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Sailburua, errektore jauna, herri agintariak, Francisco Etxeberria doktorea, 
irakasle eta ikasleak, egunon guztioi. 
 
Pozik nago, zuen artean, Donostian, gure Unibertsitate publikoaren irekiera 
ekitaldi nagusian ikasturte berriari hasiera ematen. Entzun ditugun hitzaldiek 
argi erakusten dute Unibertsitateak gure herrian duen ibilbidea eta garrantzia. 
Gaurko irekiera ekitaldi honetan bi idei azpimarratu nahi ditut: Konpromisoa eta 
etorkizun irekia. 
 
Hasteko eta behin euskal hezkuntzak egindako bidea goraipatu nahi dut. Hiru 
hamarkada luzeetan oinarri sendoak eraiki ditugu. Gaur Euskal Herriko 
Unibertsitateak marko iraunkorra eta egonkorra du. Autonomia eta baliabideak 
ditu eguneroko erronkei erantzuteko eta kalitatezko zerbitzu publikoa 
eskaintzeko. Baita ere nazioarteko testuinguru berrian bere leku propioa 
indartzeko. 
 
Bidea egin dugu, baina bidea urratzen eta zabaltzen jarraitu behar dugu. Asmo 
eta helburu berriak behar ditugu aurrera jarraitzeko. Asko dago egiteke eta 
hobetzeke. Bide malkarra dugu aurrez aurre. 
 
Quiero mencionar y afrontar de frente el tema que nos preocupa a todas y 
todos. Ustedes conocen directamente que en los últimos ejercicios los recursos 
de los que dispone la Universidad se han visto reducidos. Es así, es cierto que 
este mismo año hemos tenido que intervenir en partidas importantes  como las 
inversiones en infraestructuras, adoptando medidas también en otras 
actuaciones financiadas por el Gobierno Vasco. 
  
Es cierto también que este ajuste no ha afectado a las personas. Se ha hecho 
manteniendo nuestro compromiso con el personal docente e investigador y con 
el personal de administración y servicios. Se ha hecho manteniendo nuestro 
compromiso con las y los estudiantes a través de un considerable esfuerzo 
presupuestario para conservar las becas y no subir las tasas. En un escenario 
adverso, el Gobierno ha tenido claro que era preciso asegurar la equidad en el 
acceso a la enseñanza superior. 
 
Hoy, quiero manifestar mi reconocimiento por la notable responsabilidad 
demostrada por el conjunto de la comunidad universitaria al aprobar sus 
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propios presupuestos. Esta decisión le ha permitido dirigir los ingresos de 
manera que no afecten a los logros alcanzados estos últimos años, 
singularmente en materia de investigación y transferencia. 
 
Ikasturte berri honetarako hiru helburu zehatz azpimarratu nahi ditut. 
 
 Aurrenekoa aurrekontuekin lotuta dago. Jaurlaritzak bere konpromisoa 
mantendu egin du eta, Osasunarekin batera, Hezkuntza izan da aurten gure 
lehentasuna. 
 
Bigarrena, kalitatea eta ebaluazioa. Barneko eta kanpoko ebaluazioari irekita 
dagoen hezkuntza sistema sustatu behar dugu, etengabeko hobekuntzan 
aurrera egiteko. 
 
Eta hirugarrena, lan munduarekin elkarrekintza hobetzea. Aukera berriak 
eskaini behar dizkiegu ikasleei, lan aukerak errazteko. Arlo honetan, ikasturte 
berri honekin Jaurlaritzak “lehen aukera” programa Unibertsitatera ere zabaldu 
nahi du. 
 
Konpromisoa eta etorkizun irekia aipatu ditut. 
 
Compromiso significa que mientras en el Estado se plantea el incremento de la 
nota para acceder a una beca universitaria,  en  Euskadi hemos aceptado dos 
premisas. 
 
La primera, garantizar que ningún alumno o  alumna potencial se quede sin 
acceso a los estudios universitarios por motivos económicos.  
 
La segunda, establecer una mayor corresponsabilidad de los estudiantes 
beneficiarios, en correspondencia con el esfuerzo que estamos pidiendo a la 
sociedad para mantener el número de becas. 
 
