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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari 

 
 
Sailburua, sailburu orde, zuzendari, herri agintariok, herri ordezkariok, 

ERKIDEren ordezkari nagusia, zaudeten jaun andreok, egun on. 

 

Lehenik eta behin, eskerrik asko ekitaldi honetan parte hartzeko gonbidapena 

luzatzeagatik. 

 

Kooperatibismoa da zuen nortasuna eta ezaugarri nagusia. Argi dago, 

kooperatibismoak sustrai sendoak dituela gure Herrian. Aipatutako datuak hola 

islatzen dute. 

 

Aipatu den bezala, duela bi urte elkartu ginen. Krisiaren eragin latza ezagutu 

dugu eta, pixkanaka pixkanaka, irteten ari gara. Hau, ondo dakigu, ez da berez 

etortzen eta gaur gizartearekiko erakutsi duzuen konpromisoa azpimarratu nahi 

dut. Batez ere, enpleguarekiko erakutsi duzuen konpromisoa. 

 

Bi urte hauetako hainbat mugarri aipatu dira: Erkide irakaskuntzaren 25garren 

urteurrena; Konfekoop-ekin sinatutako akordioa edo 34 zentrotan inbertsioak 

egiteko diru laguntzak.  

 

Gaur, bi lege aipatuko ditut: Hirugarren Sektorearen lege berria eta, atzo 

Kontseiluan, onartu genuen Kooperatiben lege proiektua.  

 

Legeak baino gehiago ERKIDEk erakutsi duen elkarlanerako eta ekarpenak 

egiteko jarrera eraikitzailea eskertu nahi dugu.   

 

Tal y como he mencionado, hace dos años tuvimos ocasión de encontrarnos. 

Contamos, sin duda, con temas pendientes en el impulso al movimiento 

cooperativo vasco y compartimos la voluntad de seguir afrontándolos juntos.  

 

Entre los avances destaca la nueva Ley del Tercer Sector que incorpora por 

primera vez a las cooperativas de iniciativa social; y la aprobación, ayer en el 

Consejo de Gobierno, del proyecto de ley de cooperativas. 
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En relación a este último proyecto, resulta obvia toda apreciación con respecto 

a todo proyecto de ley y el procedimiento parlamentario que afecta a cualquier 

proyecto de ley y que pueda también desarrollarse en base a lo que son los 

procedimientos parlamentarios en la legítima actuación de todo grupo 

parlamentario, y resulta obvia toda apreciación, cuando además, somos un 

Gobierno en minoría. Nada que objetar con respecto a lo que puedan ser los 

procedimientos parlamentarios.  

 

No obstante, no quiero dejar sin apuntar otras circunstancias que afectan a 

todo anteproyecto antes de que llegue a Consejo de Gobierno y su aprobación 

en Consejo de Gobierno. Dadas las circunstancias que afectan a lo que pueda 

ser la tramitación, el anteproyecto con los informes preceptivos de otros 

órganos, o con lo que pueda ser nuestra relación con los agentes interesados, 

agentes afectados por todo aquel proyecto de ley que se pueda convertir en 

proyecto de ley.  

 

Estoy seguro de que hay en la sala personas que saben de lo que estamos 

hablando, -como también las ha mencionado Javier- en relación a la 

modificación de la ley de cooperativas con el proyecto de ley y su tramitación 

en modo de anteproyecto durante todos estos últimos años y las circunstancias 

que han afectado a los agentes interesados y lo que es la pertinencia del 

momento en el que nosotros hemos aprobado este proyecto de ley en el 

Consejo de Gobierno como proyecto de ley. 

 

Se ha afirmado que este proyecto de ley “recoge prácticamente la totalidad de 

las aportaciones realizadas por las diferentes Federaciones de Cooperativas.” 

Este ha sido el espíritu desde el primer día: compartir un diagnóstico de 

situación y trabajar juntos para elaborar un proyecto de futuro. La capacidad de 

cooperación demostrada en la elaboración de este proyecto es el “mejor 

homenaje” que hemos podido rendir a la futura ley de cooperativas. 

 

La propuesta de nueva norma destaca por tres aportaciones: 

-Dota de seguridad jurídica a las sociedades cooperativas vascas y a las 

personas cooperativistas; 

-Preserva la identidad cooperativa, facilitando tanto el desarrollo empresarial 

como el compromiso social; y  

-Garantiza que Euskadi seguirá siendo pionera en un modelo participado y 

solidario, comprometido con el País y sus generaciones futuras; un modelo 

cooperativo al servicio de una sociedad más cohesionada y una economía más 

sostenible. 

 

Kultura kooperatiboa indarberritzen da. Aipatu dituzuen balioak gure Herriaren 

balioak dira: konpromisoa, elkarrekintza, akordiorako jarrera eta erantzukizun 
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partekatua. Lan asko dugu aurretik, baina zuen ereduak erakusten du 

elkarrekin eta elkarlanaren bidez erronkak gaindituko ditugula. 

 

Politika Ekonomiko eraginkorra garatzen jarraituko dugu, gizarte lehiakorrago 

eta justuago bat eraikitzeko eta lau printzipioetan oinarritzen gara:  

- Autogobernua, garapen-tresna gisa. 

- Ekimen ekonomikoa, enpleguari bideratua. 

- Lehiakortasuna, jasangarritasuna eta babes soziala. 

- Erakundeen arteko ituntze-printzipioa eta lankidetza. 

 

Momentu zailak igaro ditugu; orain datu positiboak ezagutzen ari gara. Lehen 

hiru hilabeteetan euskal ekonomia %3.3 hazi da, hau da 2008garren urtetik 

igoerarik handiena. Honekin batera, enplegua %1.9 igo da baita ere. Joera 

aldaketa sustatzen ari da, ekonomia berpizten hasi da eta enplegu aukerak 

berriak sortzen.  

 

Euskadi mantiene la tendencia positiva. El primer trimestre, la economía vasca 

ha crecido un 3,3%, tres décimas por encima de la previsión, el mejor trimestre 

desde 2008. La industria suma un 4,8% y el empleo a tiempo completo ha 

crecido el 1,9%.  

 

ERKIDE ratifica también la previsión de crecimiento y la creación de 1.500 

nuevos puestos de trabajo para el presente año. La renovación de plantillas 

abre una oportunidad para la juventud y hoy reitero un mensaje de compromiso 

con su inserción laboral.  

 

Tenemos una juventud preparada y no la podemos dejar escapar. Es un pilar 

para mejorar nuestra competitividad. La juventud aporta valor en dos ejes 

estratégicos del modelo económico que lideran las cooperativas: 

-vocación exportadora y conocimiento del mercado global, con un 35% de ratio 

de exportación entre las cooperativas; y  

-creatividad e innovación; con un 26% de cooperativas desarrollando procesos 

de innovación. 

 

La integración de la juventud forma parte del compromiso social y representa 

una apuesta de futuro del modelo cooperativo vasco.  

 

Bukatzeko, Jaurlaritza osoaren izenean eskerrak ERKIDEri erakusten duzuen 

laguntzeko eta elkarrekin lana egiteko prestutasunagatik. 

 

Elkarrekin gaude bai, Gizarte, Herri, Euskadi hobe bat eraikitzen jarraitzeko. 

 

Eskerrik asko denoi. 


