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Sailburua, herri agintariak, ERKIDEren arduradunak, jaun andreok, mila esker 

zuen gonbidapenagatik. 

 

Badakit garai zailak bizitzen ari garela eta horregatik, zuen baimenarekin, 

ERKIDEren Txostenetik jasotako esaldi batekin hasiko dut nire hitzaldia: 

 

Honela dio esaldi horrekin: “Eredu kooperatiboaren indarra eta balioa zalantzan 

jartzen ari diren ahotsen aurrean altxatu eta guztien artean aldarrikatu behar 

dugu indarrean jarraitzen duela eta inoiz baino beharrezkoagoa dela. Lanari eta 

elkar-lankidetzari esker indarturik irtengo gara estutzen gaituen egoera 

ekonomiko zail honetatik.” Hauxe dio ERKIDEren txostenak. 

 

Trabajo y colaboración como fórmula para salir reforzados de la difícil situación 

económica que padecemos. Realismo e ilusión. Trabajo y cooperación. Esta es 

la fórmula que plantea y defiende ERKIDE. Quiero agradecer la actitud y el 

espíritu que aquí están representados. 

 

El Gobierno Vasco, como se ha dicho, comparte los valores, el compromiso y el 

trabajo en red. Compartimos el impulso que están prestando a la promoción del 

cooperativismo de trabajo asociado, enseñanza y crédito en Euskadi.  

 

Compartimos la defensa del modelo cooperativo. Un modelo que ha 

demostrado su espíritu y capacidad de respuesta en los momentos más 

difíciles y, desde luego, estos años serán recordados entre los más difíciles de 

nuestra más reciente historia económica.  

 

Compartimos también la disposición a la colaboración de un modelo que vela 

por el empleo como prioridad. No son palabras, la forma de mostrar nuestro 

apoyo va a ser la firma de un acuerdo de colaboración. Un acuerdo que vamos 

a suscribir entre la Confederación de cooperativas KONFEKOOP, el Consejo 

superior de cooperativas de Euskadi y el Gobierno Vasco. 
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Agradecemos además su disposición a colaborar en los Foros de participación 

para aportar conocimiento y soluciones en los temas relacionados con el 

empleo y el emprendimiento, la formación y la integración laboral. Compartimos 

la disposición a la cooperación demostrada para la modificación de la Ley de 

Cooperativas de Euskadi. 

  

Reconozco que no es una cuestión sencilla, por parte de KONFEKOOP se nos 

ha demandado participación, se nos ha ofrecido colaboración y se nos ha 

pedido tiempo para la reflexión y la síntesis constructiva de todas las 

propuestas planteadas. Lo compartimos porque somos conscientes de la 

necesidad de una buena Ley de Cooperativas. 

 

Lehen mailako helburuak dira guretzako eta ahalegin guztiak egingo ditugu 

elkarlana errezteko eta hobetzeko. Egoera ekonomikoa ez da erreza izan eta 

ez da erreza izango. Dena den, onartuko didazue egoera ekonomikoaren 

aurrean nire ikuspegi positiboa aurkeztea. Kontsentsu ekonomiko 

garrantzitsuak lortu ditugu eta, gaur egun, Politika Ekonomikoak norabide 

zuzena eta oinarri sendoak dauzka gure artean. 

 

Comparto su visión realista de la situación. Reconozco que no hemos resuelto 

todos los problemas. Eso sí, hemos asentado los pilares, hemos iniciado el 

camino del crecimiento y nos va a costar tiempo volver a la senda de la 

creación de empleo. 

 

Me van a permitir reivindicar también una visión positiva. Positiva porque las 

bases de nuestra Política Económica son sólidas y están acordadas con una 

visión a medio plazo. La recuperación de la economía está ligada a la 

estabilidad, la confanza y las expectativas y, hoy, las expectativas son más 

positivas en Euskadi. 

 

Bukatzeko elkarrizketa sozialaren beharra azpimarratu nahi dut. Badakit 

elkarrizketa soziala zuen sistemaren baitan dagoela. Jabetzen gara aurrean 

dugun erronkaz. Izan ere, elkarrizketa soziala inoiz baino beharrezkoagoa 

dugu. Elkarrizketa soziala, enplegua lortzeko aukera berriak bultzatzera 

zuzendu behar dugu; elkarrizketaren helburu soziala enplegua sortzea baita. 

 

Ikuspegi aldaketa proposatzen diet eragile ekonomikoei. Lehentasuna 

langabetuak laneratzen laguntzen jarri behar da. Helburu jakin eta zehatz hau 

adostu behar dugu. Hau da gizartearen eskaria eta hau da proposatzen dudan 

norabide berria. 

 

Estoy proponiendo una nueva orientación al diálogo social en Euskadi. El futuro 

económico nos demanda hacer compatible la recuperación económica, el 

crecimiento, la justicia social y el diálogo social. 
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Propongo una orientación que priorice las oportunidades de empleo. La 

cooperativa es un proyecto compartido, es motor de generación de empleo. La 

cooperativa vasca está realizando una encomiable labor de resistencia ante la 

crisis, priorizando el mantenimiento del empleo, como decía Javier 

(Goienetxea). 

 

Nuestro compromiso es apoyar esta línea de actuación. Apoyar a las personas 

que necesitan confianza y estabilidad para invertir, crecer y generar 

oportunidades de empleo.  

 

Hemen aurkitzen diren pertsona asko eta asko bidelagun ditugu helburu hauek 

lortzeko. Gaur zuen laguntza eta konpromisoa eskertu nahi dugu, Jaurlaritza 

osoa ordezkatzen dugunok. Ikuspegi positibo bat daukat eta badakit 

elkarlanaren bidez susperraldia eta aukera berriak sortuko dituguna. 

 

Denon helburua da, denon nahia eta hau da elkartzen gaituen konpromisoa. 

 

Beraz, ERKIDE eta beraz, ERKIDE osatzen duzuen guztioi, eskerrik asko 

denoi. 

 

 


