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Lehendakariaren hitzaldia-Discurso del Lehendakari

Sailburua, Foru Diputatua, zinegotzi, herri agintari eta ordezkariok, Gaztaroasartu kooperatibaren arduradun: presidente, zuzendari eta kideok, jaunandreok, egun on!
Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik, eman diguzuen aukerarengatik.
Kooperatiba honen lan taldea eta ekarpena bertatik bertara ezagutzeko aukera
paregabea izan dugu.
Eskerrak ematearekin batera, harrotasuna eta konpromisoa ere azaldu nahi
dizuet. Harrotasuna, egiten duzuen lanarengatik, auzolanaren bidez eskaintzen
duzuen zerbitzuarengatik. Arazoak ditugu bai, baina arazo horien aurrean
hemen erakusten duzuen jarrerak harrotasuna sortarazten digu. Eskerrik
asko!
Eskerrak ematearekin batera, konpromisoa ere bai. Aitzindariak zarete
laguntzaren bide honetan eta gure konpromisoa da zuen ibilbide hau erraztea.
Gehien behar duten pertsonen aldeko konpromisoa partekatzen dugu eta
lehenesten dugu.
Agradecemos vuestra invitación para conocer de primera mano todos los
servicios que ofrecéis: Orientación y Formación para el empleo, Talleres socio
sanitarios y socio educativos, Aulas de informática, Talleres de limpieza o de
cocina.
Nuestro agradecimiento a todo el equipo de Gaztaroa-sartu, personas
educadoras y participantes en estos cursos. También a todas las instituciones
que colaboráis en esta iniciativa común (Ayuntamiento de Bilbao y Ditucaión
Foral de Bizkaia) orientada a lograr la inclusión de personas que se encuentran
en una situación de desventaja o exclusión social.
Comparto el orgullo de formar parte de este proyecto. Nuestro País tiene
dificultades, sin duda, pero trata de hacer “todo lo posible y lo imposible”
para no dejar a nadie atrás. Incluso en momentos de dura crisis económica y
altas tasas de desempleo como las que hemos sufrido, la sociedad, el tercer
sector y las instituciones vascas hemos demostrado capacidad de reacción y
respuesta.
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Esta cooperativa, Gaztaroa-sartu, es una realidad que surgió a mediados de los
años 80. Una iniciativa social y sin ánimo de lucro que ha sabido cooperar con
las instituciones para responder a un objetivo compartido. Esto es auzolana, el
modelo de trabajo que nos enorgullece como País.
Juntos hemos sumado recursos privados e institucionales, accediendo también
a fondos europeos. Juntos hemos conseguido orientar e integrar a muchas
personas a través de la formación y el empleo. La clave del Tercer sector social
es la capacidad de cooperar para responder a un bien común: formación,
integración y empleo.
Egiten duzuen ahalegina eta lana ezagutzen eta aitortzen ditugu. Zuen parte
hartzea eta laguntza ezinbestekoak zaizkigu. Zuen ardura eta ilusioa beharbeharrezkoak zaizkigu. Eusko Jaurlaritzak eta bestelako erakundeek
baliabideak jarri ditzakegu, baina beti beharko dugu zuen parte hartzea eta
ekarpena.
Auzolanean sinesten dugu, hori da gure eredua, jarraitu dezagun bada
gizartearen oreka eta inklusioaren alde buru belarri.
Gaztaroa-sartu es un espacio de compromiso compartido y hoy
reafirmamos nuestra implicación con este proyecto. Os necesitamos y os
vamos a seguir necesitando estos próximos años.
Agradecemos vuestra dedicación personal y entrega profesional atendiendo a
las personas que más lo necesitan y ofreciendo aquello que más necesitan. La
formación es la mejor herramienta en la búsqueda de un empleo y esta es la
política social más efectiva en la lucha contra la exclusión.
Todas las personas que hoy hemos conocido habéis demostrado
responsabilidad e ilusión por este proyecto. La implicación personal en la
formación es el primer paso para avanzar. Os quiero animar en este empeño
para sacar adelante a vuestras familias.
Por nuestra parte, vamos a seguir haciendo “todo lo posible y lo imposible” para
ayudaros en este camino de la formación y la integración laboral. La fórmula
“más formación significa más empleo de más calidad” FUNCIONA. Buena parte
del éxito de la formación depende de cada uno de vosotros y vosotras. Las
instituciones y la cooperativa podremos poner los medios y recursos, pero la
formación depende de vuestro propio esfuerzo y sacrificio personal.
Eskerrik asko erakundeetatik eredu hau bultzatzen duzuenoi. Baita irakasle,
ikasle eta Gaztaroa-sartu kooperatibaren kide guztioi.
Zuen lana harrotasunez aitortuz eta gure konpromisoa berretsiz, bihotz
bihotzez, eskerrik asko!
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