
 

SAN INAZIOKO HARRERA/RECEPCIÓN DE SAN IGNACIO 

Eguerdi on danoi. Ongi etorri zuon etxera, danon etxera. 

Izan be, halan da: etxe honetan danok batzen gara, bizkaitarren etxea da eta. Eta badagoz beste 
gauza batzuk be gure gizartea batzen dabenak. Horreetariko bat da egunean-egunean gauzak 
geroago eta hobeto egiteko gogoa; gauza handiak eta gauza txikiak. Aurten dana egin nahi izan 
dogu apur bat hobeto; danok be erosoago egon zaitezela nahi izan dogu. Eta San Inazio harrera 
egunean hobeto eta erasoago egotea freskoago egotea da; horregaitik ipini doguz airea girotzeko 
gailu eroangarriak. Ea igarten diran. Ez badabe giroa egokitzen, beste zeozer pentsatuko dogu 
datorren urterako. Gero esango deustazue. 

Hastera noa.  

A veces, damos por hecho cosas, las obviamos al entenderlas evidentes. Por eso, empiezo con algo 
que quizás parezca evidente y que no quiero obviar. Todo lo contrario, quiero subrayarlo. Para mí 
este día es importante, muy importante. Es un día de compartir. Todos los ámbitos de la vida 
tienen un punto de encuentro, de poner en común: en política tenemos los parlamentos, en las 
empresas, la junta general de accionistas; las asambleas de trabajadores, la reunión de la escalera, 
incluso las comidas de cuadrilla. Son espacios de encuentro necesarios. 

Hay espacios para asuntos importantes y para menos importantes. Porque la relación ya es una 
actitud, abrirte a otras personas es ya una intención; la interacción ya es una decisión, también una 
política. Es el inicio de viajes, cortos o largos, sin destino prefijado. 

Por eso, el Diputado General necesita estos espacios y los agradece. Hoy quiero compartir. Y 
compartir nunca es algo unilateral, requiere otras personas. Implica decir, pero también escuchar; 
implica ofrecer, pero también recibir. Compartir es uno, pero también son otros. 

Con esa vocación afronto este San Ignacio especial. Es verdad que todos lo son, pero quizás este 
un poco más, porque acabamos de formar un nuevo gobierno para la Diputación, empezamos una 
nueva legislatura y toca compartir nuestra visión, el proyecto para Bizkaia, el proyecto común. 

A veces, los símbolos ayudan a entender. Hace cuatro años actualizamos la imagen corporativa de 
la Diputación y centramos toda la fuerza de esta casa en la esencia, que es Bizkaia, y su icono, la 
hoja de roble. Fue una de las primeras tareas que afrontamos: enfocar lo realmente importante. 
Así iniciamos aquella legislatura de crisis económica. Pusimos Bizkaia en el centro, pero le faltaba 
algo; hablo de lo simbólico. Por eso añadimos a Bizkaia un ‘goazen’. Queríamos compartir una 
necesidad de impulso, de empujón colectivo, de tirar entre todas y todos para sacar a Bizkaia de 
aquel agujero negro. Ese ‘goazen’, ese vamos, ese ‘Bizkaia goazen’ resumía en dos palabras una 
voluntad, una actitud; resumía un gobierno, un proyecto. 

Creo que hemos sido leales a ese ‘goazen’, que hemos liderado ese impulso colectivo a Bizkaia. Un 
impulso de todas y todos. Lo tengo clarísimo: Bizkaia la hacemos entre todas y todos. Y creo, a 
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tenor de los resultados electorales, que Bizkaia también lo cree, que esta sociedad avala el camino 
y el horizonte propuestos por los dos partidos que sustentamos esta Diputación. 

Ahora toca mirar al frente, a cuatro años y también más allá. Y los símbolos seguro que nos ayudan 
otra vez. Seguimos manteniendo la esencia, que somos todas y todos, las personas, los 112 
municipios, las comarcas. La esencia es Bizkaia. Pero toca cambiar el complemento. Creemos que 
es momento para que ‘goazen’ deje paso a ‘egiten’. De ‘Bizkaia goazen’ a ‘Bizkaia egiten’. 

Eta zergatik ‘egiten’? Adizki horrek ondo adierazten daualako zer nahi dogun Bizkairako. Gure 
konpromisoaren ikurra da, eta adiera bi daukaz, ganera. Lehenengoa ia fisikoa da: egin egin behar 
dugu. Etxearen planoak marraztu doguz; orain etxea eregi behar dogu: zimenduak bota, adreiluak 
pilatu eta, danaren ganean, teilatua. Egoerea egokia da. Gure lurraldea egonkorra da, eratu dogun 
gobernuak egonkortasuna sendotzen dau, Bizkaia hobetzen jarraitzeko konpromisoa hartu dogu 
eta lankidetzan jardungo dogu funtsezkoak diran arloetan eta proiektuetan. Badaukaguz ideiak, 
badaukaguz proiektuak, eta egoera ekonomiko onean gagoz. Aurreikuspen guztien arabera, 
datozan bi edo hiru urteetan hazkunde ekonomikoa izango dogu. Hauxe da momentua. Egiteko 
ordua da. 

Baina zehaztu beharra be badago: egin beharra behin eta barriro aipatzeak ez dau esan nahi 
aurretik ezer egin ez dogunik. Asko egin dogu. Berba asko gauzatu doguz, batez be presazkoak. 
Gobernu-programearen %96 bete dogu. Eta bien bitartean ametsetan be ibili gara. 

