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Egunon denoi  denoi eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. 
 
Oso une zaila bizitzen ari gara. Nik uste dut hau esatea, soberan egon 
daitekeena baina behin eta berriz azpimarratu behar dugu bizitzen ari garelako 
eta hau luzerako izango delako. Beraz, uste dut honetaz kontzienteak izan egin 
behar garela, baita gazteen artean ere. Ez da bakarrik gaixoak bizi duten egoera 
baizik eta oso une zailak bizitzen ari garela eta baita gazteek ere bizitzen ari 
zarete bereziki. 
 
Horregatik, gaur, nire helburua da ENTZUTEA. Zuen bizipenak, zuen kezkak, 
zuen zalantzak partekatu egin ahal izatea izango litzateke nire helburua. 
 
Horrekin batera, zuen konpromisoa ESKERTU nahi dut. Benetan adierazgarria 
delako, eredugarria delako eta goraipatzekoa delako. Eguneroko bizitzan 
elkartasuna zer den erakusten ari diren elkarteak ordezkatzen dituzue. Ez hori 
bakarrik, elkartasuna mobilizatzen ari zarete, ez da ordezkatzen duzuena, baizik 
eta mobilizatzen ari zaretela elkartasuna. Babes gehien behar dutenei 
laguntzeko.  
 
Bizi dugun egoera honetan badira behartsuak direnak eta pertsona horiek, 
pertsona oro kontutan hartu behar dugun heinean, pertsona horiek bereziki, eta 
pertsona horiei eman beharreko arreta, bai erakunde aldetik, baina baita gizarte 
elkarteetatik giza talde bezala garen heinean, zuek ordezkatzen dituzten 
elkarteek egindako lana behartsuenei edo beste egoera zailago batean daudenei 
ematen diozuen elkartasun hori nik uste dut eta gaurkoan ere goraipatzekoa dela. 
 
Gure partetik, ahal dugun neurrian, egoera berriari egokitzen ari gara. Alde 
batetik, laguntza eskaintzen duzuenoi laguntzen saiatzen gara. Hori da guri 
dagokiguna, ez bakarrik pertsonei zuzendutako programak edo pertsonei 
zuzendutako neurriak, baita zuei zuzendutako neurriak. Adibidez: 
 
- Gazteekin lan egiten duten erakunde eta taldeei laguntzen diegu; 
- “Gazteaukera.eus” webgunea eta sare sozialak egokitu ditugu; edo 
- Gazteen iritzia jaso dugu Behatokiaren azterlan baten bidez. 
 
Egia da, egoera honetan, KRISI BIKOITZA pairatzen ari garela: bat da osasun-
krisia eta bestea krisi sozio-ekonomikoa. Biak hartu behar ditu kontutan eta  uste 
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dut zuek guztiok horretaz jabetu egiten zaretela, horren jabe zaretela, osasun 
krisia bizi dugula, baina baita sozio ekonomikoa deituko genukeen krisia ere bai. 
 
Este ámbito socio-económico es prioritario también, además del ámbito sanitario, 
la crisis socioeconómica es algo que debemos reflejar en este encuentro con 
vosotras y vosotros, que representáis a muchas organizaciones que están 
conformadas por jóvenes que miráis también con preocupación al presente y al 
futuro. Por lo tanto, el ámbito socioeconómico para nosotros también es 
prioritario y estamos trabajando para reorientar y para reactivar los programas 
que hasta ahora venimos implementando desde el Gobierno Vasco, con el doble 
objetivo de la reactivación económica y el de la generación de empleo, y en este 
caso además, con una especial preocupación de que hubiera más empleo y de 
mejor calidad. Ahora se trata de reorientar y de reactivar todos estos programas 
que hasta ahora hemos venido implementando:  
 
-Transición del mundo educativo al laboral; 
-Formación para la inserción juvenil;  
-Incentivo del empleo y el emprendimiento juvenil; o  
-Planes locales y comarcales, con cuotas para jóvenes. 
 
Hemos adoptado también decisiones en el ámbito de la formación o de la 
vivienda. Esta semana pasada adoptábamos decisiones en algunos de estos 
ámbitos. 
 
Todas estas medidas se encuentran siempre actualizadas en la web “gazte 
bizihitza”, que existe desde hace unos años y podemos dar fe desde el Gobierno 
de que es una web muy seguida. Por lo tanto, disponéis de información sobre 
las medidas que vamos adoptando en orden a la reorientación y la reactivación 
en esa importancia que para nosotros, además de la crisis sanitaria, tiene la crisis 
socioeconómica,y especialmente en lo que afecta a vuestro presente y lo que 
preocupa, también, para el futuro. 
 
