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Gasteizko alkate jauna eta Eudel-en presidente jauna, etorritako herri agintari eta 

herri ordezkariok, Etika klusterraren eta bereziki Vital Fundazioaren presidenteok, 

jaun andreok, egun on. 

 

Pandemiaren garai honetan, ikasitako irakasgaien artean gure balioen inguruan 

hausnartzeak indar handia hartu du. Horregatik eskertzen dugu bereziki hirugarren 

urtez antolatu duzuen Biltzar honek ematen digun aukera. 

 

Balioak dira gure bizitzaren, bizitzeko moduaren eta ondoriozko bizikidetzaren 

oinarriak; bizi izan ditugun edo bizi ditugun zailtasunei aurre egiteko dugun euskarria. 

 

Agradecemos la oportunidad de compartir este tercer Congreso de liderazgo ético 

en un momento tan especial como el que vivimos. Un momento especial porque, 

desde hace más de año y medio, la pandemia está condicionando nuestra vida y 

convivencia. 

 

Reflexionar sobre nuestro estilo de vida, contrastando los principios y los valores 

con los que afrontamos esta situación cobra especial sentido. Somos conscientes 

de que la vida post pandemia, Bizi Berri, no será igual a la que hemos vivido hasta 

la fecha. 

 

¿Es acertado hablar de normalidad? ¿de nueva normalidad? Desde la ética aplicada 

a la actuación humana, al comportamiento humano, con mirada a todos los órdenes 

de nuestra vida, ¿nos ha hecho mejores la pandemia en los valores de convivencia 

presente y como legado de futuro?. 

 

La pandemia ha marcado un antes y un después en todo el mundo. 

 

Antes de la pandemia, éramos conscientes de la necesidad de adaptarnos a los 

desafíos y retos de un mundo cambiante y rodeado de incertidumbres. La Covid 19 

ha acelerado esta conciencia colectiva. Nos encontramos ante un cambio de 

paradigma global en relación a los fundamentos de nuestra vida personal, familiar y 

comunitaria. 
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La pandemia ha puesto al descubierto la tensión entre dos pulsiones: 

-el individualismo, materialismo o egoísmo de una “sociedad en estado de 

permanente insatisfacción” que solo se mira a sí misma; y 
 

-el fortalecimiento de la relación personal, familiar y comunitaria; en definitiva, el 

compromiso de quien se preocupa y ocupa de su entorno con una actitud de 

solidaridad.  

 

Pandemia osteko agertokian, gure bizitzaren erdigunea non jartzen dugun dago 

jokoan. Jokoan dago bi indarren arteko talka: "indibidualismoa”rena alde batetik, eta 

“elkartasuna"ren pultsioarena bestetik. 

 

Gure aukera argia da. Gure jarduna lehentasunezko lau orientabidetan oinarrituta 

dago: Apaltasuna, Erantzukizuna, Berdintasuna, Iraunkortasuna. 

 

Nuestra actuación está fundamenta en estas cuatro orientaciones prioritarias: 

 

-Uno: Humildad. 

La pandemia nos ha hecho conscientes de nuestras limitaciones y ha representado 

una “cura de humildad” personal y colectiva.  

La misma sociedad desarrollada que ha sido capaz de enviar una nave a Marte, se 

ha visto superada por un virus desconocido que ha trastocado por completo nuestra 

vida. 
 

-Dos: Responsabilidad. 

La pandemia ha supuesto, también, cobrar conciencia del necesario compromiso 

individual para responder a los retos globales. Compromiso de cada persona con la 

comunidad de la que formamos parte. Nos hemos sentido cercanos a las personas 

que han sufrido nuestra misma situación en todo el mundo y, precisamente por ello, 

hemos sido más conscientes de que la respuesta colectiva comienza por el 

compromiso individual. El uso de la mascarilla o la vacunación han puesto de 

manifiesto esta realidad y la necesidad de una actitud responsable y comprometida. 
 

-Tres: Igualdad. 

La pandemia ha evidenciado las desigualdades con las que convivimos. Hemos 

sentido muy de cerca los problemas y dificultades de personas y familias, negocios 

y empresas. La actuación institucional, a través de inversiones y ayudas, se ha 

centrado en las políticas sociales que van más allá de las políticas sanitarias y 

educativas. La base ha sido el compromiso con las personas más desfavorecidas 

para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social. 
 

-Cuatro: Sostenibilidad. 

