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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburua, sailburuorde, herri agintariok eta ordezkariok, Kontsumobideren zuzendaria, 

eta izandako bai Ana, Elena, Belén, Javier, Nora, Olga, zuek guztioi ere nire agurrik eta 

beroena islatuz, Museoaren arduraduna, jaun andreok, arratsalde on guztiok. 

 

Eskerrik asko Emilio Martínez Navarro eta Oscar Terol zuen ekarpenengatik. 

 

Oscar, me lo has puesto bastante difícil. Me queda, no el consuelo, sino la esperanza 

de que ya voy haciéndome mayor también, y por lo tanto, que en breve pueda entender 

todo lo que está pasando y saber en todo momento lo que estamos haciendo y lo que 

tenemos que hacer. 

 

Bi ikuspegi hamar urte hauen ibilbidea ulertzeko eta, batez ere, etorkizuneko erronkak 

kontutan izateko. 

 

Sailburuak eta zuzendariak aipatu duten bezala, “kontsumoaren gizartean“ bizi gara eta 

geroz eta eragin handiagoa du gure bizitzan. 

 

“Kontsumobide“ izenak bere izana argitzen du: kontsumoaren bidea etengabe jorratu eta 

hobeto behar dugu. 

 

Institutua duela hamar urte jaio zen kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak 

babesteko eta, aipatu den bezala, azken urte hauetan bereziki estimatzen dugu 

eskaintzen duen zerbitzu publikoa. Alde batetik, Kontsumobidek arazoak aurreikusi 

behar ditu, gatazkak saihesteko, gutxitzeko edo konpontzen saiatzen laguntzeko. Honen 

bidez, urte hauetan, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen konfiantza irabazten hazi da 

Kontsumobide.  

 

Ekarpen guzti honi esker, “kontsumo kultura arduratsua, iraunkorra eta segurua” 

sustraitzen ari da gure gizartean. 

 

Javier (Hurtado), por fin las agendas de ambos nos permiten coincidir en un acto público, 

lo cual me hace sentirme muy a gusto en este momento, acompañándoos también a 

todo el Departamento y a Kontsumobide por lo que es la celebración de este décimo 

aniversario. 
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El Instituto Kontsumobide celebra su décimo aniversario atento a los retos del presente 

y del futuro. Su misión es proteger los derechos de las personas consumidoras y 

usuarias como dice el propio eslogan, aunque Emilio también añadía otra esperanza 

más de lo que además es la atención al compromiso de los consumidores también y el 

apoyo al mismo. Ofrecer información y formación. Responder a las reclamaciones. 

Actuar ante las denuncias en relación a posibles infracciones en la ley de consumo. 

Ejercer labores de mediación ante las reclamaciones de las y de los consumidores. 

 

La aportación a la concienciación social ha sido evidente. Hoy la sociedad está 

comprometida con una cultura del consumo y el servicio más sostenible, segura, 

responsable y de mayor calidad. 

 

Kontsumobide celebra este aniversario mirando al futuro porque los ámbitos y hábitos 

de consumo están cambiando a gran velocidad: 

-crece la oferta de nuevos productos y servicios gracias a las nuevas tecnologías y la 

digitalización;  

-crece el consumo online; y 

-crece el consumo en una perspectiva global. 

 

El objetivo de Kontsumobide sigue siendo concienciar a la sociedad en relación a sus 

derechos y, también, contribuir a mejorar los hábitos y promover la cultura de un 

consumo más justo, solidario y de cercanía.  

 

Hoy es el Día de la Persona Consumidora y hemos aprobado, y remitido al Parlamento, 

el proyecto de Ley del Nuevo Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias.  

 

Una vez aprobada, esta Ley será un instrumento de enorme utilidad para la ciudadanía, 

así lo esperamos. Está pensada para dotarnos de herramientas necesarias para un 

consumo ético -del que nos hablaba también Emilio- con más y mejor información de 

las empresas, mayor protección para las personas consumidoras, así como 

mecanismos que otorguen a la inspección más competencias para ser más efectiva.  

 

Nuestro objetivo es situar a Euskadi en un escenario de mayor protección para el 

consumerismo y de mayor sensibilidad social y medioambiental en esta materia. 

 

Egia da azken hamarkada berezia izan dela kontsumoaren ikuspegitik. Alde batetik 

krisiaren eraginak, bestetik pandemiarena eta orain Ukrainaren inbasioaren eraginak ere 

Kontsumobideren eginkizuna azpimarratzen dute. 

 

Kontsumobideren egitekoa eskubideak defendatzea da, bai eta akordioak bultzatzea 

ere. Larrialdiko garaiak bizi ditugu eta akordioetan aurrera egiteko ahalegina bultzatu 

behar dugu. Hori izan da Erkidegoetako eta Espainiako Gobernuaren arteko azken 

bileraren xedea aurrez aurre ditugun arazoei erantzuteko.  
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Alde batetik, modu koordinatuan kudeatuko dugu errefuxiatu ukrainarren harrera, gure 

gizarteak erakusten ari den elkartasuna bideratzeko. Horrekin batera, energiaren 

prezioak jaisteko neurriak adostu ditugu, bai kontsumitzaileei eta baita energia-krisiaren 

eraginaren aurrean sektore ahulenei laguntzeko.  

 

Kontsumobide ha sido un ejemplo de “auzolana” al servicio de la mejora de la política 

de consumo y la defensa de los derechos de las personas consumidoras. Ha promovido 

la coordinación entre los Departamento del Gobierno y con el resto de instituciones 

públicas, especialmente a través del trabajo conjunto con las Oficinas Municipales de 

Información al Consumidor. 

 

Esta misma política de colaboración ha primado los acuerdos alcanzados, tanto en 

Euskadi como también en la reciente Conferencia en la isla de La Palma este pasado 

fin de semana, ante la situación de emergencia que estamos viviendo. 

 

Por una parte, vamos a gestionar de forma coordinada la acogida de personas 

refugiadas ucranianas canalizando la solidaridad que está demostrando la sociedad y 

que aplaudo fervorosamente. Por otra, y ante la afección a la situación económica, 

hemos planteado medidas para lograr una rebaja de los precios de la energía, que 

beneficiará a las y los consumidores, así como a los sectores más vulnerables ante el 

impacto de la crisis energética. 

 

Kontsumobideren balioak azpimarratzen amaituko dut. Azken finean, balio hauek 

erakunde eta gizarte jarrerarentzako baliagarriak dira:  

-Hurbiltasuna: pertsonen arazoak entzuteko eta ulertzeko, ondoren azkar erantzuteko; 

-Zorroztasuna: erantzun eraginkorrak eskaintzeko; 

-Malgutasuna: kontsumo ohitura berriei egokitzeko eta erantzuteko; 

-Etengabeko hobekuntza: ebaluazioaren bidez kalitatezko zerbitzua eskaintzeko; eta 

-Talde lana: eragile guztiekin sare iraunkor eta eraginkor bat ehuntzeko. 

 

Balio hauek oinarri hartuta Kontsumobidek gizartearen erronka berriei erantzuteko 

konpromisoa hartzen du hamargarren urteurren honetan. 

 

Eskerrik asko hamar urte hauetan izandako zuzendari, arduradun guztioi egindako 

lanagatik, eskerrik asko Kontsumobide erakundea osatzen duzuen teknikari eta 

aholkulari eta langile guztioi, zorionak eta urte askotarako!  


