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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Eusko Legebiltzar buru andrea, Bilboko alkate jauna, Bizkaiko Batzar 

nagusietako presidente andrea, Eusko Jaurlaritzaren sailburuak, herri 

ordezkari, herri agintari, goi-kargudun guztiok, eta gaur bereziki Euskadiko 

Kooperatiben Goren kontseiluaren presidente eta presidente ohia, eta kide 

guztiok, jaun andreok, egun on. 

 

Ekitaldi hau edukiz beteta antolatu duzue. Alde batetik, egindakoaren lanari 

aitormena orain ikusi egin dugun bezela. Zer esan sakona dauka gurea 

bezalako Herri txiki batek 50 urte bete dituzten 69 kooperatiba izateak. Egiteko 

modu honek sustrai sendoak dituela adierazten du. 

 

Hori bera erakusten du Javier Goinetxeak jaso duen omenaldiak. Kooperatibei 

eskainitako bizitza oso bat aitortzen da eta bere eredua proposatzen da 

etorkizunari begira. 

 

Bide horretan, “Etorkizuna – Bi hanka” kanta berria ere ezagutu egin dugu eta 

“2030 Agendarekin” konpromisoa azaldu egin duzue: “hanka bat lurrean, beste 

bat airean.” Errealitatea, ametsa, entropia, utopia, geure artean egin nahi dugu, 

gure artean egin dezagun. 

 

Argi dago Kooperatibek sasoi betez begiratzen dietela etorkizuneko erronkei.   

 

Esta Jornada de reconocimiento y compromiso es la confirmación de que el 

tejido económico y social de Euskadi está enfocando el futuro con previsión. 

 

Habéis comenzado por reconocer el factor humano, las personas que han 

hecho posible el camino que el cooperativismo ha recorrido en Euskadi. La 

cooperativa pone siempre en el centro a la persona y su entorno más próximo.  
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Cooperativa, colaboración, corresponsabilidad, codecisión. Compartimos el 

objetivo de construir una sociedad más justa y cohesionada. En esa mirada al 

futuro, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un aliado para seguir 

avanzando. 

 

Euskadi es pionera en la asunción de la Agenda 2030. De hecho, la próxima 

semana, tendré la oportunidad de presentar el modelo vasco en la sede de 

Naciones Unidas en Nueva York. 

 

Para este País es importante contar con el compromiso de 3.146 cooperativas 

con unos Objetivos de Desarrollo Sostenible que responden a la razón de ser 

del movimiento cooperativo: contribuir al crecimiento económico sostenible y al 

empleo de calidad, siempre con la persona en el centro de su actividad.  

 

Euskadi es ejemplo de que el modelo social funciona. Las personas 

cooperativistas habéis demostrado capacidad de crear cooperativas 

competitivas. Si no lo fueran, desaparecerían. El modelo funciona y demuestra 

que situar a la persona en el centro es el mejor instrumento para ganar 

eficiencia y competitividad en un mercado global. 

 

Hauek izan ziren Aita Arizmendiarrietaren ideiak, oinarriak, helburuak eta 

balioak.  

 

Argi dago, Kooperatiba ereduaren eta Nazio Batuek proposatzen dituzten 

helburuen artean uztartze bat ematen dela. 

 

Giza garapena eta Hazkunde jasangarria dira kooperatiben xedea eta 

defendatzen duzuen eredua baliagarria da etorkizuneko erronkei erantzun 

egokiak emateko. 

 

Digitalización, Robotización, Participación, Innovación, Nuevas formas 

productivas, forman parte de la visión y los retos globales del mundo 

cooperativo. 

 

El Gobierno Vasco aprobó el pasado mes de diciembre el nuevo anteproyecto 

de ley de cooperativas y ya se han constituido la ponencia parlamentaria, seis 

meses más tarde, para avanzar en su tramitación.  

 

Este modelo se centra en la persona, reinvierte en su entorno y busca el 

máximo bienestar en el marco de un crecimiento sostenible, tanto desde el 

punto de vista medioambiental como económico y social, con una perspectiva 

global. 
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Capacidad de previsión, factor humano y crecimiento sostenible. Son las claves 

en la visión a futuro que compartimos y, en este acto, expresáis el 

“compromiso de las cooperativas con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.” 

 

Desde la perspectiva de la sostenibilidad el concepto de valor social refleja la 

aportación que una entidad genera para el conjunto de la sociedad a través del 

despliegue de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La propia Agenda 2030 

reconoce a las cooperativas como principales actores para el logro de estos 

Objetivos. 

 

En esta misma línea, en Euskadi, estamos comprometidos con la promoción 

del nuevo modelo de empresa inclusivo-participativa basado en el modelo 

cooperativo. Contamos con un amplio consenso para: 
 

-profundizar en los nuevos sistemas participativos de gestión,  

-estimular la participación de las y los trabajadores en la toma de decisiones y 

los resultados, y 

-facilitar la incorporación de las personas trabajadoras al capital o propiedad de 

la empresa. 

 

Esta es una nueva oportunidad para seguir extendiendo un modelo muy 

arraigado en la cultura de trabajo de nuestro País. 

 

“Auzolana” da kooperatiben eta gure Herriaren eredua bereizten duen filosofia.  

 

Gaurko omenaldiekin, lan jardunaldiarekin eta etorkizuneko ikuspegiarekin bide 

sendo horretan aurrera egiten jarraitzeko indarra irabazi dugu. Izan gaitezen 

“jabe, kide eta sare.”  

 

Zorionak eta eskerrik asko! 

 


