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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Eusko Legebiltzar buru andrea eta zurekin batera zaudeten herri agintari eta herri 
ordezkari guztiok, Jose Antonio Ardanza eta Juan Jose Ibarretxe lehendakariok; 
errektore andrea, Hego Euskal Herriko unibertsitateetako errektore eta ordezkariok, 
jaun-andreok, egun on. 
 
Eskerrik asko, errektore andrea eta idazkari nagusia, zuen aurkezpenengatik. 
Eskerrik asko, baita ere, Xabier Etxaniz doktorea, “Herri ipuinak gaurko gizartean” 
hitzaldia irakurri duzu, literaturaren beste ikuspegi bat eskainiz. Bizikidetzaren 
aldeko ekarpena nabarituko nuke. Hau da gure gizartean, eta mundu globalean 
ere, urratzen jarraitu behar dugun bidea. 
 
Errektore andreak bere hitzaldian unibertsitatearen erronkak eta lana egiteko 
modua ere aurkeztu ditu.  
 
Erronken artean “Prestakuntza Duala zabaltzea”, “Ikerketa sustatzea” edo 
“Nazioartekotzean sakontzea” nabaritu ditu. Bat gatoz erronka horiekin. Bat gatoz 
lana egiteko modu bat partekatzen dugulako, “2022 Unibertsitate Plana” gure lan 
esparrua da, euskal unibertsitatearen sistema osoaren esparrua alegia. 
 
Unibertsitatea elkarrekin eraikitzen dugu. Erakunde publikoek, Unibertsitate 
komunitateak, Gizarte eta kultura eragileek, Enpresa munduak… Helburuarekin bat 
gatoz, hau da, unibertsitatea hazten jarraitzea gizartearen goi-mailako 
prestakuntzan eta ikerketan.  
 
Denon artean geroz eta Hezkuntza sistema hobea sustatu behar dugu. Hezkuntza 
etorkizuneko herri erronka bat da eta, beraz, denoi dagokigu gure ekarpena 
“ematea eta zabaltzea.” 
 
La Educación es un reto de País. Todo País avanzado aspira a tener un sistema 
universitario sólido y excelente que contribuya al avance de nuestra sociedad y 
cultura. 
 
El Gobierno Vasco participa de este reto y comparte con la comunidad universitaria 
la actitud de mejora continua y anticipación al cambio que ha citado la rectora. Nos 
corresponde incentivar y apoyar a la Universidad en el desarrollo de todo su 
potencial. Formación Dual, Investigación o Internacionalización son objetivos de 
nuestra sociedad, compartidos también por la Universidad. 
 
En esta línea de trabajo, subrayo los avances en la colaboración entre el Gobierno 
Vasco y la Universidad a lo largo de este año: 
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Hemos trabajado juntos y acordado las bases del Plan del Sistema Universitario 
Vasco 2019-2022. Hemos acordado el horizonte de inversión. Vamos a invertir 
1.411 millones de euros en este cuatrienio en la mejora de la Universidad. 
Compartimos un modelo de gestión riguroso y responsable que permite garantizar 
la estabilidad de la actividad ordinaria y abordar nuevos proyectos como la 
Facultad de Medicina y Enfermería que se ha citado. 
 
Erronkak, Estrategia eta Kudeaketa eredua partekatzen ditugu. Hezkuntza 
lehentasunetako bat da. Goi mailako prestakuntza eskaintzeko eremu propio bat 
onartu dugu. Kudeaketa zorrotzari esker egonkortasuna bermatu dugu. 
 
Datozen lau urte hauetan 1.411 milioi euro inbertituko ditugu unibertsitatearen 
lehiakortasuna sendotzeko, goi mailako zerbitzua hobetzen jarraitzeko. 
  
Urtero “bikaintasuna” hitza erabiltzen dugu, gaur ere bai. Bikaintasunak 
“baliabideak” eskatzen ditu. Baina horrekin batera “jarrera” bat ere eskatzen du, 
ebaluazioaren eta hobekuntzaren aldeko jarrera.  
 
