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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburua, alkate jauna, Ararteko jauna, Espainako Gobernuaren ordezkaria, 

sailburuok eta zuekin batera Osalan-en zuzendari orokorra eta zaudeten herri 

agintari eta herri ordezkari eta etorritako jaun andreok, egun on. 

 

Nire lehenengo hitzak zorionak emateko dira; zorionak emateko duela 25 urte 

Osalan abiarazi zuten lagun guztiei eta jarraipena eman diotenei.  

 

Lanerako Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea, Osalan, zerbitzu 

publiko aitzindaria eta profesionala da eta, Sailburuak esan egin duen bezela, 

bere garrantzia azpimarratzeko antolatu dugu Nazioarteko biltzar hau. 

 

Lehen 25 urte hauen ondoren gure konpromisoa berresten dugu: “pertsonen 

osasunari kalterik eragingo ez dion lanaren alde aurrera egitea.” 

 

Durante 25 años son muchas las personas a las que agradecemos la 

dedicación, esfuerzo y profesionalidad que han demostrado desde la puesta en 

marcha de Osalan. 

 

Este fue el primer Instituto autonómico que se creó en todo el Estado. Osalan 

ha sido un proyecto colectivo, una iniciativa pública y profesional que ha 

acompañado a los agentes económicos y sociales en el doble reto de reducir 

los riesgos asociados al trabajo y de mejorar la salud laboral. 

 

Nuestro objetivo es la mejora sostenida de las condiciones de trabajo en 

nuestro País: “Avanzar en el compromiso con un trabajo que no dañe la salud 

de las personas”, esta es la idea que moviliza la labor de Osalan. 

 

El Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica del Gobierno 

Vasco prioriza un objetivo asociado a Osalan: “favorecer un mercado de trabajo 
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que ofrezca empleo de mayor calidad, reflejado en una menor temporalidad y 

parcialidad no deseada; profundizar en el avance en materia de seguridad y 

salud laborales, en empresas socialmente responsables y con una gestión 

avanzada de sus recursos humanos.” 

 

Empleo de calidad. Empresas responsables. Gestión avanzada de los recursos 

humanos. Seguridad y salud laborales. Objetivos de nuestro Gobierno y 

compromisos que representan el bien común.  

 

Gracias a la labor de Osalan estos objetivos se han asentado en la cultura de 

nuestras empresas y de nuestro País. 

 

Bide honetan asko dugu egiteko eta Nazioarteko biltzar hau lagungarria izango 

da Osalanek eskaintzen duen prestakuntza, informazioa eta ezagutza hobetzen 

jarraitzeko. 

 

Zorionak Osalan eta eskerrik asko guztioi. 