Este es un espacio abierto a la juventud y, como he dicho, nuestro objetivo es 
ESCUCHAR vuestras inquietudes y vuestras prioridades. 
 
En todo cas y antes de finalizar, reitero mi agradecimiento por vuestro ejemplo.  
Lo digo sinceramente. Y esta es una preocupación que hemos tenido en el seno 
del Consejo de Gobierno desde el principio de la afección de la crisis sanitaria 
del coronavirus, y era el ejemplo que los jóvenes podrían dar, y sobre todo, no 
solamente mientras ha sido el tiempo de emergencia sanitaria, sino en este 
tiempo que se va abriendo poco a poco de activación de la vida social,  cómo las 
y los jóvenes ibaís a dar ejemplo. En este sentido, yo creo que es neceario 
reiterar nuestro agradecimiento por vuestro ejemplo. 
 
Euskadi es un País solidario y el proyecto “guztion artean” es un buen ejemplo. 
Por lo tanto, yo agradezco vuestro ejemplo y os animo a que lo mantengáis. 
 
Este compromiso se ha mantenido durante el confinamiento. Mi petición es no 
bajar la guardia. Ahora que vamos reactivando la  vida social, la vida comunitaria, 
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paso a paso, con mucha prudencia, mi petición es que no bajemos la guardia 
ninguna ni ninguno de nosotros. 
 
Hemos hecho un gran esfuerzo individual y un gran esfuerzo colectivo, toda la 
sociedad vasca, y no podemos echar por tierra todo lo que hemos conseguido. 
Es momento de dar ejemplo a la sociedad, de la misma manera que lo hemos 
hecho durante el periodo de confinamiento, ahora es el momento de dar a la 
sociedad y cumplir determinados hábitos, que podráimos denominar con un 
término, quizás curioso,  como es LAUD, (que no es el instrumento musical pero 
que nos sirve su imagen para identificar cuáles son los objetivos que tenemos 
que seguir cumpliendo de manera comprometida): 
 
-Limpieza de manos, higiene y desinfección; 
-Agrupaciones restringidas. En este momento en el que salimos del cofinamiento 
paso a paso la importancia de las agrupaciones restringidas, por el riesgo de 
contacto y contagio. Es fundamental que seamos conscientes ante la afección 
de la enfermedad del coronavirus. 
-Uso de mascarillas en relaciones de cercanía y/o espacios cerrados, algo que 
todavía está en debate de si va a ser obligatorio o no habiendo pasado la fase 
de confinamiento. Nosotros creemos que es más necesario que nunca. Más 
necesario, incluso, que en la fase de confinamiento, porque la propia activación 
de la vida social nos lleva a más contactos, a riesgo de agrupamiento. Por lo 
tanto, el uso de mascarillas en relaciones de cercanía, y/o en espacios cerrados. 
-Distancia de dos metros. Desde el principio estamos diciendo que las claves 
para poder reflejar el compromiso de cada una y cada uno de nosotros ante la 
afección del coronavirus son la higiene personal y colectiva y el distanciamiento 
físico, guardar la distancia física no solamente en reuniones de esta naturaleza, 
no solamente en los lugares de trabajo, sino también cuando salimos a la calle, 
hay que intentar adquirir ese hábito de la distancia de 2 metros. 
 
Pido a TODA la juventud que mantenga el compromiso que está demostrando la 
INMENSA MAYORIA de la juventud. Y hago ese doble ejercicio: pedir a la 
juventud que mantenga ese compromiso que está demostrando la inmensa 
mayoría. Podríamos referirnos a ejemplos no positivos que hemos oído esta 
semana, pero eso no significa que sea el comportamiento de la inmensa mayoría 
de la juventud. Yo creo que lo que tenemos que reflejar es el compromiso que 
vosotras y vosotros representáis, y que como jóvenes reflejáis esa manera de 
proceder que es el de la inmensa mayoría, guardando todas estas medidas. 
 
Amaitu baino lehen, berriz ere eskertu nahi dut zuen guztion lan eredua eta 
konpromisoa. Euskadik ondo daki elkartasuna zer den eta "guztion artean" 
proiektua adibide ona izaten ari da. 
  
Eutsi, beraz, KONPROMISO horri eta, orain, zuena da hitza… 
 
Eskerrik asko!  
 

 


