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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburua, herri agintari eta ordezkariok, Familia Bitartekaritza Zerbitzuaren arduradun 

eta kideok,  jaun-andreok, egun on. 

 

Gaur, “familia giroan”, lan eta zerbitzu aitzindari baten mende laurdena ospatzen dugu. 

Ospakizun eguna da, 25 urtez ondo egindako lanagatik harro egoteko eguna. Familia 

Bitartekaritzako Euskal Zerbitzuaren 25 urteak ospatzen ditugu. “Pertsona, familia eta 

gizartea” uztartzen aitzindaria izan den zerbitzu publikoa. 

 

Hemen topatzen ditugu gure Gobernuaren oinarrizko bi xede: familiei laguntzea eta 

gatazkak konpontzeko elkarrizketaren aldeko hautua. 

 

Hoy es un día de reconocimiento al equipo profesional y a la red colaborativa que ha 

hecho posible este servicio personal, familiar y social. Compartimos un sentimiento de 

orgullo por un servicio pionero y una labor bien hecha durante 25 años. De la misma 

manera que al servicio, a los profesionales, yo quiero también mostrar un 

reconocimiento a quienes antes que nosotros, responsables institucionales, han creado 

y han mantenido este servicio. 

 

Este servicio ejemplifica dos principios nucleares de nuestro Gobierno: apoyo a las 

familias y diálogo para solucionar conflictos. 

 

El Pacto Vasco por las Familias y la Infancia, consensuado por las instituciones vascas 

en 2018, ha dado cobertura estos años al cuarto Plan Interinstitucional de Apoyo a las 

Familias de Euskadi, que culminará su implementación en el año 2022. 

 

Pronto volveremos por lo tanto, a actualizar los objetivos y medidas dirigidas a mejorar 

la situación de las familias para aprobar, desde el acuerdo y el consenso, un quinto Plan 

que actualice nuestras políticas y haga frente al reto demográfico de nuestra sociedad. 

 

Pandemiaren ondorioz bizi izan dugun krisiak erakutsi digu, inoiz baino gehiago, gizarte 

balio partekatuen garrantzia indibidualismo berekoiaren aurrean. 

 

Bidea irekitzen hasi den itxaropen-etapa berri honetan, familien baitara itzuli behar dugu 

begirada. Hori da elkartasunaren, elkarrizketaren, akordioaren, ahaleginaren, 

konpromisoaren edo arazoak gainditzeko gaitasunaren balioen topagunea. 
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Euskadi aitzindaria izan da familien eta balioen arteko bat egite horretan; aitzindaria ere 

gizarte-berrikuntzan. Gure gizartearen bilakaerari eta familia-ereduen aniztasun gero eta 

handiagoari egokitzen jakin duen jardunbide onaren adibidea. 

 

La crisis consecuencia de la pandemia nos ha demostrado, más que nunca, la 

importancia de la transmisión de los valores comunitarios frente al individualismo 

egoísta. 

 

En esta nueva etapa de esperanza que empieza a abrirse paso, debemos volver la 

mirada al seno de las familias. Este es el espacio de encuentro de los valores de 

solidaridad, diálogo, acuerdo, esfuerzo, compromiso, bien común o capacidad de 

superación. 

 

Euskadi ha sido pionera en innovación social. La apuesta por la mediación como forma 

de resolver conflictos en el ámbito familiar es un buen ejemplo. Ejemplo de una buena 

práctica que ha sabido adaptarse a la evolución de nuestra sociedad y a la creciente 

diversidad de modelos de familias. 

 

Miles de familias se han beneficiado de la mediación profesional y gratuita, alcanzando 

acuerdos extrajudiciales que han permitido llegar a acuerdos en rupturas de parejas 

sobre tipos de custodia, acuerdos de convivencia, régimen de visitas, pensiones 

alimenticias y compensatorias, cuestiones económicas…  

 

La mediación ha permitido resolver cuestiones como la distribución del cuidado de 

ascendientes con dependencia, herencias, diferencias entre progenitores y sus hijos e 

hijas, desavenencias entre grupos de hermanos y hermanas… Siempre con una 

perspectiva de género, conscientes de que a menudo cuando una pareja se rompe, 

surgen nuevos tipos de familias con menores a cargo que pueden ser más vulnerables. 

 

Estos 25 años de andadura el Servicio Vasco de Mediación Familiar ha sido capaz de 

atender a más de 140.000 personas. 

 

Almudena, Soraya, Miguel Angel, representáis a las personas que pusieron en marcha 

y han mantenido este servicio social pionero, y en este sentido también mi 

reconocimiento a Cristina. Reconocemos hoy la trayectoria del servicio y su equipo 

profesional. Reafirmamos el compromiso del Gobierno Vasco con este servicio. 

 

Zerbitzuaren ibilbidea eta lan taldeen profesionaltasuna aitortu nahi ditugu gaurkoan. 

Horren bidez, Eusko Jaurlaritzak zerbitzu horrekin duen konpromisoa berretsi nahi dugu. 

 

Vamos a seguir impulsando su descentralización, mejora y adaptación. La razón la 

encontramos aquí, en la red del Sistema Vasco de Servicios Sociales. 

 

Eskerrik asko guztioi, zorionak eta urte askorako!  


