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Lehendakariaren hitzaldia-Intervención del Lehendakari 

 
Herri agintariok, herri ordezkariok, zaudeten etorritako giza-taldeetako 
ordezkariok, gaurkoan Euskalit, enpresa eta erakundeetako arduradunok, jaun 
andreok, arratsaldeon. 
 
Zorionak gaur merezitako Sari hau jaso duzuen guztioi. Zorionak ere Josetxo 
Hernandez jauna, egun berezi honetan jaso ezazu gure esker ona egindako 
lanagatik. Eskerrik asko Euskaliti etengabeko hobekuntzaren kultura 
sustatzen eta hedatzen jarraitzeagatik. 
 
Berrikuntza, Nazioartekotzea edo Teknologia lehiakortasun faktoreak dira 
edozein erakunde edo enpresarentzat. Faktore horiek kudeaketa-sistema 
sendo batean oinarritu behar dira. 
 
Teknologia edo Berrikuntza bezain garrantzitsua da eskura ditugun 
baliabideak ahalik eta ondoen kudeatzeko gaitasuna. 
  
Arlo guztietan izan behar dugu gogo eta gaitasun hori: estrategian, 
ekoizpenean, pertsonen ezagutza eta formakuntzan, ingurumenarekin eta 
gizartearekin dugun harremanetan. 
 
Horrekin batera, Sari hauek ezagutza eta jardunbide egokiak partekatzeko 
aukera ematen digute, herrialde hobea eta aurreratuagoa eraikitzen 
jarraitzeko. 
 
Con la que está cayendo, cada una, cado uno sabrá qué, por quién, por qué, 
para qué… La verdad es que es de agradecer que a uno le digan que es un 
honor que el Lehendakari esté presente aquí. 
 
Se ha citado a San Agustín, a Jesús de Nazaret… yo citaré una máxima de 
San Mateo: “Por sus frutos (por sus obras) los conoceréis”. Se ha citado, 
también, a Stephen Hamer…. yo también estoy orgulloso de la tribu vasca. 
Estoy orgulloso de la tribu vasca. 
 
Los Premios Euskalit a la gestión avanzada integran un doble reconocimiento: 
personal y colectivo.  
 
Soy conocedor del esfuerzo que supone cambiar la mentalidad de la 
organización y aceptar someterse a una evaluación externa.  
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Sinceramente, creo que el esfuerzo merece la pena. Facilita la mejora 
continua y, además, cohesiona a la organización, contribuye a considerar la 
empresa como un proyecto común. 
 
Creo en esta concepción de la empresa que expresamos con la filosofía 
“auzolana” y creo, también, en la autoexigencia como seña de identidad de 
nuestro Pueblo. 
 
El “Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública” es la expresión de 
nuestro compromiso con un modelo de gestión avanzada. Una inversión en la 
“buena gobernanza” que mejore el servicio público que ofrecemos a la 
ciudadanía. 
 
No es necesario insistir en las incertidumbres y dificultades del momento. Las 
conocéis de primera mano. La innovación, la internacionalización o las nuevas 
tecnologías son factores de competitividad para cualquier organización o 
empresa. Ahora bien, estos factores deben estar sustentados sobre un sólido 
sistema de gestión avanzada. 
 
La gestión avanzada solo se consigue con la determinación y el tesón de las 
personas, de cada una de las personas, y de todas y cada una trabajando en 
equipo. 
 
La gestión avanzada es la suma del esfuerzo individual y el compromiso 
colectivo. Contribuye a mejorar la estrategia, la producción, el servicio, el 
conocimiento y competencias de las personas, nuestra relación con el medio 
ambiente y la sociedad, también los resultados. 
 
Solo con modelos de gestión avanzada seremos capaces de aprovechar mejor 
las inversiones en innovación y situarnos en primera línea de un nuevo modelo 
de empresa, entidad, institución más inclusivo y más partitivo. En definitiva, 
más eficaz y más humano. 
 
El Gobierno Vasco, a través de EUSKALIT, ofrece apoyo y acompañamiento 
para que las empresas y organizaciones evolucionen hacia modelos de 
gestión más avanzados.  
 
Esta es una inversión en competitividad y eficiencia para todo nuestro País. 
 
Kudeaketa aurreratua eta etengabeko hobekuntza partekatzen jarraitu behar 
dugu. 
 
Sari hauek egindako ahalegina aitortzen dute eta jarraitu beharreko bidea 
markatzen digute. 
 
Beraz, zorionak eta eskerrik asko! 


