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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Lehendakari, sailburuok, herri agintariok, herri ordezkariok, OSALAN-en 

arduradunok eta zaudeten jaun andreok, egun on. 

 

Eskerrik asko 25 urte hauetan egindako lanagatik, eskainitako ekarpenagatik. 

OSALAN 1993garen urtean sortu zen eta urte hauetan segurtasuna, lan-

osasuna eta lan-baldintzak hobetzea izan da zuen helburu nagusia.  

 

Horiek guztiak hobetzea lehentasuna izaten jarraitzen du Eusko 

Jaurlaritzarentzat. Horregatik, gaur, egun ona da partekatzen dugun xedea 

gogorarazteko: lan segurtasunean eta lan osasunean egiten diren inbertsioak 

eraginkortasuna eta lehiakortasuna hobetzeko faktoreak dira.  

 

El bienestar de las personas exige que su vida se desenvuelva en un entorno 

de trabajo saludable. Trabajar con satisfacción y en buenas condiciones 

fomenta la implicación de las personas, el interés por la mejora y, en definitiva, 

la competitividad.  

 

La mejora de la seguridad, la salud laboral y las condiciones de trabajo son la 

razón de ser de OSALAN durante estos 25 años que han transcurrido hasta 

hoy. 

 

Hoy es un buen día para recordar que las inversiones en materia de seguridad 

y salud laboral deben seguir siendo consideradas como factor de mejora en 

eficiencia y productividad. El compromiso de este Gobierno con la prevención 

de los riesgos laborales va a seguir siendo completo, en línea con nuestras 

políticas en pos del bien común. 

 

Con motivo de este aniversario, quiero reconocer que este es un empeño 

compartido con todos los agentes aquí representados. Un empeño que ha ido 

dando sus frutos. Prueba de ello son los avances logrados por las empresas y 

la creciente concienciación en relación a la relevancia de la prevención de los 

riesgos laborales. 
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Ezin dugu pentsatu nahikoa egin dugula jada arrisku-egoerak errotik kendu edo 

arintzeko; eta ezin dugula beste ezer egin. Aitzitik, anbizioz jokatu behar dugu, 

eta ez konformatu orain arte lortutakoarekin. 

 

Arrisku asko saihestu daitezke; horra hor Osalanen eta Eusko Jaurlaritzaren 

ikuspuntua. Horrek esan nahi du, bada, istripuak eta ezbeharrak ere saihestu 

daitezkeela. Izan ere, etorkizunera begira, erakunde guztien konpromisoa 

berretsi behar dugu; jardun arriskutsuak bazter uztearen aldeko konpromisoa, 

alegia. Prebentzioak gure enpresen gizarte-erantzukizunaren parte izan behar 

du, eta langile bakoitzaren kulturan eta jarreran txertatuta egon behar du. 

 

La visión de Osalan y del Gobierno Vasco es que muchos de los riesgos, de los 

accidentes y de los siniestros son evitables.  

 

No podemos convivir con la idea de que no podemos hacer más para eliminar o 

paliar las situaciones de riesgo. Al contrario, debemos estar permanentemente 

insatisfechos. Nuestra obligación es comprometer todo el empeño institucional 

para desterrar prácticas inseguras. La prevención debe formar parte de la 

responsabilidad social de nuestras empresas; de la cultura y actitud de cada 

persona trabajadora. 

 

Termino sumándome al reconocimiento y al agradecimiento a todas las 

personas y equipos directivos de OSALAN durante estos 25 años. También a 

quienes desde vuestros respectivos ámbitos de responsabilidad, habéis 

contribuido a las mejoras logradas en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. Os invito a perseverar en este esfuerzo, porque nuestra sociedad 

merece alcanzar la meta del bienestar laboral de todas y todos. 

 

Lanean tinko jarraitzeko eskatzen dizuet; gure gizarteak zuen ahalegina eta gu 

guztion konpromisoa behar du lan-ongizatea hobetzen jarraitzeko. 

 

Beraz, gaurko honetan zorionak OSALAN-i eta eskerrik asko. 

 


