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Eusko Legebiltzarburu andrea eta zurekin batera zareten herri agintari eta herri 
ordezkari guztiok, Unibertsitatearen eta BBVA Fundazioko arduradunok, beraz, 
Antolakuntza Batzordeko kideak garenoi eta nirekin batera zaudeten jaun 
andreok, arratsaldeon. 

Antonio Caño, El País egunkariko zuzendariari ere, ongi etorria eta esker ona. 
Unibertsitatearen Uda ikastaroak aurkezten ditugu eta  “eman ta zabal zazu” 
xedearekin bat egiten dugu. 

Honako hau, egun egokia da hezkuntza arloko inbertsioa inbertsiorik onena 
dela gogoratzeko. Pertsona eta gizartea aldatzeko eta hobetzeko eragilea da. 

La conferencia inaugural de Antonio Caño -a quien felicito personalmente por la 
misma- hace honor a una Universidad entendida como espacio de espíritu 
crítico, interesada en profundizar en la actualidad y anticipar el futuro. 

Estos Cursos responden al reto de una Universidad vasca que debe seguir 
avanzando hacia la excelencia.  

Una País avanzado no puede renunciar a disponer de un sistema universitario 
activo, sólido y excelente. Es una tarea que requiere seguir priorizando las 
inversiones y las vías de financiación, orientando los objetivos y el trabajo de la 
Universidad hacia este reto, fundamentado en la búsqueda de resultados y la 
excelencia. Esta es la actitud que sustenta el avance en la educación.  

Udaran, Unibertsitatearen lana ez da eteten. 

Prestakuntzan, ideietan, proposamen berrietan, auzolanean sinesten dugu. Hori 
da Unibertsitateak eskaintzen duen lanabesa; partekatzen ditugun helburuak 
lortzeko eta ditugun erronkei aurre egiteko: 

-Krisi ekonomiko sakona bizi dugu nazioartean eta gure baliabideekin egin 
behar diogu aurre. 

-Indarkeria eta terrorismoa atzean utzi ditugu, baina sufrimenduaren zauriak 
sendatu behar ditugu oraindik, bizikidetza sustatzeko.  

-Espainiar estatuko ereduak eraldaketa sakona behar du. Katalunian izan naiz 
eta, argi dago, helburu eta asmo nazionalak ditugunaz. Horiei erantzuna eman 
behar diegu ikuspuntu demokratiko eta legezko batetik. Argi dago, baita ere, 
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gure gizartea anitza dena, nazio-kidetasuneko sentimendu ezberdinak dituena; 
sentimendu horiek babestu behar ditugu, komunitate bereko sentimenduak 
baitira.  

Euskadi vive un momento de estabilidad y mira a 2020 con mayor ambición. 
Nos corresponde avanzar en el modelo de Desarrollo Humano Sostenible, 
aquel que nos compromete la agenda de las Naciones Unidas: Agenda 2030. 

En este foro universitario destacaré dos principios básicos en nuestra visión de 
futuro: el principio ético y el principio de consenso.  

En el ámbito de las respuestas a la crisis, el principio ético es determinante 
para garantizar la justicia y cohesión social. Por muchos estereotipos que 
últimamente -como “mantra”, o como relato, o como narrativa- nos quieran 
también colgar como justificación de otros objetivos, Euskadi es solidaria, con 
la persona en el centro y la prioridad de sostener los servicios esenciales de 
Salud, Educación y Protección social. Hechos y datos. 

En la convivencia el principio ético es básico. Nos corresponde  favorecer las 
condiciones para el encuentro social. Consensuar un mínimo ético que se 
afirme como suelo firme y seguro para la convivencia.  

La definición del nuevo estatus de Autogobierno demanda garantizar el 
principio ético y el principio de consenso; el principio democrático y el principio 
de legalidad. Un futuro acordado es la mejor propuesta institucional que 
podemos hacer. Es cierto que va a exigir renuncias en el ideario individual, al 
servicio de fortalecer el bien común.  

Termino. Antonio Caño jauna, eskerrik asko. 

Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos y de contrastar pareceres en 
varias ocasiones, en un momento clave para el futuro de Euskadi. Hemos 
hablado de periodismo, sí, pero sobre todo de política. Eres un gran conocedor 
de la realidad vasca y, especialmente, del proceso de paz. 

Hemos compartido puntos de vista sobre cuestiones nucleares para el futuro de 
la convivencia y, como la tinta de los periódicos que nunca se seca, espero que 
podamos seguir compartiendo tus reflexiones sobre el presente y el futuro.  

Guztioi, Udako ikastaro hauek aukera bat dira erantzun partekatuak 
proposatzeko eta eztabaidatzeko, bilatzeko eta aurkitzeko. 

Ikuspuntu desberdinen arteko elkarrizketa eta eztabaida behar dugu. 
Eraldaketa garai honetan, ongi etorria ematen diegu, beraz, 2017ko Uda 
Ikastaroei. 

Eskerrik asko guztioi! 

 


