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vasco. 

Seúl, 4 de diciembre de 2021  
 

Egun on. Buenos días.  
 

Desde el Gobierno vasco queremos ofrecer una alternativa solidaria, 

con arraigo, con capacidad de innovar y adaptarse a las circunstancias, 

a las mejores y a las peores. Es una experiencia de éxito que en nuestro 

caso se remonta a finales del siglo XIX. Y hemos comprobado que en 

este contexto de grandes transformaciones aceleradas resulta una 

herramienta eficaz.  
 

No hablamos ya solo de la gestión y salida de esta última gran crisis, 

sino también como una alternativa adecuada para un crecimiento 

sostenible y justo. 
 

Naciones Unidas ya nos había fijado los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas hace varios años.  

Es la primera vez que todos los países trabajamos con una hoja de ruta 

común en el ámbito de la igualdad, de 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, efectivamente, la pandemia no ha hecho más que 

acelerar.  
 

Es ahí donde ofrecemos la experiencia vasca. Porque nuestras 

cooperativas son formas de esfuerzo compartido y progreso común en 

todas las áreas, desde la educativa a la sanitaria, los cuidados de 

menores y mayores, la industria sostenible, la economía circular o el 

trabajo decente. Y porque en las zonas donde hay más implantación de 

economía social, la calidad del empleo, el progreso económico y la 

cohesión social son también mayores.  
 

Ofrecemos nuestra experiencia, desde la humildad, sin pretensión de 
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dar lecciones. Este 33 Congreso Cooperativo Mundial ha sido muy 

productivo. Hemos compartido experiencias, proyectos y retos de 

futuro y creo no equivocarme si afirmo que todos hemos estado de 

acuerdo en que el modelo cooperativo es el más eficaz para dar 

respuesta a las necesidades de la persona y de las comunidades en las  

que tiene su arraigo, por los valores que están en su identidad.  
 

Pero hemos querido también ofrecer una apuesta de país, una apuesta 

completa sobre cómo creemos que se debe enfocar esta cuarta 

revolución económica global que estamos viviendo.  

Y los valores cooperativos, los valores de la solidaridad, participación 

de las personas trabajadoras en las empresas, democracia y arraigo, y la 

capacidad de reinventarse, van a ser imprescindibles para abordar los 

retos energéticos, ambientales, sociosanitarios, o digitales.  
 

Porque son esos valores los que van a permitirnos a todos los países 

manejarnos en las incertidumbres, que no nos van a abandonar, y a las 

que vamos a tener que adaptarnos de forma continua. Pero sobre todo, 

lo van a ser si de verdad, tal y como pretende Naciones Unidas, no 

queremos que nadie quede atrás.  
 

Por eso creemos que 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. Y tiene que 

ser el aliado natural para el desarrollo de las políticas públicas.  
 

El Gobierno de Euskadi está haciendo una apuesta intensa en todo lo 

que supone emprendimiento colectivo, en apoyar a quienes suman 

esfuerzos para sacar de forma conjunta sus proyectos, gestionar los 

tiempos de dificultad y redistribuir mejor los beneficios empresariales. 

De hecho, el año que viene vamos a incrementar en casi un 30% el 

presupuesto para apoyar al sector. Ya lo veníamos apoyando con un 

gran consenso político, pero este es el momento de acelerar. Vamos a 

reforzar las apuestas de emprendimiento, todas las que favorezcan la 

incorporación de personas trabajadoras a la gestión de las empresas, y 

también sus necesarios procesos de adaptación a la digitalización y la 

sostenibilidad.  
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Porque todos los países y regiones nos vamos a desenvolver en los 

próximos años en una carrera por atraer talento. Y en muchas ocasiones 

no nos detenemos a pensar en todo el que se esconde y que no encuentra 

su oportunidad para desplegarse. La economía social ofrece esa 

alternativa para aprovechar todas las capacidades, resistir de forma 

conjunta todas las adversidades, compartir todos los éxitos.  
 

Y es que en muchas ocasiones desde lo pequeño se puede ofrecer lo 

más grande: una recuperación justa no dejando a nadie atrás. Lo 

pequeño nos está enseñando 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.  

Para garantizar la prosperidad de las empresas y los derechos y el 

bienestar de quienes las sacan adelante con su trabajo.  

Una alternativa real de generar riqueza y comprometer a empresas y 

trabajadores en una causa compartida que es una referencia para el 

modelo empresarial clásico.  

 

Muchas gracias. 
 
 