Batuketa hori areagotu egin behar dugu unibertsitatean. 
 
La excelencia es la suma de recursos y actitud. 
 
Este año hemos destinado 16 millones de euros a la convocatoria de ayudas para 
actividades de grupos de investigación de excelencia en el periodo 2019-2021. 
Esta es la mayor financiación otorgada a esta acción hasta el momento. 
 
Hemos invertido cerca de 9 millones de euros para la formación y 
perfeccionamiento del personal investigador. Supone un incremento promedio de 
un 10% en el salario que percibirán durante este curso las 384 personas 
investigadoras que participan en esta convocatoria. 
 
Hemos financiado el desarrollo del campus de excelencia de la Universidad 
Pública Vasca y dotado al proyecto Euskampus con 600.000 euros. 
 
La sociedad vasca realiza un esfuerzo presupuestario en Educación y Universidad, 
consciente de que esta es una inversión con un retorno positivo, personal y 
colectivo. 
 
Eusko Jaurlaritzak aipatutako helburuekin bat egiten du: etengabeko prestakuntza, 
transferentzia, berrikuntza, talentua erakartzeko apustua, ikerketaren kultura 
indartzea, atzerriko ikasleak erakartzea edo BERC sarea sustatzea. Kalitatezko 
zerbitzu baten aldeko helburuak dira, gizarte osoarentzako eredugarriak izan 
daitezkeenak. 
Kalitatearekin batera, gertutasuna. Unibertsitatearen ahalmen guztiak aktibatu 
behar ditugu. Enpresa munduarekin harremanak sendotzen jarraitu behar dugu. 
Azken finean, lehen mailako beste helburu bat ere partekatzen dugu, hau da, 
ekonomia garapenean aurrera egiteko eta gazteentzat kalitatezko enplegu aukerak 
sortzea. 
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Gobierno y Universidad tenemos una trayectoria de 15 años suscribiendo 
Contratos programa. Esta experiencia nos ofrece un modelo único de desarrollo 
estratégico y actuación para el periodo 2019-2022.  
 
Hemos expresado nuestro conocimiento y nuestro compromiso por lo tanto, para 
que esta Universidad avance de forma significativa en docencia, investigación de 
excelencia, transferencia de conocimiento e internacionalización.  
 
Compartimos los objetivos transversales con el euskera, la igualdad o la 
empleabilidad. 
 
Hemos puesto los cimientos para avanzar en una política universitaria y científica 
vasca innovadora en el contexto europeo.  
 
La Rectora ha enmarcado el futuro en el desarrollo de los propios valores éticos y 
académicos. 
 
Apoyamos un modelo de Universidad vasca propio, acorde a nuestro tiempo, 
enmarcado en Europa y anclado en Euskadi. Abierto, innovador, transparente en la 
gestión, conectado y en relación constante con la sociedad.  
 
Impulsamos una política universitaria y científica que responda a las demandas de 
la sociedad, capaz de anticipar el cambio y proyectar nuevas respuestas. 
 
Termino con un mensaje personal. 
 
Mi reconocimiento a la labor de todas las personas que forman parte de la 
comunidad universitaria: personal docente, investigador, de administración y de 
servicios. Esta es una institución valorada por la sociedad vasca, es un bien 
común, apreciado y querido. Es un valor y, también, un compromiso. 
 
Nos queda camino por recorrer. Debemos seguir avanzando desde la 
colaboración. Sociedad, Administración, Universidad, Empresa, esfuerzo 
compartido, “auzolana”. 
 
Amaitzeko, unibertsitate komunitatearen konpromisoa azpimarratu nahi dut. Ez 
dugu ahaztuko gure norabidea: «eman ta zabal zazu» 
 
Hasitzat ematen dut 2019 / 2020 ikasturtea Euskal Herriko Unibertsitatean.  
 
Declaro inaugurado el curso académico 2019 / 2020 en la Universidad del País 
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. 
 
Eskerrik asko eta ikasturte oparoa izan dezazuela! 


