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Egun on eta ongi etorriak guztiok. Bi hitzetan zuen lana eskertu egin nahi dut 

eta irabazitako sariarengatik zorionak eman. 

 

“Gazte Irekia” parte hartzeko plataforma bat da eta lehiaketa honen helburua 

da parte hartzeko ohitura zabaltzea. Parte hartzeak zer esan nahi du? Parte 

hartzeak esan nahi du informatuta egotea, galdetzea eta proposatzea, baita ere 

erantzuna jasotzeko eskubidea aldarrikatzea. Gure helburua da, Jaurlaritzan 

gaudenok, gizarte osoaren parte hartzea erraztea, baina zuek hartu behar 

duzue horretarako aitzindaritza gaur egin duzuen bezala zuen egitasmoa 

aurkeztuz. 

 

Dice una frase que “a participar se aprende participando”. Este es el lema 

con el que pusimos en marcha el concurso Gazte Irekia. Habéis pensado, 

habéis desarrollado y habéis presentado vuestra propuesta trabajando juntas, 

trabajando juntos. El jurado la ha valorado y ha premiado, pero quiero volver a 

la participación, a la fuerza que tiene una idea cuando se comparte, cuando se 

desarrolla y se presenta en equipo. Participación, este es el primer mensaje 

que transmite la presentación y el vídeo que habéis preparado. 

 

Zuen proposamena erakargarria da: ikasle eta irakasleen arteko zubi berri bat 

proposatzen duzue. Ingelesez esaten duten bezala “win win” proposamena da, 

hau da, irakasleek lan praktiko bat egiten dute eta ikasleek laguntza berezi bat 

jaso. Irakaskuntza mundutik nator eta proposamen berritzailea iruditu egin 

zait gaur aurkeztu egin duzuena. Kalitatezko proposamena landu egin duzue, 

baina lan honen atzetik dauden balioak, baloreak azpimarratu nahi ditut gaur: 

talde lana, sormena eta ekintzailetza. 

 

“Mundu hobeago bat egingo dugu”, construiremos un mundo mejor, este es 

el espíritu de la propuesta que habéis presentado, lo que se reflejaba también 

el la proyección del vídeo. Una propuesta inspiradora que destaca por ser 

innovadora y por estar fundamentada en valores. Quiero destacar además la 
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“creatividad aplicada” tanto en la idea, como en la representación, como en el 

objetivo que perseguís y también en su presentación. 

 

Hoy, Bizkaia Ikastetxea-Colegio Vizcaya recibís este premio que es un 

reconocimiento por el trabajo realizado. Queremos que sea también un acicate 

para seguir participando, para seguir compartiendo nuevas ideas y tratando 

de convertirlas en realidad, como hemos visto también del primer premio de la 

primera edición del año pasado. Este es ahora nuestro compromiso. Una vez 

que ya el jurado ha premiado vuestra labor y que hemos identificado el 

proyecto ganador, es el compromiso de intentar ponerlo en práctica, de quienes 

hoy nos hemos reunido y sabemos que la unión hace la fuerza. 

 

Ideia on bat izan egin duzue eta orain errealitate bihurtzen saiatu behar gara 

denon artean. Elkarlanaren bidez zuen proposamenari bidea irekitzea lortu 

behar dugu.  

 

Eta nik ez daukat gauza gehiagorik esateko.  

 

Zorionak denoi, zorionak Bizkaia Ikastetxea ordezkatzen duzuen guztioi, 

zorionak benetan eta aldi berean eskerrik asko. Ondo izan. 

 

 

 

 


