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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitateko errektore anderea 
eta zurekin batera diren errektore ohi jaunak, errektoretza taldea osatzen 
duzuenok, eta unibertsitate giza taldea osatzen duzuen guztiok, Eusko 
Legebiltzarburu anderea, Bilboko alkate jauna, sailburua, Bizkaiko Batzar 
Nagusitako presidentea, Bizkaiko Foru diputatua, fiskal gorena,  herri agintari,  
herri ordezkari guztiok, jaun andreok, arratsalde on. 
 
Goyo Monreal, Juan Echebarria Gangoiti eta Nekane Balluerka 
Unibertsitatearen bidearen hasiera eta jarraipena zarete. Bide sendoa eta 
etorkizun oparakoa. 
 
Unibertsitateak 50 urte betetzen ditu indar bizian, etorkizunari begira.  
 
Momentu egokia da egindako bidea aztertzeko eta etorkizuneko lehentasunak 
nabaritzeko: 
-Ikerketa areagotzea; 
-Gizartea eta bereziki enpresa mundura hurbiltzea; 
-Gizartearen aldarrikapenak diren euskararen erabilera, ekitatea, berdintasuna 
eta enplegu aukerak bultzatzea; eta 
-Unibertsitatea mundura eman eta zabaltzea. 
 
La Educación es un reto de País 
La calidad y fortaleza de nuestra Educación superior es fundamental para 
avanzar como País en un contexto cada vez más abierto y competitivo.  
 
Nuestro mejor homenaje a quienes pusisteis en marcha la Universidad de 
Bilbao hace 50 años es confirmar que estamos ultimando el nuevo Plan del 
Sistema Universitario 2019-2022.  
 
Rescato sus cinco claves de futuro: Cooperación con la sociedad; Investigación 
de excelencia; Innovación educativa; Internacionalización y Comunidad 
universitaria. 
 
Cooperación con la sociedad significa apoyar una oferta dual de grados y 
postgrados especializados, la enseñanza a través de retos o avanzar en la 
relación Formación Profesional-Universidad. 
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Investigación significa promover la excelencia y la competitividad, desarrollo 
de patentes, apoyo a los grupos de investigación, nuevos polos de 
conocimiento e impulso a la transferencia. 
 
Innovación educativa significa avanzar en la creación de herramientas 
digitales o formar al alumnado y profesorado en metodologías específicas. 
 
Internacionalización significa movilidad de alumnado y profesorado, formación 
dual en el extranjero, oferta propia  con orientación internacional o colaboración 
con Aquitania, por ejemplo. 
 
Comunidad universitaria significa fortalecer políticas de formación integral, 
igualdad de género, equidad para el alumnado y sus familias, una política 
lingüística que refuerce el euskera y la empleabilidad de la juventud 
universitaria. 
 
Unibertsitatea gizartearen zerbitzura dagoen tresna da:  
-pertsona eta profesional onak prestatzeko,  
-kulturaren eta ezagutzaren alde inbertitzeko,  
-zientzia eta ikerketa bultzatzeko,  
-euskararen erabilpena eta zabalkuntza zaintzeko, eta  
-ekonomiaren arloan enplegu eta aukera berriak zabaltzeko. 
 
Etorkizunari begira Unibertsitate eraginkorra behar dugu, giza garapena eredua 
sustatzeko eta ekonomia hazkunde iraunkorra finkatzeko. 
 
La implicación de la Universidad y su potencial de transformación es un 
factor esencial en el futuro de nuestro País.  
 
Nuestro reto es seguir consolidando la relación entre la Universidad y la 
Sociedad civil, entre la Formación y la Empresa. 
 
Apostamos por disponer de un sistema educativo anclado en unos valores 
sólidos, cercano a la sociedad y vinculado al tejido productivo. Apostamos por 
la colaboración “Universidad + Empresa”, la generación de oportunidades en 
los nuevos sectores de futuro, la cultura del emprendimiento y la atracción de 
talento.  
 
La Universidad Vasca, denominada hace 50 años Universidad de Bilbao, hoy 
integrada en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitaea, ha 
sido y es una palanca fundamental para el desarrollo social y económico de 
Euskadi.  
 
Una Universidad dinámica e implicada que fomenta la Formación Dual; 
colabora con las iniciativas de generación y transferencia de conocimiento; 
toma parte en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, los proyectos de 
“industria 4.0”, digitalización o ciberseguridad.  
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Una Universidad que mantiene el espíritu pionero de hace 50 años y 
apuesta por avanzar en el modelo de desarrollo humano y crecimiento 
sostenible de nuestro País.  
 
Una Universidad que sigue aportando en positivo a nuestra sociedad. 
 
Unibertsitate honek aitzindaritzaren bideari ekin zion duela 50 urte. Gaur, 
Euskal Herriko Unibertsitateak gizarte osoari ekarpen positiboa egiten jarraitzen 
du. 
 
Egunero “eman ta zabal zazu” xedea egi bihurtzen. 
 
 Beraz, Zorionak eta eskerrik asko! 
 


