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Herri agintariok, Gasteizko Gotzaina, EGIBIDE-ren arduradunok, ikasle eta 

irakasleok, arratsalde on eta zorionak merezitako omenaldia jaso duzuen 

guztioi eta egoitza honetan agurtu egin zaituztedan guztiok. Argi dago, 75 urte 

ondoren, famili eredugarri bat osatzen duzuela. Eskertu nahi dizuet ospakizun 

honetan parte hartzeko luzatu didazuen gonbidapena. 

 

Bi ideia nabarituko ditut: zuen ibilbide ikusgarria eta etorkizunari begira 

erakusten duzuen gogoa eta ilusioa. Zorionak eta eskerrik asko biengatik. 

 

Es un honor participar en este reconocimiento a las personas que conformáis la 

historia del proyecto Egibide, Diocesanas Jesús Obrero Fundazioa. Hoy habéis 

condensado vuestra trayectoria de 75 años en dos ideas: 
 

-el compromiso con la formación integral de la juventud, y  

-el liderazgo y la capacidad de anticipación al futuro. 

 

Egibide demuestra con hechos su servicio a nuestra sociedad ofreciendo una 

formación con valores y una visión integral, favoreciendo la integración laboral 

de la juventud. 

 

Esa visión integral de la formación os ha llevado a trabajar y colaborar con 

todos los ámbitos sociales. Especialmente reseñable con los sectores de 

nuestra sociedad que afrontan más problemas. Ofrecéis respuestas prácticas y 

vuestra labor nos acerca a una sociedad más cohesionada, más responsable y 

más justa. 

 

Sois pioneros en la capacitación de la juventud y en el vínculo con la empresa, 

anticipando respuestas a las demandas reales de la economía futura. 
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Egibide es un proyecto pionero y ejemplar. Lleváis 75 años demostrando 

vuestro compromiso con hechos y hoy transmitís la alegría de quien acaba de 

empezar y afronta con ilusión otros 75 años de servicio a la sociedad. 

 

Egibideren kultura izan da etorkizunari aurrea hartzea. Etengabeko hobekuntza 

zer den erakutsi duzue eta hori da zabaldu duzuen eredua: 
 

- pertsonari prestakuntza integrala eskaintzen diozue; 

- enpresarekiko gertutasuna erakusten duzue; eta 

- mundu zabalari begira zaudete beti. 

 

Orain ere aldaketak aipatu egin dira, bai Jose Antonio Marina irakasleak, eta 

baita Nacho Eguizabal-ek ere aipatu egin ditu eta baita Diego-k (Bande) ere. 

Aldaketa esanguratsuak gertatuko dira eta egoera berriei egokitzeko ahalmena 

baduzue. Aldaketaren bidez gizartea eraldatzeko ahalmena da, hain zuzen, 

Egibideren ezaugarri nagusia.  

 

Egun, Hezkuntza eta Lanbide Heziketa hobetzea lehentasunezko erronka bat 

da Euskadin eta Egibide aitzindaria izan da bide horretan eta horrela espero dut 

izatea etorkizunean ere. 

 

Egibide es el ejemplo de que un modelo social diferente es posible. 

 

Demostráis una actitud de cercanía, de anticipación y de mejora continua. 

Representáis un modelo de colaboración centrado siempre en la persona y su 

desarrollo integral. Habéis contribuido a desarrollar un modelo de formación 

práctica de vinculación con la empresa que cuenta con un reconocimiento en 

Euskadi y fuera de Euskadi. 

 

Este es el “espíritu Egibide” que destaco y agradezco en esta celebración. 

 

Etorkizunari begira jarraitu behar dugu, elkarrekin eta elkarlanean, aldatzen eta 

hobetzen. Hori da auzolana, partekatzen dugun eredua. 

 

El bien común al que se refería Nacho (Eguizabal) en su intervención también 

desde el espíritu de un servicio social que lo asumo también como lehendakari 

en lo que es el esfuerzo y compromiso de Egibide. Es el modelo que 

compartimos. 

 

Zorionak Egibide eta eskerrik asko! 