Bagenekian zer behar genduan eta zeintzuk ziran geure aukerak, eta herritarrak entzun doguz. 
Eta beste herrialde aurreratu batzukaz konparazioaz, horretan ere amets egin dogu. Ametsetan 
hurrengo belaunaldiei zelako lurraldea itxi nahi geunskien irudikatu dogu. Eta Bizkai osoak heldu 
beharreko erronka batzuk proposatu doguz. Proiektu eraldatzaileak, Bizkaia aldatzeko eta 
hobetzeko proiektuak. Joan diran lau urteetan gauzak egin doguz, eta amestu be bai. Azentuak 
uztartu doguz, frantsesez tilde bat baino gehiago daukezan berbetan egiten dan legez. Orain 
alderdi fisikoari ekin behar deutsagu: Bizkaia egiten segitu. 

Decía que ‘egiten’ nos ofrece dos acepciones: esa física, material, que he descrito, y otra más 
conceptual, emocional. Haciendo hacemos Bizkaia, mejoramos Bizkaia, evolucionamos Bizkaia. 
‘Bizkaia egiten’. Lo he dicho alguna vez: Bizkaia siempre será un proyecto inacabado, con una 
posibilidad de mejora infinita, con una obligación de mejora continua. Los distintos gobierno y 
sociedades somos herramientas y juntos vamos haciendo Bizkaia, mejorándola. Hoy estamos 
mejor que hace veinte años y dentro de veinte años estarán mejor que hoy. Eso es lo importante. 

Hay que blindar esa cadena, cuyos eslabones somos las personas, cada una en su posición, todas 
imprescindibles y todas valiosas. A mi juicio, hay dos elementos que refuerzan esa cadena, que 
refuerzan el futuro de Bizkaia como territorio y también como sociedad. Uno es el empleo estable 
y digno. Al igual que no concebimos una Bizkaia sin estabilidad política, normativa y fiscal o sin 
estabilidad social, no podemos aceptar una Bizkaia sin estabilidad laboral. Los beneficios son para 
todas y todos; el trabajo para conseguirlo, también es de todas y todos. Porque el empleo estable y 
digno es la mejor política social, la mejor política de vivienda y de familia, la mejor garantía de 
futuro.  
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Y de igual manera reivindico el compromiso, también estable y digno, de cada trabajador y 
trabajadora con el trabajo bien hecho, con la responsabilidad compartida. Las empresas son de 
todas y todos, el futuro es y requiere de todas y todos, de la mejor versión de todas y todos. 

Eta hona funtsezko bigarren gakoa: talentua. Bizkaiak badauka talentua. Eta euki be, asko, ganera. 
Baina gehiago behar dogu. Etorkizunerako talentua behar dogu. Erakundeok talentua behar dogu. 
Politikan talentua behar da. Enpresek talentua behar dute. Enpresek sarritan esaten deuskue 
talentua behar dabela, bila dabiltzala eta ez dabela topaten. Sarri egon naiz aukera bila dabiltzan 
gazteakaz, eta ondo prestatutako langileak behar dabezan enpresetan be izan naiz. Gazteak eta 
enpresak alkar topa ezinik dabiltza. Gazteen eta enpresen arteko zubiak eta lotuneak hobetu 
behar doguz; topaguneak hobetu behar doguz. Eta danon artean egin behar dogu. Azkar egin 
behar dogu, garrantzitsua da eta. Ona izango da danontzat.  

Horregaitik, talentua goren-gorenean dago gure lehentasunen artean. Aldundiak Bizkaiko 
talentuaren topagunea izan nahi dau. Gero, behar dan tokietara bideratuko dogu, sektore 
publikora zein pribatura. Erronka hori ezinbestekoa dogu, eta aurre egiteko indar barriak beharko 
doguz. 

Confío en que estos próximos años contribuyamos a potenciar el empleo y el talento. La 
Diputación va a realizar un esfuerzo inversión muy importante. Inversión, no gasto. E inversión 
productiva, que genera actividad económica, puestos de trabajo, calidad de vida y bienestar para 
las personas. Y vamos a adecuar las estructuras y la forma de hacer de esta Diputación. Vamos a 
ser más equipo y a trabajar más en equipo que nunca para ganar eficacia y eficiencia, para hacer 
realidad los grandes proyectos, la Bizkaia del futuro.  

En el gabinete del Diputado General vamos a crear un área de proyectos estratégicos al servicio 
de toda la organización. Un agente dinamizador y transversal que impulse, de la mano de los 
Departamentos, esos proyectos transformadores. Un área reforzada con una oficina de proyectos 
estratégicos y dos directores como Asier Alea y Koldo Atxutegi, y con una firme vocación 
horizontal y de trabajo en equipo. Una cadena con eslabones en todos los Departamentos, con 
estructura y metodología similar. Todos iguales; todos imprescindibles. Todos a una. 

He dicho más de una vez que la Diputación debe dar ejemplo. En esto también. Si pedimos a los 
agentes del territorio que trabajen juntos, en equipo, que sumen, nosotros debemos dar ejemplo. 
La Diputación somos y un equipo y trabajamos como un equipo. El horizonte es horizontal, no 
vertical. 

Amaitzera noa.  

Lau urte gogor daukaguz aurretik, ‘egiten’ emon behar doguzan lau urte. Indarragaz eta gogo 
onagaz ekingo deutsegu, gogo handiagaz. Eta ziur gagozala Bizkaia hobera aldatu daitekeana, 
pertsona guzti-guztiak kontuan hartuta, inor atzean itzi barik. Oinak lurrean ondo ezarrita, jakinik 
eragozpenak egongo dirana, gauza batzuk okertuko dirana, denborea arin doana, eta 
Administrazinoak bere erritmoa daukana. Dana dala, hasi baino lehen bateria kargatu behar da eta 
indarrak batu. Beharko doguz eta. Beraz, ondo ibili danok udan. Uda ederra pasa. Eskerrik asko! 


