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Bilboko alkate agurgarria, Seul-go alkate agurgarria, Espainako Gobernuaren 

ministra andrea agurgarria, Bizkaiko ahaldun nagusi jaun agurgarria, Gsef-eko 

presidenta anderea, baita CEPES eta Social Economy Europen arduraduna eta 

nola ez, European Komisioko arduraduna eta azkenik, Gsef-eko presidente 

jauna, sailburak, Espainako Gobernuaren ordezkaria, jaun andreok, Gsef-erako 

etorritako alkate, alkatesa, goi-kargudunok eta jaun andreok, agintariok, egun 

on. 

 

Ongi etorria. Be welcome to Euskadi Basque Country. 

 

Eskerrik asko antolatzaileei eta irekiera ekitaldi honetan parte hartu duzuen 

guztioi, batez ere Bilboko Udalari esker eta Mondragon Humanity at work, baita 

Laboral Kutxari ere bai. 

 

Bat nator aipatu diren ideiekin eta idei hauek sustatzen duten ikuspegi eta 

balioekin ere. Lankidetza azpimarratu da eta, horrek hemen, “auzolana” du 

izena. 

 

En Euskadi compartimos los objetivos que nos convocan: economía social, 

colaboración, empleo de calidad, crecimiento justo, democracia de base y 

desarrollo sostenible. Compartimos los valores, el compromiso y la prioridad de 

garantizar la dignidad humana.  

 

Nuestro modelo es el Desarrollo Humano Sostenible, apostamos por una 

economía de la cooperación. 

 

Auzolana da Giza Garapena eta Hazkunde Iraunkorra uztartzea. Hau da gure 

eredua, gure gizartearen eta enpresetan oso sustraituta dagoena. Hau da, baita 

ere, Forum honi eskaintzen diogun ekarpena. 
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Compartimos ideario y objetivos, pero hoy quiero decirles algo más. Ustedes 

conocen la pugna permanente en la vida política contemporánea. También aquí 

ocurre, pero se ha producido una excepción. El pasado jueves las cinco 

formaciones políticas del Parlamento Vasco adoptaron una decisión por 

unanimidad. Una decisión vinculada directamente con el ideario y los objetivos 

de este Foro. 

 

El Parlamento Vasco ha alcanzado un acuerdo por un modelo inclusivo-

participativo de empresa que tenga en cuenta a todas las personas. Un 

modelo impulsado por la Asociación de Amigos de Jose María Arizmendiarrieta 

mencionado por el co-presidente de Gsef. Un modelo de empresa asentado 

sobre cuatro principios:  

-cultura de cooperación y preocupación por las personas;  

-participación de las y de los trabajadores en la gestión y en los resultados de 

la empresa;  

-estrategia de crecimiento sostenible; y  

-atención a las necesidades de la comunidad en la que se asienta la empresa. 

 

Hoy presento con orgullo este “Modelo vasco de empresa inclusiva-

participativa” como nuestra mejor carta de presentación ante este Foro de 

Economía Social y Ciudades. 

 

Ongi etorri. Bienvenidas y bienvenidos a este País que les acoge con un 

acuerdo unánime que supone compartir sus ideales. 

 

Eskerrik asko, thank you very much! 


