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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Ezer baino lehenago, zorionak egindako lanagatik eta ekitaldi honetan erakusten 
duzuen gogo eta ilusioarengatik. Eskerrik asko Gorabideren iraganeko eta 
egungo giza talde osoari.  
 
Ohorea da zuen 60garren urteurren honetan parte hartzeko aukera izatea. 
 
Sei hamarkadako lana ordainezina da. Sei hamarkada horietan euskal gizartea 
eraldatzen lagundu duzue, iraunkortasunez eta arduraz. 
 
Difícil decinar nada más de lo que ya se ha dicho. Seis décadas de impagable 
labor.  
 
Gracias por habernos tendido la mano para colaborar en buena parte de ese 
recorrido.  
 
Transmito y traslado mi más sincero agradecimiento a las familias, personas 
usuarias, profesionales y voluntariado que conformáis Gorabide.  
 
A quienes, en 1962, y en un contexto muy distinto al actual, pero también difícil, 
decidieron unir sus fuerzas en la defensa de los derechos y en la mejora de la 
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.  
 
A quienes entendieron que era justo y necesario sacar de la invisibilidad a unas 
personas condenadas entonces al ostracismo. Aisladas de la sociedad. Privadas 
de la participación, el acceso a la educación, la integración laboral o el libre 
disfrute del ocio y la cultura. Unas personas despojadas del derecho a la 
autorrealización y la toma de decisiones. 
 
La situación hoy es, por fortuna y en justicia, distinta. Gracias a la progresiva 
toma de conciencia de la sociedad y a la respuesta de las instituciones públicas. 
Gracias, sobre todo, al inquebrantable compromiso de personas como las que 
integraron e integráis Gorabide. 
 
Una de las principales contribuciones de Gorabide ha sido reivindicar, y lograr, 
el innegociable lugar de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad 
vasca.  
 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 2 

La idea hoy parece obvia, pero en 1962 era todavía discutida y Gorabide abrió 
un camino que ha conseguido que las personas con discapacidad intelectual 
vean reconocidos sus derechos. 
 
Euskadi aitzindaria izan da gizarte politikak abian jartzen; aitzindaria erakundeen 
eta hirugarren sektorearen artean lana egiten; hau da auzolanaren benetako 
esan nahia. 
 
Gorabideren erantzuna beti positiboa izan da pertsonak gizarteratzeko, 
pobreziaren aurka borrokatzeko edo gizarte-zerbitzuak garatzeko. 
 
Gure zerbitzua Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeen eskutik eskaini dugu 
beti. Ezinbestekoa izan da, da eta izango da. 
 
Dena den, ondo baino hobeto dakizue, eta dakigu, berdintasuna eta inklusioa 
defendatzea etengabeko zeregina dela. 
 
Ataza horretan ezin da arreta jaitsi. 
 
Gure ereduaren xedea “pertsona helburu” da eta zeregin hori lehentasuna izango 
da beti Jaurlaritza eta euskal erakundeentzat.  
 
La defensa de la igualdad y la inclusión es una tarea en permanente curso. No 
cabe bajar la guardia y debemos seguir trabajando en red. Estableciendo 
alianzas y lazos de cooperación. Aunando la experiencia y el conocimiento de 
instituciones públicas, entidades privadas, agentes sociales y, sobre todo, 
personas. Personas que cuentan con la más precisa de las sabidurías: la que 
brinda la propia experiencia. 
 
El conocimiento directo, en primera persona, de las dificultades a las que ellas, 
o sus seres queridos, se enfrentan cada día. 
 
Personas cuyo testimonio posee un valor incalculable para quienes tenemos la 
responsabilidad de dar forma a medidas, acciones, programas, servicios e 
incluso leyes que den respuesta a esas necesidades.  
 
Es un auténtico privilegio contar, para el diseño y desarrollo de esta tarea, con 
equipos humanos como el que ha conformado Gorabide a lo largo de 60 años 
de trabajo ejemplar. 
 
Gaur 60 kandelei putz egin eta desio bat eskatzen dugu: aurrera egiten jarraitu, 
elkarrekin eta auzolanean; gero eta zuzenagoa, bidezkoagoa, inklusiboagoa eta 
solidarioagoa den gizarte bat eraikitzen. 
 
Desio hori gogoz eta ilusioz betetzen saiatzen jarraituko dugu. Orain arte egin 
dugun bezala, inor atzean ez uzteko. 
 
Soplamos 60 velas formulando un deseo: seguir avanzando, juntas y juntos: 
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-en la eliminación de las barreras,  
-en el empoderamiento de las personas, y  
-en la construcción de una sociedad cada vez más justa, equitativa, inclusiva y 
solidaria. 
 
Seguiremos trabajando de forma incansable, como lo hemos hecho hasta la 
fecha, para no dejar a nadie atrás.Para proteger y garantizar, de forma especial, 
los derechos y la calidad de vida de las personas y colectivos más vulnerables. 
 
Iniciamos, aquí y ahora, una nueva etapa de colaboración junto a la versión 6.0 
de Gorabide. 
 
Bihotz bihotzez, zorionak eta eskerrik asko Gorabide!    
 


