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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Ahaldun nagusi jauna eta zurekin batera zaudeten herri agintari eta herri 

ordezkariok, ASLE-ren bazkide eta ordezkariok, jaun andreok, egun on eta 

eskerrik asko zuen gonbidapenarengatik eta Batzar Nagusi berezi honetan parte 

hartzeko gonbidapenagatik. 

 

Batzar berezia da bizi dugun pandemia egoerarengatik eta, baita ere, Josetxo 

Hernandez-eri eskainitako omenaldiarengatik. Gogoan dut Josetxo, lehengo 

urteko maiatzean, pandemia betean honako hau idatzi zenidala: “egoera hau 

gainditu behar dugu, hazkunde ekonomikoa berreskuratzeko eta Euskadin eman 

daitezkeen ezberdintasunei aurre egiten jarraitzeko”. Xede hori partekatzen 

dugu, bide horri elkarrekin ekiten jarraitu behar dugu eta, gaur, bide horretan zure 

gertutasuna eta jarrera eraikitzailea aitortzen eta eskertzen dugu. Eta Euskadi 

solidarioago bat eta erantzun kideago bat egiten elkarlanean jarrai dezagun. 

 

Zorionak Josetxo eta eskerrik asko! 

 

Zure eta ASLE-ren ibilbidea eta eskarmentua eredu bat dira bizi dugun momentu 

zail hauetan. 

 

Etorkizuneko ikuspegiarekin bat datorreen eredua: pertsona ardatz hartuta 

erdigunean jartzen duena, hazkunde iraunkorra eta kalitatezko enpleguaren alde 

apustu sendoa egiten duena. 

 

Comparto la idea de que “las personas y sus capacidades son los aspectos que 

más hemos puesto en valor durante la crisis”. Nuestro primer recuerdo es con 

las personas fallecidas y sus familias, “Sempervirens” en nuestro recuerdo. 

 

Hemos primado el servicio público de salud, la educación presencial o las ayudas 

de protección social. Entre todas las instituciones públicas, hemos sumado una 

inversión de 2.190 millones de euros para ayudar a las personas, familias y 

sectores más necesitados.  
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Ahora, miramos al futuro con esperanza. Trabajando juntos, vamos a ser 

capaces de contribuir a la recuperación de la economía y el empleo. 

 

Hazkunde ekonomikoa berreskuratu behar dugu, baina iraunkorra izan behar du. 

Enplegua berreskuratu behar dugu, baina kalitatekoa izan behar du. Enpresan 

lehiakortasuna irabazi behar dugu, baina eredu parte hartzaile batetan oinarrituta 

izan behar du. Garapen Iraunkorraren Helburuak onartuko dituzten enpresa 

eredu bat bultzatu behar dugu. 

 

En este camino, las sociedades laborales y participadas ofrecéis un modelo de 

referencia para: 

-favorecer la participación y, especialmente, la incorporación de la mujer; 

-priorizar el Objetivo de Desarrollo Sostenible centrado en el crecimiento 

sostenible y el empleo de calidad; 

-contribuir a la transición ecológica y la economía circular; 

-impulsar la innovación y la digitalización en nuestras organizaciones y en la 

sociedad. 

 

Contamos con una base firme: 

-el Plan Berpiztu de recuperación económica y empleo; 

-los proyectos de Euskadi Next para atraer los Fondos europeos; 

-las Directrices económico presupuestarias con la prioridad de la inversión; o 

-el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Contamos ya con los primeros indicadores positivos que afianzan la 

recuperación: 

-crece la “confianza empresarial”, 

-aumenta la constitución de nuevas sociedades, y 

-el termómetro de la economía vasca se encuentra en “crecimiento sólido” por 

primera vez en el último año. 

 

Hemos comenzado la recuperación y compartimos una voluntad de 

transformación en positivo. Un espíritu y ambición que representan también 

ASLE y las sociedades laborales y participadas.  

 

Vamos a seguir impulsando este espíritu. Disponemos de un Plan específico de 

Ayudas con 68 programas orientados a las pequeñas y medianas empresas para 

que incorporen nuevos procesos de participación de las personas de su 

organización.  
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El objetivo del Plan Innobideak Pertsonak es que trabajadoras y trabajadores 

participen de la gestión, de los beneficios y puedan acceder también al capital 

de la empresa.  

 

Asumimos, junto a ASLE, el Plan de Acción Europeo de la Economía Social, el 

liderazgo de Euskadi en el nuevo modelo inclusivo participativo de empresa o el 

reto de la Agenda 2030. La Comisión Europea ha destacado el “ecosistema 

vasco de ODS” por su carácter pionero y por ser un modelo de gobernanza a 

partir de la coordinación entre las instituciones y la colaboración público-privada.  

 

Un modelo que se resume en la idea de la empresa como proyecto común. Un 

modelo que recupere el valor de la persona como principal factor de 

competitividad en una sociedad cada vez más cohesionada. Un modelo que se 

refleja en las sociedades cooperativas y las sociedades anónimas laborales y 

que se ha demostrado un modelo de éxito para mantener el empleo en los duros 

tiempos de la reconversión de los años 80, también al servicio de la estabilidad 

y la calidad del empleo en la situación actual. 

 

Txemi Cantera y Josetxo Hernández nos mostraron el camino en este sentido.  

 

Euskadi aspira a ser referente mundial de esta tercera vía, un modelo de 

empresa con cara y ojos, humanista y al servicio de las personas. La 

participación de las personas trabajadoras en la empresa es la mayor palanca 

de transformación empresarial y social. 

 

Eredu bat zarete eraldaketa hau sustatzeko eta indartzeko. 

 

Gizarte ardura eta lehiakortasuna uztartzen jakin duen eredu bat zarete.  

 

Gure bidea “auzolana” da eta oinarri hori hartuta Euskadiren pandemia osteko 

eraldaketa lortuko dugu: pertsonak ardatz hartuta, ongizatea sustatuz, inor 

atzean utzi gabe eta berdintasuna gure egunerokoan sustraituz. 

 

Eskerrik asko guztioi! 


