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Lehendakariaren hitzaldia-Discurso del Lehendakari

Bizkaiko aldun nagusi jauna, sailburuok, zinegotzi, foru diputatu, herri
agintariok, herri goi kargudunok eta baita herri giza taldeetako hainbat
arduradun zaudetenok, Euskadiko Lan Sozietateetako ordezkariok,
presidentearengandik hasita, jaun andreok, egunon.
Eskerrik asko zuen gonbidapenarengatik eta zorionak aurreko urtean lortu
dituzuen emaitzengatik.
Lan Sozietateak euskal eredu ekonomikoaren adierazle nabarmena zarete eta
sustrai sendoak dituzue bizi dugun eraldaketa momentu honi aurre egiteko.
Estamos inmersos en un nuevo contexto económico global. La competitividad
de nuestras empresas debe estar basada no solo en los costes sino, sobre
todo, en la diferenciación, la calidad y el conocimiento.
En este contexto es necesario impulsar un nuevo modelo de empresa más
participativa e inclusiva. Un modelo que favorezca la implicación de todas las
personas y que considere la empresa como un proyecto común.
Euskadi es pionera con el movimiento cooperativo; con el modelo de
sociedades laborales; con las empresas que, independientemente de su
personalidad jurídica, apuestan por impulsar la participación. Gracias a todo
ello Euskadi es hoy referente internacional de un modelo que pone a la
persona, y su responsabilidad individual y colectiva, en el centro del
proyecto.
Euskadi aitzindaria izan da eta iritsi da unea aurrera pausu erabakigarri bat
emateko. ASLE erreferentzia eredu bat da aldaketa hori egiteko.
Lan Sozietateak alternatiba eta apustu berri bat dira; sortzen dira enpresa eta
industria eraldatzeko, baita lan harremanak hobetzeko ere.
Mugimendu honek balio propioak ditu: lankidetza, parte hartzea, konpromisoa,
erantzukizuna, zintzotasuna eta gainditzeko gogoa. Horiek dira bultzatu behar
ditugun balioak; hau da sustatu nahi dugun eredua: “auzolana”; eta zuen
ezagutza, zuen ibilbidea eta esperientzia ezinbestekoa zaigu, guretzat ere.
En este momento de cambio, ASLE representa un modelo de referencia:
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-Contáis con personalidad y valores propios: participación, compromiso,
colaboración y responsabilidad.
-Estáis demostrando eficacia, el pasado año habéis avanzado en actividad, en
resultados y en generación de empleo.
Ahora, tenemos la oportunidad de liderar el cambio orientado a superar las
fórmulas jerárquicas basadas en la confrontación; centrado en favorecer la
participación y la cooperación entre empresas e instituciones; comprometido
con la cultura de la colaboración.
Este es un reto colectivo de País. Así se recoge en la Declaración de
Oñati”firmada con motivo del centenario de la Organización Internacional del
Trabajo que en su decálogo plantea “favorecer la implicación progresiva de las
personas en los proyectos empresariales.” Así lo han entendido, también, todos
los grupos en el Parlamento Vasco y en abril se aprobó, por unanimidad, la
propuesta de la Fundación y de la Asociación de amigos de Arizmendiarreta,
para la “promoción de un modelo de empresa inclusivo y participativo, en y
desde Euskadi.”
La unanimidad es un bien tan preciado como escaso. Tenemos que saber
aprovechar esta oportunidad. El Gobierno Vasco hace suyo el compromiso con
este modelo que incentiva la doble participación de las personas: en la toma
de decisiones, y en el accionariado de la empresa.
Un modelo vasco valorado de forma positiva por la Comisaria de Empleo,
Asuntos Sociales e Inclusión, Marianne Thyssen, al coincidir con el «Plan de
Acción: Financiar el desarrollo sostenible» de la Comisión Europea.
Un modelo de empresa más ético, participativo, innovador y sostenible, basado
en la economía de la cooperación y que ahonda en la responsabilidad social,
siempre al servicio de las personas y de la comunidad. En definitiva,
“auzolana”, bien común, también en su aplicación al ámbito empresarial.
Termino. Hoy todos los indicadores confirman que estamos en la buena
dirección:
-la riqueza media por habitante en términos de Producto Interior Bruto se sitúa,
por primera vez en la historia, por encima de los 34.000 euros;
-el nivel de paro es el más bajo de los últimos 10 años, aunque con dientes de
sierra y seguiremos sufriento también estos dientes de sierra.
-Euskadi está a la cabeza de Europa en equilibrio social y a la cola en índice de
pobreza.
Estamos en la buena dirección. No es suficiente. El reto es avanzar en un
nuevo modelo de empresa más participativa, innovadora, creadora de empleo
de calidad y rentable.
Superar este reto significa aprovechar las oportunidades que se nos abren
como País en el horizonte de esta próxima década.
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Vivimos un tiempo de transformación de nuestras organizaciones. Se trata de
conciliar el progreso económico y el progreso humano. Se trata de nuestro
futuro. Avanzamos sobre seguro porque contamos con la trayectoria y el saber
hacer de las Sociedades Laborales de Euskadi.
Pertsona ardatz hartuta, lankidetzaren eta auzolanaren garaia da. Garai berri
honen aurrean abantaila bat dugu: ASLE eta Lan Sozietateak eredu bat
zaretela.
Aurrerapen ekonomikoa eta giza garapena uztartzen jarraitu behar dugu.
Denon artean
Eskerrik asko eta zorionak!
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