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INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E 
INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN, JAVIER BIKANDI, 

EN LA JORNADA “LA COMPETICIÓN EUROPEA DE INNOVACIÓN 
SOCIAL” 

 
Egunon, buenos días, good morning and welcome to the Basque Country.   
 
Guretzako ohore handia da europar komisionak gu aukeratzea "Europar 
gizarte berrikuntza lehiaketa" hau egiteko. 
 
It is an honor for us that the European Commission has chosen us to host 
this, "European social innovation competition" event. 
 
Es un orgullo para nosotros el que la Comisión Europea nos haya elegido 
para albergar este evento, “La competición europea de Innovación social”. Y 
lo es por varios motivos: 
 

• Porque lo vivimos como un reconocimiento a nuestra gran apuesta 

por liderar la innovación social en Europa. El “Basque social 

innovation”, socio local de este evento, es un nodo de agentes 

público-privados, único en Europa, en el que gobierno, universidades, 

centros tecnológicos, agentes sociales, y entidades privadas, 

compartimos el reto de definir las claves de la innovación social para 

Euskadi, sus líneas estratégicas y el impulso de iniciativas que 

contribuyan a una verdadera transformación de nuestro país dando 

respuesta a nuestros retos actuales y futuros como sociedad:  el 

empleo, el desarrollo integral de las personas, la gobernanza y las 

nuevas formas de gestionar lo público, el envejecimiento… 

• Porque nos afianza en la idea de que la innovación social es el 

método para llegar a un progreso humano sostenible. Queremos 

asumir desde lo local nuestra corresponsabilidad con un progreso 

global que contemple los valores éticos y el desarrollo sostenible 
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como sustrato y base de la organización social y económica, en el 

que también se vean afectados los procesos de negocio, la creación 

de nuevos mercados o el uso de canales de distribución. 

• Porque nos nutre de optimismo el ver que los obstáculos pueden ser 
vencidos si existe una cultura no proclive al desaliento, una sociedad 
motivada para el cambio y unos promotores sociales, como lo sois 
vosotros, dispuestos a inundarnos de buenas ideas que se 
convertirán en realidades muy pronto con productos y resultados 
tangibles y escalables, que se mostrarán al mundo como buenas 
prácticas de la viabilidad de un modelo en el que lo que más cuentan 
son las personas, sus necesidades y la comunidad que las alberga. 

 
Nadie ha dicho que esto vaya a ser sencillo. No hay grandes retos sin 
grandes dosis de dificultad. 
 
Por ello la cooperación  es clave para no sucumbir en el intento. Crear 
sinergias entre las empresas, las instituciones, los emprendedores y 
emprendedoras sociales resulta imprescindible. 
 
Vosotros y vosotras tenéis las ideas, la creatividad, la ilusión y la pasión 
para llevarlas adelante. Pero quizás no la capacidad de influencia necesaria, 
o los medios técnicos, logísticos o de recursos financieros… Y es ahí donde 
debe producirse el apoyo privado -de empresas y personas individuales 
comprometidas con el bien común dispuestas a financiar iniciativas 
innovadoras de carácter social- y el apoyo de las instituciones públicas 
generadoras de entornos favorables  que faciliten la generación de ideas, el 
apoyo a  su viabilidad  y los medios para su puesta en marcha y 
escalabilidad a ámbitos mayores. Todo ello desde una visión de generación 
de valor público que promueva cambios sociales que mejoren la condición 
del conjunto de la sociedad y una apropiación colectiva de sus beneficios. 
Estas fórmulas híbridas que se dan en el llamado Cuarto Sector están 
obteniendo interesantes resultados, que se están ya empezando a medir a 
través de indicadores de impacto social y ambiental en su entorno más 
próximo. 
 
I am sure that during the competition you will come up with new solutions 
to reduce unemployment and minimize its corrosive effects on the economy 
and our society both now and in the future. Social innovation is not only 
desirable, it is necessary.  
 
Gizarte berrikuntza ez da soilik desiragarria, beharrezkoa da. Ziur nago, 
lehiaketan irtebide berriak proposatuko dituzuela ain mingarria den 
langabezia gutxitxeko, eta langabeziak gure gizartean dituen eraginak 
murrizteko. 
 
Esperamos poder contribuir durante estos tres días al crecimiento de 
vuestras ideas, a la maduración de vuestros nuevos negocios y a la 
alimentación de vuestras ilusiones. Ideas que apuestan por soluciones de 
mercado que responden a las necesidades de las personas más 
desfavorecidas, que no deterioran nuestro entorno ambiental, que 
consumen energía de forma mínima, que ofrecen oportunidades de 
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subsistencia a los colectivos más vulnerables,  y que aprovechan, por 
ejemplo, los déficits de cobertura sanitaria y educativa como oportunidades 
de negocio sociales que contribuyen a la equidad y a la cohesión social. 
Ideas y proyectos de negocio, generadores de empleo, y en los que 
ganamos todos. 
 
Eskerrik asko etortzeagatik eta espero dut zuen bisitan ondo pasatzea.  
 
Gracias por haber venido. Esperamos que disfrutéis también de vuestra 
estancia en Euskadi, de su cocina, de sus parajes y de sus gentes.  
 
Thank you for coming and I hope you all enjoy your visit to the Basque 
Country, a place with great food, great people and great sites. 
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