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33 Congreso Cooperativo Mundial 

Sesión Plenaria: REFORCEMOS NUESTRA IDENTIDAD COOPERATIVA.  

“La alternativa vasca para la nueva revolución económica y sus ventajas competitivas” 

Ponencia de la Vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Idoia 

Mendia Cueva. 

Seúl, 2 de diciembre de 2021 

Buenos días. 

 

En el País Vasco tenemos un idioma particular, el euskera. Y hay una palabra que no podemos 

traducir literalmente, que tiene un sentido más allá de su traducción estricta. Esa palabra es 

auzolana. Significa trabajo compartido, esfuerzo compartido, significa aportar cada cual en 

función de su capacidad o conocimiento y significa participar todas y todos en el bien común 

que se ha construido juntos. Y en lo que se traduce en realidad es en cohesión, en una 

estructura igualitaria, participativa y democrática. 

 

Ese concepto es el que mueve a todas las cooperativas. Y en Euskadi lo tenemos tan 

interiorizado, que es el claim con el que se define el propio Gobierno. Un esfuerzo compartido 

por el bien común. 

 

Por eso, si en este Congreso hablamos de la identidad del cooperativismo, yo les quiero 

trasladar la realidad que tenemos en esta pequeña región del mundo, de apenas dos millones 

de habitantes, apenas la quinta parte de lo que tiene Seúl. Hemos hecho que una práctica 

propia de comunidades pequeñas, vecinales, sea un motor incuestionable de nuestra 

economía, y lo hemos elevado a categoría política al asumirla como lema de un Gobierno. 

 

Así que, si tenemos que hablar de profundizar en la identidad cooperativa, como primera 

reflexión que les quiero trasladar es que no es una cuestión de las cooperativas. Es cuestión 

del modelo económico y social que queremos construir. Y el que queremos construir en 

Euskadi pasa por los valores de solidaridad, democracia, participación, igualdad, resiliencia y 

relocalización, abiertos al mundo pero arraigados en el progreso de nuestra tierra. 

 

Breve referencia a los antecedentes cooperativos 
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Las primeras referencias cooperativas vascas tienen su origen en un momento que, con todas 

las diferencias que se puedan referir, tenía muchas cosas en común con el momento actual. 

En medio de la transformación económica más profunda que se hubiera producido, en la 

revolución industrial del siglo XIX, nacen las cooperativas de consumo ligadas expresamente 

al factor de solidaridad. Porque aquella revolución que fue fuente de progreso era a la vez 

fuente de profundas desigualdades que dio lugar al nacimiento de movimientos políticos, pero 

también estrictamente ciudadanos, basados en principios de solidaridad. 

 

Pero el momento más destacable fue cuando por primera vez esa capacidad asociativa no se 

ligaba a paliar las consecuencias sociales de un crecimiento económico desigual. Se produjo 

unos años después, en 1920 cuando por primera vez se crea una empresa industrial a partir 

de la unión de trabajadores. Era la sociedad Alfa en un pequeño pueblo, Eibar, con apenas 

12.000 habitantes en aquella época, y que dio lugar a un grupo empresarial más amplio que, 

a su vez, generó en su entorno una actividad económica añadida. 

 

Tres décadas después, en los años 50 del pasado siglo, nace, sobre los mismos valores, la 

experiencia de la Corporación Mondragón, un amplio grupo que ha ido creciendo y en el que 

se incluyen sociedades cooperativas industriales, sociosanitarias, financieras, agrícolas, de 

distribución comercial o de economía circular. 

 

Hoy en Euskadi contamos con 3.195 cooperativas, y de ellas 2.359 son cooperativas de trabajo 

asociado, donde los socios y socias participan en la propiedad, los resultados y la gestión. Un 

tejido productivo extenso que ha contado siempre, por encima de cualquier cuestión política, 

de un amplio consenso. Y sobre ese consenso social y político es como se constituyó ya en los 

años 80 el Consejo Superior de Cooperativas, con participación de las cooperativas pero 

también de las instituciones, y como hemos ido construyendo las normas que facilitan la 

constitución de estas sociedades.  

