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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
 
Herri agintariok, sailburua, Saila kideak, Mungiako Udaleko zinegotziak, nire 
goraintziak Udal osoari, Koopera konpainiako arduradunok, jaun andreok, egun 
on. 
 
Zorionak 25garren urteurren honetan eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik 
gaurko ekitalde honetan parte hartzeko izandako gonbidapenagatik. 
 
Azken 25 urte hauetan, zuen proiektuaren bidez, elkarlanaren eta 
kooperazioaren balioak indartu eta zabaldu egin dituzue. Zuen ekarpena 
nabarmendu nahi dugu gaurkoan, azken finean balio hauek indartu egin 
direlako gure gizartean baita zuei esker bereziki. 
 
Vuestro nombre habla de cooperación, colaboración y trabajo en común. 25 
años. Estos 25 años que me hacen además retrotraerme no solamente a los 
que pudieran ser los inicios de Koopera, sino a los inicios de muchas de las 
parroquias que trabajaron hace ya tantos años, que los más veteranos de aquí, 
recordaremos de “operación papel”, de “operación chatarra”, etc., con 
finalidades sociales también que se planteaban ya hace 40 o 45 años. Estos 25 
años vosotros habéis predicado con el ejemplo y, hoy, os transmitimos nuestro 
agradecimiento porque estos valores se han reforzado en la sociedad vasca. 
 
Este es el elemento distintivo de vuestro proyecto. En Cáritas y Koopera 
trabajáis por ofrecer mejores productos y servicios, y lo hacéis, además, sin 
perder de vista los principios y valores del tercer sector. 
 
Habéis demostrado que es posible cooperar y competir, primar a la persona y 
defender un balance en un mismo proyecto. Habéis demostrado la viabilidad de 
un proyecto vinculado con la cohesión de nuestra sociedad. Un proyecto social 
y medioambientalmente sostenible. Comprometido con la inclusión social y 
laboral.  
 
Eusko Jaurlaritzarentzat eredu bat zaretela onartu behar dugu eta harro gainera 
onartu behar dugu. Argi dago gure helburua hazkunde ekonomikoa bultzatzea 
dela, honen bidez enplegu aukera berriak sustatzeko. Hau da onartu berri 
dugun Enplegu eta Ekonomia Suspertzeko Esparru Programaren xedea.  
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Gure helburuak, 2020garren urtera begira, ezagutzen dituzue: 
-guztira 8.800 milioi euro inbertitzea; 
-langabezi tasa %10etik behera jaistea; eta 
-20 mila gazteei lehen lan aukera bat eskaintzea baita bazterkeriaren arriskuan 
dauden pertsonei ere. Eta hau da gure helburu nagusietariko bat. 
 
Azken finean hazkundea eta enplegua denon ongizatea bermatzeko. 
 
Desde el Gobierno Vasco, junto al resto de agentes sociales, empresariales y 
económicos, trabajamos para que toda nuestra sociedad avance hacia mejores 
cotas de bienestar sin que nadie se quede atrás. Y esto es lo importante. 
 
Este es el objetivo del Programa Marco por el Empleo y la Reactivación 
Económica 2020 que hemos aprobado. Un Programa con objetivos económicos 
y sociales. 
 
Nos planteamos ayudar a crecer al tejido productivo, especialmente a la 
pequeña y mediana empresa. Nos proponemos generar oportunidades de 
empleo, porque compartimos que el empleo es la mejor política social. 
 
Trabajamos por un modelo de crecimiento humano sostenible. Un modelo que 
prima a la persona, facilita la conciliación, forma a la juventud, atiende a las 
personas mayores, Un modelo comprometido con la igualdad, que prima la 
integración laboral y social. 
 
En Koopera hacéis realidad una Economía Social y Solidaria en vuestra acción 
del día a día, a través de: 
-la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social; 
-las actividades de servicios ambientales, reutilización, reciclaje y consumo 
sostenible; 
-la recuperación de espacios naturales, el mantenimiento de jardines y 
espacios públicos; 
-la formación y acompañamiento en itinerarios de integración e inclusión. 
 
Contáis con la participación de más de 400 personas voluntarias, 
pertenecientes a Cáritas, que colaboran con este proyecto ejemplar.  
 
Yo quierdo destacar que Koopera es un gran proyecto de País. Comprometido 
con la producción sostenible, la economía circular, el modelo cooperativo; que 
suma la iniciativa social y las empresas de inserción impulsadas por Cáritas, 
que contribuye a construir una sociedad más sostenible. 
 
Reconocemos el valor de vuestro ejemplo que favorece la inclusión y la 
inserción. 
 
Beraz, ibilbide oparoa izan da zuena. Gaur, ilusioa eta indarra erakusten 
diguzue, itxaropenez begiratzen diozue etorkizunari. Guztira 400 boluntario 
baino gehiagok egiten dute lana proiektu honen alde. Indar, ilusio eta itxaropen 
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horrekin gelditzen gara, eta harrotasunez lehen esan bezala, hori baita aurrera 
egiten jarraitzeko herri gisa behar duguna. 
 
Koopera es ejemplo de compromiso social, económico y personal. Ejemplo de 
valor añadido personal, sostenible y solidaridario. Nuestro País, Euskadi, es 
socialmente más avanzado gracias a la ejemplaridad de vuestro proyecto. 
 
Zorionak eta batez ere, eskerrik asko! 


