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Lehendakariaren hitzaldia-Discurso del Lehendakari

Sailburuok eta zuzendariak, ASPACEren arduradun eta kideok, jaun andreok,
egun on eta eskerrik asko gure izenean, Eusko Jaurlaritza osoaren izenean
egin diguzuen harreragatik eta, batez ere, egiten duzuen lanagatik.
Bisita honi esker, bertatik bertara ezagutu ahal izan ditugu zuen instalazioak eta
aurrera eramaten duzuen proiektua.
ASPACEk ibilbide sendoa egina du. Zuen lanak aitortza dauka jada gure
gizartean. Gaur, baina, gertutik ezagutu ahal izan ditugu hain garrantzitsua den
lan hau egiten duzuen pertsonak. Irakaskuntza-jardueren berri eman diguzue,
bai eta eskolaz kanpo antolatzen dituzuen ekimenen berri ere.
“Auzolana” da Jaurlaritzaren norabidea. Aukeratu dugu, hain zuzen, jakin
badakigulako herri honek etorkizunera begira dituen erronkei erantzuteko
behar-beharrezkoa dela elkar hartuta jardutea. Ildo horretan, premia handienak
dituztenei laguntzea erronka partekatua da. Helburu bera dugu, hau da, gizarte
kohesioa bermatzea, inor atzean ez uztea.
Hoy constatamos lo que ya hace unos meses en Lehendakaritza tuvimos
ocasión de conocer, y es que hace 40 años un grupo de familias puso en
marcha este proyecto con recursos propios, para que las personas con
parálisis cerebral recibiesen una atención específica.
Aquella iniciativa pionera atiende hoy a 450 personas en 14 Centros y, quiero
subrayarlo especialmente con nuestro reconocimiento al equipo de 200
profesionales y más de 150 personas voluntarias. Ofrecéis una atención
personal de respuesta a necesidades educativas, de rehabilitación y de salud.
Hoy nos habéis permitido conocer a fondo vuestro proyecto y las instalaciones
con que contáis.
ASPACE es una realidad conocida y reconocida. El 23 de septiembre del año
2014 tuve el honor de declarar de interés social a ASPACE Bizkaia,
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reconociendo vuestra contribución al desarrollo de los servicios sociales en
Euskadi.
El Gobierno Vasco impulsa la filosofía “auzolana” porque somos conscientes de
la necesidad de colaborar para responder a los retos de futuro de nuestro País.
La atención a las personas que más lo necesitan es un reto compartido.
Reconocemos la labor de ASPACE y del tercer sector social en general en
Euskadi. Agradecemos la suma de vuestro compromiso social con la vocación
profesional de quienes aquí prestáis vuestra labor. Este es el modelo para
atender a las personas, para empatizar con sus necesidades y las de sus
familias. Este es el modelo humano y comprometido que hemos conocido más
a fondo gracias a esta visita.
ASPACEk eta hirugarren sektoreak egiten duen lana aitortu nahi dugu. Eskerrik
asko, bihotz-bihotzez, zuen lanagatik, bokazioa gehitzen diozue-eta lanbideari.
Horixe da bultzatu nahi dugun eredua pertsonak artatzeko eta haien premiekin
eta senideen beharrizanei erantzuteko.
Esta es la primera visita que realizo este curso y mi objetivo es que tenga una
significación especial:
-Primero, para reconocer vuestro trabajo y el modelo de integración social que
os caracteriza.
-Segundo, para reiterar el compromiso social de nuestro País. Vuestro ejemplo
pone de manifiesto el valor de la cercanía a la persona y la solidaridad. Este es
un activo que debemos fortalecer porque supone una inversión en una
sociedad más justa y mejor. No es un gasto, es una inversión.
Reitero mi agradecimiento por vuestra atención y, sobre todo, por la labor
social que desarrolláis. Sigamos trabajando juntos por una sociedad más
comprometida, cohesionada, solidaria y justa.
Gaurko bisita zuen ekarpena eskertzeko baliatu nahi dut. Eskerrik asko zuen
arretagatik eta, batez ere, gizartearen alde egiten duzuen lanagatik.
Erakundeak eta Hirugarren sektoreak elkarrekin jarraitu behar dugu,
auzolanean, gure gizartea eraldatzen eta hobetzen.
Beraz, gaurko honetan Lehendakaritzan esan nizuena gaur pertsonalki hemen
guztion aurrean: eskerrik asko ASPACE eta zorionak!

Navarra, 2 – 01007 VITORIA-GASTEIZ
tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus

2