 

Porque hace ahora dos años aprobamos, sin ningún voto en contra, una Ley para actualizar el 

marco en el que trabajan las cooperativas. Después hemos vivido una pandemia y unas 

elecciones, que han cambiado la presencia de los partidos. Y, sin embargo, el mes pasado, de 

nuevo, conseguimos adaptar esa ley a las circunstancias creadas por esta última crisis, con ese 

amplísimo acuerdo. Una Ley que ponemos a disposición de este Congreso, y una muestra del 

valor que tiene el modelo cooperativo para todos en nuestro Parlamento regional, al que 

quiero tener presente aquí, aunque sus representantes, de diferentes partidos políticos, no se 

hayan podido desplazar. 
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Ese es el mejor escaparate de Euskadi ante el mundo que hoy les presento. Un modelo de 

progreso y cohesión con el mayor consenso con el que se pueda contar. Un modelo basado 

en la tradición, con un presente expansivo y un futuro más prometedor, porque sus valores, 

esta identidad de la que hablamos en este Congreso, es lo que ofrece una alternativa al 

modelo capitalista tradicional. 

 

Hablo de la solidaridad, participación de las personas trabajadoras en las empresas, 

democracia y arraigo. Y esa resiliencia a la que me refería, esa capacidad de adaptarse y 

reinventarse en tiempos de crisis, como los que acabamos de vivir, y que tenemos la 

convicción de que son los valores con los que afrontar los inmensos retos que tenemos por 

delante: los energéticos, los ambientales, los sociosanitarios, los digitales.  

 

La economía se está reinventando en todo el mundo, sumido en una profunda revolución 

cuya velocidad es mucho mayor de la que atiende el sistema productivo tradicional. Con 

nuevas incertidumbres, la mayoría de las cuales ni siquiera conocemos hoy cómo van a 

asomar. Y que necesita sobre todo capacidad de adaptación inmediata si quiere resistir y 

competir. Pero que sobre todo tiene que tener como resultado un progreso en el que nadie 

quede atrás. 

 

Por eso el cooperativismo vasco hoy ya no sólo es esa comunidad de valores. Es una 

alternativa real, efectiva, de una forma de hacer crecer la economía a la vez que la cohesión 

social. 

 

Ventajas competitivas para las cooperativas 

Les hablo de esa identidad compartida en una región pequeña entre este esfuerzo 

cooperativo, el público y el apoyo político unánime que se mezclan, que se acompañan, que 

se complementan. Porque las empresas cooperativas son empresas. Como todas, procuran el 

liderazgo de costes, la diferenciación de producto o la segmentación de mercado. Pero 

disponen de un diferencial que hace referencia a su forma de organización y funcionamiento, 

y que puede convertirse también en ventaja competitiva. 

 

1. Tienen ventaja por su organización, por sus estructuras que, en aras a ese bien común, 

permiten en momentos de crisis demostrar una especial resiliencia. Ofrecen 

soluciones de empleabilidad cuando las cosas van peor. En todas las crisis pasadas se 

ha demostrado esa capacidad de resistir, siempre con el apoyo expreso el Gobierno 

vasco. Y eso es lo que hace que, en la actualidad, el 6% del PIB vasco y el 5,7% del 

empleo de nuestra región lo generen las cooperativas. Y lo que es más relevante, que 
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en una comunidad tan profundamente industrial como la nuestra, genere el 11% del 

empleo en el sector. 

 

2.- Pero esta ventaja está también en la capacidad de innovar, de reinventarse, 

derivada del talento, porque son sociedades que tienen como centro a las personas, y 

éstas se comprometen con el proyecto empresarial, que es la mayor garantía de éxito. 

El ejemplo más representativo de lo que hablo es lo que nos pasó en el momento más 

duro de la pandemia. En Europa teníamos un problema para la adquisición de 

mascarillas. Quienes producían estos elementos no estaban en nuestro continente. 

Fueron dos sociedades cooperativas vascas, dedicadas a la industria y no a fabricar 

material sanitario, quienes adaptaron de inmediato sus estructuras y producción para 

facilitar en España la disposición de un elemento tan esencial como ha sido éste para 

combatir la pandemia.  

 

3.- Una tercera ventaja competitiva del cooperativismo es el emprendimiento 

colectivo. Es una tarea que ya tienen adelantada estas sociedades desde su misma 

constitución. Pero el mundo al que nos enfrentamos todos requiere de una fuerte 

capacidad de iniciativa emprendedora. Y cuando ese emprendimiento se realiza junto 

a otros, es más fácil gestionar los éxitos y hasta los fracasos. Es una de las cuestiones 

que hemos contemplado en la Estrategia vasca diseñada para afrontar el empleo de 

calidad, inclusivo e igualitario para la próxima década: propiciar desde el Gobierno 

todos los espacios que favorezcan el asociacionismo para emprender cualquier 

proyecto económico.  

