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Herri agintariok, ONCEren arduradunok eta kideok, jaun andreok, egun on. 

 

Ekitaldi honekin ONCE taldearen 80 urteak ospatzen ditugu. Zuen ahalegina eta 

eguneroko lana aitortzen ditugu. Asko lortu duzue eta gehiago egin nahi duzue gure 

gizartea eraldatzen eta hobetzen.   

 

“Contigo celebramos 80 años de evolución social” es el lema que nos habéis 

propuesto. Celebramos con vosotras y vosotros la voluntad de trabajo, la entrega, la 

capacidad de organización y la ilusión que demostráis para transformar nuestra 

sociedad. Constituís un ejemplo de superación, de voluntad y tesón para seguir 

creciendo y creando bienestar en nuestro entorno. 

 

Hoy con este “Completo Día en Gasteiz” concluís una intensa semana de actividades 

a las que sucederán muchas más con motivo de este 80 aniversario. El Grupo Social 

ONCE desarrolla cerca de mil actividades y proyectos: ayudáis con los mejores perros 

guía del mundo; mejoráis la vida de las personas y su entorno; enseñáis fisioterapia; 

promovéis la práctica deportiva, la cultura, música o interpretación. Hoy lo hemos 

comprobado. Eskerrik asko! 

 

Vuestra organización contribuye a la cohesión de nuestra sociedad y constituye un 

modelo de referencia para los colectivos de personas con discapacidad en toda 

Europa, y mi reconocimiento también en este sentido a todas las Asociaciones y 

entidades que forman parte de Saren Sarea. 

 

Guztira 3.400 pertsona zarete Euskadin, horietatik 550 Araban; 18 lantoki jarri dituzue 

martxan eta 1.450 langile dituzue. Hori da benetako gizarte ekintza bat garatzea. Gaur 

zuen gogoa eta ilusioa ospatzen ditugu. Zuen ideiak eta asmoak ezagutzeko aukera 

eman diguzue eta, ziur gara, jarritako helburuak betetzen jarraituko duzuela.  

 

Hoy hemos conocido vuestros proyectos y, la ilusión que transmitís, nos hace sentir 

que vais a seguir logrando hacer realidad vuestras ideas. Os deseamos el mayor de 

los éxitos en esta celebración porque vuestro éxito supone una mejora en el bienestar 

y la cohesión de toda la sociedad. Representáis un ejemplo de que la voluntad y el 

esfuerzo transforman las conciencias y logran la integración de todas las personas en 

una sociedad más justa y mejor. Nos sentimos orgullosos de compartir este gran Día 

porque sois un ejemplo personal y colectivo. 

 

Euskal gizartean harro sentitzen gara zuen lana eta ereduarekin. Zuekin gaude! 

Zorionak eta eskerrik asko! 


