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PREMIO TXEMI CANTERA  

(Bilbao, 24 de noviembre)  

Intervención de la Vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia / 

Idoia Mendia lehendakariorde eta Lan eta Enplegu sailburuaren hitzaldia  

Arratsalde on.  

Eskerrik asko ASLEri berriro ere zuentzat hain berezia den egun honetara 

gonbidatzeagatik. Langileek enpresetan parte hartzearen aldeko apustua ospatzeko 

eguna, arrakasta-formula gisa. Euskadin iragan garrantzitsua duen, etorkizun oparoa 

duen eta etorkizun osoa aurretik duen eredu hau bultzatzen dutenak aitortzeko eta 

saritzeko.  

 

Duela hamabi hilabete esan nizuen urte hau zaila izango zela, baina gure konpromisoa 

lankidetzatik abiatuta eta guztion ongia bilatuz ziurtasunak ematea izango zela. Ez da 

erraza hain garai aldakorretan asmatzea. Baina gure Sailak eta Jaurlaritzak helburua bete 

dugu. Gaur egun pertsona gutxiago daude langabezian eta enpresa aktibo gehiago 

daude. Gaur egun lan-sozietate gehiago daude.  

 

Gaur egun, Europak konfiantza du guregan, Euskadin eta Espainian, eta babesa ematen 

digu gizartea eta ekonomia berreraikitzeko. Mehatxu berriak daude, arazo berriak. Baina 

ez gara engainatzen. Gure erronka ez da horiek ezkutatzea. Irtenbideak bilatzea da. 

Horixe egiten jarraitzen dugu.  

 

El pasado mes de abril dimos un gran salto. Por primera vez en Euskadi establecimos 

una hoja de ruta para el empleo a diez años vista. Un compromiso que trascendiera de 

este Gobierno, que marcara el rumbo a los dos próximos. Es la Estrategia Vasca de 

Empleo 2030, que ha incorporado las aportaciones de todos los actores sociales, pero 

también de todos los grupos parlamentarios. Quisimos hacerlo así, porque no podemos 

mirar el futuro con las gafas de cerca.  

 

Tenemos que elevar la mirada, ser capaces de ver que ya no nos podemos manejar con 

inercias del pasado, sino que nos vamos a mover en un marco de cambios acelerados 

que nos obligan a ponernos las pilas permanentemente.  

 

Y una de las cosas que se subraya en esa hoja de ruta de medio plazo es el valor de la 

participación de las personas trabajadoras en las empresas. De muchas formas, con 
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muchas variables. Pero una de ellas es la que ofrecéis las sociedades laborales. Un 

modelo de progreso económico basado en la corresponsabilidad. 

 

La semana pasada celebramos el IV Congreso de Empleo, que quería poner el foco en el 

nuevo contrato social que tenemos que suscribir para hacer frente a la profunda 

revolución que estamos viviendo, mucho más acelerada de lo que somos capaces de 

abarcar en este momento. Y ese contrato social tiene en su sustrato ese principio de 

corresponsabilidad del que hacen gala las sociedades laborales.  

 

Es la expresión más clara de cómo las personas trabajadoras implicadas en la gestión de 

las empresas hacen que éstas funcionen mejor y, a su vez, revierte en la calidad del 

empleo y en el progreso de su entorno. Por eso, nos quedamos del pasado con lo que 

se ha hecho bien, con lo que aporta colaboración y un proyecto compartido en el que 

todos, empresas y trabajadores, salen ganando. 

 

Nuestra apuesta por este modelo es clara. Y del resultado podéis dar buena cuenta. Si 

las sociedades laborales fuisteis ejemplo de resistencia en lo peor de esta crisis, en 2021 

habéis salido reforzadas, con 22 nuevas empresas creadas, el mejor dato desde 2015, y 

con la incorporación de 81 personas como socias y socios. 

 

Hoy quiero comprometerme con vosotras y vosotros en reforzar nuestra apuesta por 

esta fórmula. En los presupuestos del próximo año vamos a incrementar en un 9% la 

inversión en emprendimiento colectivo de la que participa ASLE. Más recursos para 

crear y mantener empresas, para incentivar la transformación de empresas 

mercantiles a empresas de economía social, y para apoyar a quienes se atreven a dar 

el paso de ponerse al frente del timón de las empresas en las que trabajan. 

 

Porque este concepto de ponerse al timón tiene varias formas de expresarse, pero 

todas se traducen en esa valentía de participar en la gestión, en el diseño de 

estrategias, en compartir los resultados, en despejar de forma colaborativa los 

momentos peores y repartir de forma equitativa los resultados del éxito. 

 

Esas apuestas valientes son las que premiáis hoy también en la persona de Graeme 

Nuttall. Un voluntario militante de la participación de los trabajadores que puso su 

conocimiento y sus ideas al servicio del bien común de su país. Innovación en la gestión 

empresarial, de la que tenemos larga experiencia en Euskadi y que ha trasladado a Gran 

Bretaña. Él no puede estar presente, pero me parece relevante este reconocimiento 

porque indica que, por encima de los idiomas, hay un lenguaje común en el que 

podemos entender todos. Y es el de la cooperación y el esfuerzo común. Nos es útil aquí, 
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es útil en Europa y lo es en muchos otros lugares. Cuantas más personas, más 

asociaciones y más Gobiernos compartamos ese lenguaje, más fácil nos resultará 

manejarnos en estos cambios acelerados que estamos viviendo y que vamos a vivir en 

los próximos años. 

 

Termino con otro agradecimiento expreso a ASLE, y es por vuestra intensa participación 

en la elaboración del Plan Estratégico Interdepartamental de Economía Social, que está 

a punto de ver la luz. Es otro de nuestros compromisos, que todas las cuestiones 

troncales del Departamento vayan saliendo adelante en la primera mitad de la 

legislatura, y hacerlo con la mayor implicación de todos los protagonistas de nuestras 

políticas, de los destinatarios. Es una forma de trabajo, una actitud en las formas de la 

política, que aportan un valor añadido a lo que hacemos. Porque las hacemos duraderas 

en el tiempo, las hacemos estables, y permiten que actuemos sobre un terreno más 

seguro. 

 

Es lo que queremos ofrecer en estos tiempos en los que nos sacuden sucesos tan 

imprevistos como profundos, y donde nos tenemos que seguir agarrando a valores 

sólidos como estos de los que hablo. Son los que nos han permitido una resistencia 

inédita ante una crisis inédita, los que nos han permitido que hayamos recuperado 

prácticamente el empleo destrozado por la pandemia en un tiempo que nadie había 

podido prever, que hoy Europa nos mire a España y Euskadi con confianza para 

emprender políticas innovadoras y transformadoras. Con esa confianza es con la que 

seguimos buscando nuevas soluciones a los nuevos problemas. Con la certeza de un 

compromiso compartido por este Departamento y ASLE: el del esfuerzo compartido por 

el bien común. 

Eskerrik asko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