 

 4.- En cuarto lugar, las cooperativas contribuyen poderosamente a la cohesión social, 

disminuyendo las desigualdades. Esta característica puede convertirse también en 

ventaja competitiva en el mercado, en cuanto puede hacer más atractivo el 

desempeño profesional en las mismas, a la vez que los productos o servicios prestados 

pueden resultar más atractivos al consumidor concienciado. Nosotros lo vemos en las 

comarcas donde más expansión tienen las cooperativas, sobre todo en el entorno 

donde más expansión tienen, en la zona de Mondragón, donde el PIB es más alto. 

 

5.- La quinta ventaja es el arraigo. Esa capacidad de generar comunidad en su entorno, 

en ofrecer empleo en las localidades donde se asienta, en la expansión de la cultura 

de la corresponsabilidad y la participación. Hemos visto durante la pandemia los 

problemas de suministro, Los estamos viendo después, con las dificultades de muchas 

empresas para recibir los chips necesarios para su producción. Nosotros apostamos 
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por la relocalización, que no está reñida con la globalización. De hecho, las 

cooperativas vascas tienen también como ventaja su apertura al mundo. Pero lo han 

hecho sin salirse de su entorno, y eso les permite también afrontar mejor estas crisis 

de suministros. 

 

6.- También tienen como gran ventaja el sentido intergeneracional, ese sentido de 

responsabilidad por lo que dejas a las generaciones futuras, a las que las cooperativas 

transfieren un legado económico, social y cultural importante. En definitiva, la 

transmisión de la propia identidad es ya en si una gran ventaja. 

 

Conclusión: Modelo de futuro 

Todo ello hace que, desde el sector público, el modelo cooperativo constituya un aliado 

“natural” para el desarrollo de políticas que, favoreciendo el aporte de valor económico 

a la comunidad, a su vez cohesionen la sociedad vasca, pero también para la sociedad 

mundial. 

 

Antes de esta crisis, Naciones Unidas nos había puesto deberes de todos los Gobiernos. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos apelan a trabajar en el ámbito de la igualdad, 

la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad y el trabajo decente. Y nos apelaba a 

hacerlo en un marco de inmensa transformación del mundo en el que vivimos, Una 

transformación que la pandemia no ha hecho más que acelerar. 

 

Es en estos momentos cuando los Gobiernos debemos definir el futuro que queremos. 

Y desde el País Vasco no queremos volver a donde estábamos, sino salir mejores, Es 

ahí donde las cooperativas nos aportan los valores que necesitamos. Porque es un 

modelo predistributivo, que actúa antes, y no solo de forma compensatoria para limar 

las desigualdades. Aprovechar todas las capacidades, encontrar todas las 

oportunidades, resistir de forma conjunta todas las adversidades, compartir todos los 

éxitos. 

 

Y ahora, cuando hablamos de innovación, de formación, de digitalización, de empleo 

verde o de economía biosanitaria o circular, estamos también hablando de economía 

social. Por ella tiene que pasar el futuro. Por ella va a pasar el futuro. Un futuro que 

queremos escribir con sus principales valores: la solidaridad, el emprendimiento 

colectivo, la implicación de las personas trabajadoras en la orientación y gestión de las 

empresas. 
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La sacudida del virus ha sido, y sigue siendo, una tremenda sacudida en todo nuestro 

tejido social y económico. Pero hemos descubierto que lo pequeño es a veces la mejor 

de las salidas.  

 

Hemos descubierto que las empresas con arraigo y con implicación de todas las 

personas que trabajan en los proyectos, saben organizar mejor su resistencia y su 

mirada al futuro. Y hemos descubierto que las grandes verdades y las grandes certezas 

no nos sirven para navegar en estos tiempos. Que ni las estructuras piramidales y 

rígidas, ni los paradigmas tradicionales en las relaciones laborales son garantía de la 

prosperidad de las empresas ni de los derechos y el bienestar de quienes las sacan 

adelante con su trabajo. 

 

La fortaleza vasca es la fortaleza del cooperativismo y de todas las fórmulas que se 

abren a la participación de las personas trabajadoras en la gestión de sus empresas. Y 

esta cultura, junto con la intercooperación entre las sociedades y el arraigo en el 

territorio, sin renunciar a su apertura al mundo, es la que ha demostrado su capacidad 

de resistencia. Una forma de generar riqueza y comprometer a empresas y 

trabajadores en una causa compartida que es una referencia para el modelo 

empresarial clásico. 

 

Auzolana que les decía al principio. 

 

Muchas gracias. 