Estas mismas premisas nos han guiado a la hora de mantener las tasas 
universitarias.  
 
En tiempos difíciles para las economías familiares, hemos querido priorizar el 
acceso a la Universidad como estrategia para formar personas cualificadas. 
Personas que serán capaces de aportar su conocimiento y sus competencias 
para la consolidación de una nueva economía en nuestro País. 
 
El futuro abierto significa que la Universidad debe dotarse de una estrategia 
con más autonomía, afirmando sus propios instrumentos de gestión y 
gobernanza. Una autonomía que promovemos en nuestro programa de 
Gobierno. Sabemos que va a permitir a la Universidad  hacer frente con las 
mejores garantías a los desafíos propios de las sociedades globalizadas.  
 
En esta mirada al futuro me van a permitir una referencia a la investigación. 
Una de las noticias positivas que hemos generado como País en los primeros 
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meses de este año ha sido la mejora en el resultado de la actividad 
investigadora que financiamos. El sistema vasco de ciencia ha obtenido unos 
resultados más que notables en la actividad investigadora y de transferencia. El 
informe sobre el estado de la ciencia revela que la producción científica de 
Euskadi superó en 2012 la barrera de las 4.000 publicaciones indexadas, lo 
que supone que la cantidad  se ha duplicado desde 2004. Esta Universidad 
pública es la primera entidad investigadora en número de publicaciones y, 
según el ranking ISI, sigue escalando posiciones en cada una de las aéreas de 
conocimiento analizadas. 
 
El Gobierno ha realizado un esfuerzo muy importante para garantizar la 
financiación de la investigación universitaria. Los grupos de investigación 
consolidados han contado con la financiación prevista para este ejercicio.El 
número de becas para la formación de investigadores ha aumentado con 
respecto al pasado año. Además, Ikerbasque, la fundación vasca para la 
ciencia, sigue contratando investigadores jóvenes y senior a través de sus 
convocatorias. Este es el futuro abierto por el que debemos seguir avanzando. 
  
La comunidad universitaria conoce que una de las preocupaciones centrales de 
este Gobierno es afrontar una crisis de la que debemos salir fortalecidos. 
Estamos comprometidos con la puesta en marcha de un nuevo modelo 
económico para Euskadi, basado en el conocimiento y en la innovación, en el 
que la Universidad es uno de los soportes fundamentales de generación de 
conocimiento y de valor añadido. 
 
Un último apunto sobre el Plan universitario. 
 
Su renovación estos próximos años nos abre una línea de trabajo para adoptar 
de forma consensuada las mejoras que sirvan a la transformación cualitativa de 
la Universidad. Es precisamente el Plan universitario la instancia que ha de 
recoger los objetivos de desarrollo del conocimiento, búsqueda de la excelencia 
y contribución a su papel de impulsor de crecimiento económico. 
 
Las prioridades del Gobierno son claras: 
 
- El rendimiento de nuestras titulaciones. 
- La selección de nuestro profesorado dentro de un marco propio, y 
-El impulso decidido a la investigación y la internacionalización de la 
Universidad a través del proyecto Eurocampus. 
 
El Plan es el marco que nos permite establecer una estrategia consensuada 
entre los poderes públicos y la comunidad universitaria. No creemos en 
reformas impuestas a golpe de real decreto ley. Creemos en la concertación y 
la cooperación.Este es el espíritu del Plan universitario que impulsamos.  
 
 
Bukatzeko, gaurkotasunari lotutako aipamen bat egin nahi nuke. Maiatzaren 
8an eta 21ean Erakunde guztiekin eta alderdietako arduradunekin bi bilera 
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antolatu genituen Lehendakaritzan. Lehen urratsak eman ditugu bilera haietan 
hasitako bidean. Gaur alderdi politikoen adostasuna gertuago daukagu. Hau da 
gure bidea eta bide honetan jarraitu behar dugu. 
 
Maiatzetik hona proposamen berriak jorratu ditugu. Proposamenak zerga 
sistema berri bat adosteko eta iruzurrari aurre egiteko. Proposamenak gure 
eredu soziala indartzeko eta hiritarrei eskaintzen diegun zerbitzu publikoak 
bermatzeko. Proposamenak ekonomia suspertzeko eta enplegu aukera berriak 
bultzatzeko. Hau izan da gure ahalegina, adostasuna landu proposamen 
zehatzen bidez. Ahalegin honek ondorio positiboak ekarriko ditu. 
 
