
 
La Educación es un reto prioritario de nuestro País. Asumo el concepto de 
corresponsabilidad que ha planteado la rectora. El lema de nuestro Gobierno 
es “auzolana” y recoge la idea de que Euskadi la construimos entre todas y 
todos. Formar parte de un proyecto común supone asumir un compromiso 
hacia los demás. Esto nos tiene que llevar a exigirnos más, para que el 
resultado sea la excelencia. 
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Este mismo ejemplo lo traslado a la Universidad, un proyecto compartido. La 
educación superior es una garantía para el bienestar de las personas a lo largo 
de su vida y, por tanto, una garantía para un desarrollo armónico de la 
sociedad en un contexto cada vez más exigente.  
 
Hoy, subrayo el objetivo específico de avanzar en la empleabilidad de las 
personas jóvenes, un reto compartido. La Universidad es una palanca de 
cambio para conseguirlo.  
 
El compromiso del Gobierno es garantizar una primera experiencia laboral a 
20.000 jóvenes. Se trata de confiar en nuestros jóvenes, ofrecerles una primera 
experiencia y oportunidad laboral. Debemos hacerlo juntos. Hemos avanzado 
con la firma de la “Estrategia Universidad – Empresa”; un acuerdo para 
impulsar el emprendimiento, la formación dual  y la transición al ámbito laboral, 
y también aquí necesitamos corresponsabilidad. 
 
Ikasturte berriaren hasieran gaude eta aitortu nahi dugu euskal unibertsitate 
publikoaren papera eta jarrera gure gizartearen goi-mailako prestakuntzaren 
eragile eta ikertzaile gisa. Euskadin goi mailako prestakuntza eskaintzeko 
eremu propio baten oinarriak lantzen ari da Eusko Jaurlaritza. Astearte honetan 
onartu dugu, Jaurlaritzaren Kontseiluan, BERC zentroentzako finantzazio 
deialdia. Bikaintasuna Ikertzeko zentroak dira horiek eta bertan EHUko 
ikertzaile kopuru handi batek hartzen du parte. Apustu estrategiko bat da eta 42 
milioi euroko inbertsioa du. 
 
Honekin batera, “Unibertsitate – Enpresa Estrategia” sinatu berri dugu. Eremu 
honetan gehitu dugu goi mailako prestakuntza duala, sustatu beharreko eredu 
bat  delako, gazteen enplegu aukerak Unibertsitatetik ere bideratzeko.  
 
Educación, Investigación e Innovación son claves para el avance de nuestra 
sociedad. Apostamos por un camino de largo recorrido para la Universidad 
pública vasca. Los proyectos universitarios de excelencia tienen y tendrán 
cabida en las prioridades y políticas de este Gobierno.  
 
En este sentido, asumo la apuesta por la Innovación que plantea la rectora y  
comparto la idea de que es necesario crear conocimiento. La Unión Europea ha 
vuelto a reconocer el papel de Euskadi como polo de innovación. Tenemos que 
hacer un esfuerzo adicional para mantener esta posición. 
 
El Gobierno Vasco ha asumido el compromiso de incrementar cada año un 5% 
el presupuesto destinado a Innovación, en el compromiso de margen de mejora 
mencionado por la propia rectora. Este martes hemos aprobado en Consejo de 
Gobierno la convocatoria de financiación para los Centros BERC. Vamos a 
invertir 42 millones de euros en estos Centros de Excelencia en los que 
colabora un gran número de investigadores, también de esta Universidad. Esta 
es una prioridad de País y un reto colectivo. Ojalá que en la gestión de la 
tensión entre ingreso y gasto podamos hacer frente a la necesidad de 
suficiencia financiera. 
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Termino con una referencia al Plan Universitario en vigor que ha pasado ya su 
ecuador. Durante este curso académico nos centraremos en su evaluación y el 
diseño de un nuevo Plan que sirva para mejorar nuestro sistema universitario 
desde una perspectiva europea. Un nuevo Plan que contribuya a avanzar en el 
“bien común”, la eficiencia y competitividad de nuestra Universidad en el 
contexto internacional. 
 
Helburu eta xede hauekin ematen diogu hasiera Ikasturte berriari, beti ere 
Unibertsitatearen lemaren indarra ahaztu gabe: “eman ta zabal zazu!”. Eskerrik 
asko! 
 


