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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 

Jauna, herri agintariok, Abokatutzaren Kontseiluko presidente jauna, jaun andreok, 

egun on guztioi. Egun on eta ongi etorriak Gasteizera eta Euskadira. 

 

Kongresuaren antolatzaileei eskerrik asko gure hiriburua aukeratu duzuelako. Gizarte 

guztien bizikidetzan ezinbestekoa da Justiziaren papera. Are nabarmenago Euskadin, 

non garai berri bat bizitzen ari garen. Eusko Jaurlaritzak konpromiso sendoa du garai 

berri horrekin eta, beraz, zuen ekarpena eta lana guztiz interesgarria da gure 

bizikidetza indartzeko.  

 

En virtud de las competencias del Gobierno Vasco en materia de justicia, queremos 

contribuir a los objetivos de este congreso que define el futuro de su profesión. Lo voy 

a hacer señalando tres retos con los que nos encontramos comprometidos. 

 

El primero es el sostenimiento de un sistema de justicia gratuita. Este es un 

compromiso que la abogacía ha venido manteniendo en todo momento. Compartimos 

la necesidad de atender las necesidades de asistencia jurídica de amplios colectivos 

sociales, que de otro modo podrían no ver satisfecho su derecho fundamental de 

acceso a la tutela judicial efectiva y a la justicia en su más amplio sentido. Cumplimos 

con ello un mandato normativo y también una función social de enorme relevancia, 

que contribuye a la consolidación del reconocimiento de la profesión entre la 

ciudadanía. Hacemos realidad el pensamiento de Kant: “el derecho son las 

condiciones que permiten acomodar la libertad de cada uno a la de todos”. 

 

Lehenengo erronka, beraz, justiziarekin eta gizartearekin konprometituta dagoen 

benetako abokatutza lortzea da. Alde horretatik, abokatutzak herri administrazioarekin 

elkarlanean aritu ahal izango da doaneko justizia sistema eusteko ahaleginean.  

 

Bigarren erronka da teknologikoki aurreratua den abokatutza. Kongresu honen erronka 

zehatz hori partekatzen dugu eta horrekin konprometituta gaude. 

 

Hirugarren erronka lankidetza-abokatutza izatera iristea da. Gizarteak akordioak 

eskatzen ditu eta ez auziak. Abokatutzak lagundu ahal du justizia ez auzitzailean eta 

bai konpontzailean aurrera egiten. Politikan sinesten dut eta Justizian ere sinesten dut. 

Elkarrizketan oinarritutako politikan sinesten dut, adostasunak bilatzen dituen politikan. 
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Gizartea anitza da eta horrek elkarrizketa eta adostasuna jorratzea eskatzen digu. 

Justiziak bere esparrua dauka, eta guri dagokiguna da politikaren esparrua erabiltzea 

konponbideak proposatzeko. 

 

El segundo reto es una abogacía tecnológicamente avanzada. Un reto expreso de este 

congreso que compartimos y con el que nuestro Gobierno está plenamente 

comprometido. 

 

El tercer reto tiene especial significación en el momento que vivimos y supone avanzar 

en una abogacía colaborativa. Hoy, la sociedad está hablando claro y nos reclama 

acuerdo y no pleitos. Esta afirmación es de aplicación también a la política. Quiero 

remarcar que creo en la Política, como creo en la Justicia. 

 

Creo en la acción política para el debate y el acuerdo, para la integración de las 

diferencias. Esta es nuestra responsabilidad. No creo en el traslado de la acción 

política a los Palacios de Justicia, en la mayoría de los casos con fines partidistas de 

muy corto alcance. 

 

Creo y estoy comprometido con una nueva cultura política, basada en la 

transparencia, la responsabilidad ética y el buen gobierno. Creo y estoy comprometido 

con la búsqueda de soluciones dentro del propio espacio de la política, a través de una 

cultura del diálogo y la negociación con el objetivo del acuerdo y la integración. 

  

También la abogacía puede contribuir a avanzar en esta cultura. Así entiendo la 

justicia no contenciosa y restaurativa, ajena al pleito cuando así convenga, tal como la 

ciudadanía nos está reclamando. 

 

El Gobierno Vasco tiene esta visión interiorizada. Hemos fijado como objetivo 

programático el impulso de una justicia restaurativa y de la mediación. Disponemos de 

servicios específicos consolidados y acabamos de firmar un convenio con el Consejo 

General del Poder Judicial para el impulso de la mediación.  

 

Ongi etorria emanez hasi naiz. Espero dugu kongresu hau arrakastatsua izatea eta, 

honekin batera, denok Gasteiz eta Euskadi hobeto ezagutzeko aukera izatea.   

 

Deseo el mayor de los éxitos a este congreso, reitero mi agradecimiento por su 

presencia y espero que disfruten entre y nosotras y nosotros. 

 

Eskerrik asko eta ondo izan gure artean. 

 