Euskadiko Erakunde guztiek egonkortasuna behar dute eta egonkortasuna 
eskatzen dute. Eskari horri erantzuteko prest gaude, horixe baita biderik 
zuzenena hazkunde ekonomikoa eta enplegua sustatzeko. Horixe da 
Lehendakariaren konpromisoa, egonkortasuna bultzatzea Euskadiko Erakunde 
guztietan. 
 
Me van a permitir una breve referencia al presente. 
 
Una referencia a un acuerdo político de País que está hoy avanzando a buen 
ritmo. En solo nueve meses dos partidos políticos vascos han intercambiado su 
posición de Gobierno y oposición. Estos dos partidos políticos están ahora 
planteando un gran acuerdo de País. Quiero poner en valor la mirada al futuro 
que este acuerdo representa. 
 
En estos nueve meses nuestro Gobierno ha cumplido su compromiso. No 
hemos mirado al pasado. Hemos evitado reproches y recriminaciones, y sigue 
siendo ese mi deseo. Hemos preferido mirar adelante, y es mi compromiso. 
Hemos preferido contribuir a cimentar acuerdos de País. 
 
Nos hemos centrado en plantear propuestar para acordar una reforma fiscal y 
un plan de lucha contra el fraude. Nuestro objetivo es avanzar en la equidad y 
favorecer la reactivación económica.Nos hemos centrado en plantear 
propuestas para fortalecer nuestro modelo social y garantizar los servicios 
públicos a las personas. Nos hemos centrado en plantear medidas de estímulo 
para impulsar la reactivación económica y la creación de empleo en Euskadi. 
 
Hemos avanzando en el acuerdo porque estamos de acuerdo en que tenemos 
que avanzar juntos. En solo nueve meses podemos haber alcanzado un 
“acuerdo entre diferentes” que va a favorecer la estabilidad política e 
institucional de Euskadi. Este es el compromiso político en el que creo. Desde 
el Gobierno vamos a seguir mirando al futuro, vamos a seguir edificando una 
Euskadi desde la concertación, dejando atrás la confrontación. Esto es lo que 
hoy la sociedad nos está demandando. 
 
Este acuerdo es importante y nuestro compromiso es trabajar para extenderlo. 
Mi compromiso como Lehendakari es poner el máximo empeño en que este 
acuerdo político pueda tener reflejo en el máximo acuerdo institucional. Las 
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principales instituciones vascas están hoy gobernadas en minoría. Mi 
comrpromiso es favorecer la estabilidad económica, presupuestaria e 
institucional de todas ellas a partir de 2014. 
 
Termino. 
 
Hace más de setenta y cinco años una generación de vascos y vascas soñó 
con una Universidad que les permitiera avanzar como Pueblo y dotarse de 
unos recursos humanos que permitieran a nuestra sociedad una vida digna y 
próspera. Hoy y aquí, entre todos y todas, estamos realizando ese sueño en 
pos de una Universidad eficiente, de calidad y abierta al mundo global. 
Comparto con ustedes la convicción de que debemos seguir avanzando por 
este camino con decisión e inteligencia. 
 
Euskadi aitzindaria izateko gakoa “bikaintasuna” da. Bikaintasuna da hezkuntza 
sistemaren motorra. Gure balioetan oinarrituta eta elkarlanean arituz, bide 
honetan aurrera egin behar dugu. Hezkuntzak gure balioak sustatu behar ditu: 
bizikidetasuna eta gizarte adiskidetasuna, ahalegina eta erantzukizuna, 
askatasuna eta elkartasuna ere. Eta guri dagokigu hezkuntza sistemaren bidez 
aukera berdintasuna bermatzea. Hezkuntza sistema benetan bikaintasunaren 
eragile bilaka dadila behar du Euskadik. Hori da gure gaurko eta etorkizuneko 
konpromisoa. 
 
Eskerrik asko guztioi. 
 
 
 