La pandemia, por fin, ha puesto sobre la mesa los límites del crecimiento continuo, 

del denominado “desarrollismo”, el “crecer por crecer”, en el que estaba inmersa 

nuestra civilización. La pandemia nos ha forzado a “parar y reflexionar”.   
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Hoy asumimos la necesidad de orientar un modelo de desarrollo más humano, 

centrado en preservar un crecimiento sostenible y armónico, más redistributivo, 

tanto desde el punto de vista social como medioambiental.  

 

Precisamente, en este reto de la “ética y el desafío climático” se centra el Congreso 

que abrimos hoy, una invitación a la reflexión compartida. Agradezco la oportunidad 

de compartir la aportación de Michael Marder, investigador de Ikerbasque, y del 

Profesor Luis Garagalza.  

 

Jakin badakigu garai berriaren aurrean lehentasunak berbideratu eta zentratu behar 

ditugula. 

Gizarte-eskaerei dagokienez, gure lehentasunak honako hauek dira: 

-Osasunean inbertitzea eta arreta pertsonaleko zerbitzuak berrezartzea; 
 

-Gizarte-zerbitzuak indartzea, gizarte-bazterketari eta desberdintasunari aurre 

eginez; 
 

-Hezkuntza-komunitateak hezkuntza-sistemaren eguneratzea indartzeko 

erakutsitako indarraz baliatzea; edo 
 

-Etxebizitza eskuratzen laguntzea, batez ere gazteen emantzipazioaren zerbitzura. 

 

En el ámbito de las demandas económicas, respondemos también a las prioridades: 

-Apostar por la industria como motor de la economía, la diversificación y la economía 

circular; 
 

-Potenciar la investigación y desarrollo, la ciencia, especialmente en el ámbito de la 

salud; 
 

-Apoyar a las pequeñas y medianas empresas, el comercio local, las personas 

autónomas; 
 

-Favorecer la generación de nuevos puestos de trabajo y la empleabilidad, 

particularmente entre la juventud, y combatir la precariedad. 

 

En el ámbito de las demandas institucionales y políticas, afrontamos nuevas 

prioridades: 

-Avanzar en una Administración más cercana, transparente y abierta; también más 

sostenible; 
 

-Favorecer un clima de diálogo y acuerdo para acometer las grandes 

transformaciones globales; 
 

-Impulsar un modelo de gobernanza colaborativa con la participación de la iniciativa 

privada y el tercer sector social; 
 

-Profundizar en el Autogobierno al servicio del bienestar social y la convivencia. 

 

Nuestro camino, alineado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, se orienta a fortalecer los valores de la solidaridad, la igualdad, la 

cohesión social, la dignidad de las personas, los derechos humanos y la convivencia.  
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Amaitzera noa. 

Bizikidetzaren inguruan, Udaberri 2024 Plana onartu berri dugu. Hamarkada 

luzeetan euskal gizarteak indarkeria jasan du. Etapa ilun hori, “Negu“ hori atzean 

utzi behar dugu eta, orain, eredu izan behar dugu bizikidetzaren eraikuntzan. Hori 

da “Udaberri“ Planaren xedea. 

 

Bost hamarkadatan zehar, ETAk giza eskubideen urraketarik larriena eta 

askatasunen aurkako atentaturik zuzenena ezarri zituen Euskadin. Garai berriak 

erantzukizunak bere gain hartzea eta eragindako kalte bidegabea aitortzea eskatzen 

du. Ezinbestekoa da ETAren eta bere unibertso politikoaren autokritika hori. 

Autokritika argia etikoki, politikoki eta demokratikoki: “egindakoa bidegabea izan 

zen”. 

 

El Plan Udaberri 2024 condena todas las vulneraciones de derechos; sin 

justificaciones, sin equiparaciones, sin exclusiones. El reconocimiento ético, legal, 

institucional y social de las víctimas del terrorismo y de otras expresiones de 

violencia constituye nuestro principal compromiso.  

 

Reconocimiento significa reparación, especial protección y justicia. También el 

compromiso de la sociedad vasca de no repetición, no revictimización, junto a la 

más radical deslegitimación ética, política y social del terrorismo y la violencia.  

 

La convivencia es un reto ético apasionante y se debe orientar al encuentro. 

Encuentro significa pluralismo político y diversidad social. Significa respeto, 

reconocimiento, diálogo y empatía hacia quien piensa y siente diferente. Significa 

poner en valor los valores éticos y los principios democráticos. En definitiva, no solo 

saber vivir, sino saber convivir juntos. 

 

Horrek guztiak Bizikidetza esan nahi du. Horregatik guztiagatik, eskertzen dugu 

lidergo etikoari buruzko Biltzar hau deitu izana, gogoetarako eta etorkizunerako 

norabide berri bati ekiteko une aproposa baita. 

 

Eskerrik asko!  


