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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburua, jarduneko alkatea, herri agintari eta herri ordezkariok, eta gaurkoan 

batez ere, Sareen Sarea-ren arduradun eta kideok, bai bertoratutakoak bai 

streaming bitartez jarraitzen duzuen, jaun andreok, egun on.  

 

Eskerrik asko Hirugarren Sektore Sozialaren eguna zuekin ospatzeko aukera 

eskaintzeagatik. Bereziki, nire eskerrik beroenak Sareen Sarea-n elkartzen 

zareten erakunde guztiei. Eskerrik asko gizarte elkartua, inklusiboa, solidarioa 

eta parte hartzailea sustatzeagatik. Eredu honen isla nabarmena da Maria 

Angeles Arbaizagoitia. Eskerrik asko eta zorionak! 

 

Agradecemos la oportunidad de compartir este Día del Tercer Sector Social de 

Euskadi. 

 

El último Libro Blanco del Observatorio vasco del Tercer Sector estima que está 

formado por 4.000 organizaciones, con más de 30.000 personas profesionales 

empleadas y alrededor de 160.000 voluntarias. No son datos, son personas. 

Ponen de manifiesto la dimensión y grado de compromiso del Tercer Sector con 

la sociedad vasca. 

 

Contribuís a construir el bien común. Con la mirada puesta en cada persona, 

impulsáis la participación, defendéis los derechos y la responsabilidad pública 

compartida en el ámbito de la intervención social. 

 

Aitzindariak zarete gizarte justuago eta hobeago baten aldeko konpromisoan. 

Zuen ekarpenik gabe, gure gizartea ez litzateke berdina izango elkartasunari, 

parte-hartzeari edo kohesioari dagokienez. Ezta justiziari, demokraziari edo 

berdintasunari dagokienean ere. Bat gatoz zuen xede eta zuen ereduarekin, 

“auzolana” hain zuzen ere.  

 

La solidaridad, el modo en que la desplegáis, promueve la justicia. La 

participación es una condición para profundizar en una democracia en 

permanente construcción. La cohesión, se soporta en la igualdad de derechos; 
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y requiere también convivencia, empatía y un profundo respeto a cada persona 

y a nuestra común dignidad. 

 

Gracias a vuestro modelo los sistemas de responsabilidad pública en la 

intervención social son comunitarios. Gracias a las entidades agrupadas en 

Sareen Sarea ofrecemos un servicio de mayor calidad, esto es, más personal, 

integral, permanente y cercano. 

 

Hablamos de personas y hablamos también de una aportación económica al bien 

público. Hoy, Sareen Sarea ocupa a cerca del 4% de las personas trabajadoras 

vascas y gestiona el equivalente a más del 2% del Producto Interior en Euskadi. 

 

Gure gizartea, argi dago, ez litzateke berdina izango Hirugarren Sektore 

Sozialeko erakunderik gabe. 

 

Azken hilabeteotan, pandemiak proban jartzen gaitu. Bere osasun-dimentsioan, 

birusa berdina da guztiontzat; baina, bere gizarte-dimentsioan, ondorioak 

gizartea bera bezain desberdinak dira. Hirugarren sektoreko erakundeek ondo 

ezagutzen duzue errealitatea. 

 

Arreta berezia jarri behar diogu zailtasun handienak dituzten pertsonen egoerari, 

hain zuzen ere, aurreko krisialditik ateratzen hasi berriak zirenak, krisi berri honen 

ondorioei aurre egin behar dietenean. Baliabide gutxiagorekin egiten dute… 

Ekaitzaren pean daudelako. 

 

Erantzun praktikoak eskaintzea da zuen eredua, gure eredua, pertsonen 

duintasuna eta garapena bermatzeko. 

 

La pandemia nos está poniendo a prueba. Llueve sobre mojado y las entidades 

del Tercer Sector, desde el conocimiento de la realidad cercana, estáis 

ofreciendo respuestas prácticas y eficaces a quien más lo necesita. La 

preocupación por los demás, la dedicación a una causa justa y la búsqueda 

permanente de una situación de bienestar para todas y todos, os define y os 

distingue. 

 

La pandemia nos está dejando muchas lecciones aprendidas. El presente y el 

futuro nos demandan menos individualismo, menos egoísmo, menos 

confrontación; más cooperación, empatía y solidaridad. 

 

Tenemos un Tercer Sector social diverso, con capacidad de promover 

alternativas transformadoras, con una base social amplia, que mantiene un 

vínculo fuerte entre las organizaciones y las personas que lo integran. Un Tercer 
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Sector que ofrece empleo de calidad, transparente, sostenible, autónomo y 

reconocido. Comprometido, cooperador y colaborador. 

 

En este Día del Tercer Sector agradezco y agradecemos vuestra labor en pro 

del bien común: una sociedad de iguales, una sociedad más justa. 

 

Zume egokiak ditugu arraunean egiten jarraitzeko, elkarrekin, norabide onean, 

inor atzean utzi gabe. Berdinen gizarte batek gizarte justu bat eskatzen duelako. 

 

Gaurkoan beraz, zorionak Sareen Sarea eta zorionak Maria Angeles, guztiona 

den Hirugarren Sektorearen Egun honetan. Eskerrik asko! 


