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GIZARTE EKONOMIAREN SAILARTEKO PLAN ESTRATEGIKOA 

PLAN INTERDEPARTAMENTAL ECONOMÍA SOCIAL 
 
Lan eta Enplegu Batzordea. Eusko Legebiltzarra  
Comisión de Trabajo y Empleo. Parlamento Vasco 

Vitoria-Gasteiz. 2022ko martxoaren 9ª 

 

Egun on. 
  
Talde guztiekin partekatzen dugu 
plan hau, gure gizartearen 
zutabeetako bat indartzeko: gizarte-
ekonomia. Arrakasta-formula bat 
iraganean eta orainean, eta 
etorkizuneko erreferente bat. 
  
Kalitatezko enplegua sortzen du, 
sustraituta eta bizi dugun eraldaketa 
sakonean inoiz baino gehiago behar 
ditugun balioekin. Sail guztiekin eta 
sektore osoarekin landutako plana, 
Legebiltzar honen ekarpenei irekitzen 
dieguna. 
  
 
 
Horrela, hartutako beste konpromiso 
bat betetzen dugu, baina ziur gaude. 
Izan ere, auzolanaren adibidea dela 
uste dugu, guztion onerako ahalegin 
partekatuaren adibidea, 
Jaurlaritzaren ikurra, alegia. 
  
 

Buenos días. 
 
Compartimos con todos los Grupos 
este plan para reforzar uno de los 
pilares de nuestra sociedad: la 
economía social. Una fórmula de éxito 
en el pasado y en el presente, y un 
referente de futuro. 
 
Que genera empleo de calidad, con 
arraigo y con valores que necesitamos 
más que nunca en la profunda 
transformación que estamos 
viviendo. Un Plan trabajado con todos 
los Departamentos y con todo el 
sector, y que abrimos a las 
aportaciones de este Parlamento. 
 
Cumplimos de esta forma otro de los 
compromisos adquiridos, pero lo 
hacemos convencidos. Porque 
creemos que es el ejemplo de 
auzolana, del esfuerzo compartido 
para el bien común, que es el claim del 
Gobierno. 
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El título que lleva este Plan es elocuente: ‘La Fuerza de lo colectivo enraizado en el 
territorio’. Y ese carácter colectivo lo hemos integrado en su propio proceso de 
elaboración, que permite una visión integral de todas las familias de la Economía Social,  
e incorpora las aportaciones de los Departamentos del Gobierno Vasco implicados, lo 
que da coherencia, complementariedad y coordinación de las diferentes políticas y 
normativas implicadas, y prevé una inversión pública de 328,5 millones de euros en 
cuatro años.  
 
Este fue el mandato de este Parlamento hace justo un año. Y es el que presentamos hoy, 
una vez que en diciembre conseguimos cerrar el texto definitivo. 
 
Y hablaba de coherencia, porque este Plan no es un txoko aparte de nuestra actuación 
en materia de Trabajo y Empleo. Debíamos encuadrarlo en la Estrategia Vasca de 
Empleo 2030, que consensuamos también en esta Comisión el pasado mes de mayo, y 
que sitúa el emprendimiento colectivo como uno de los ejes sobre los que actuar en esta 
década con más insistencia. 
 
Porque esa forma colectiva de emprender proyectos permite adaptarse mejor a las 
circunstancias cambiantes derivadas de las grandes transformaciones energético-
ambiental, digital y sociosanitaria. Y si alguien tenía alguna duda, la última crisis ha 
demostrado que estamos ante una apuesta de futuro. 
 
Porque es verdad que, aplicando políticas distintas, con un compromiso público inédito, 
hemos resistido con solidez y hemos recuperado empleo con vigor. Pero los datos 
demuestran que la economía social, en sus distintas familias, tenían ya interiorizados 
esos valores de compromiso con el entorno, solidaridad entre los participantes y 
resiliencia, capacidad de adaptación ante situaciones cambiantes. 
 
Y esos cambios, como señalamos en la Estrategia, van a ser contínuos. El 
emprendimiento colectivo es una de las herramientas para hacerles frente, porque 
permite distribuir mejor en los momentos de expansión y resistir mejor en los 
momentos de dudas. 
 
A ello se suma la reciente aprobación por parte de la Comisión Europea, el pasado 9 de 
diciembre, del Plan Europeo de Economía Social, que apuesta por profundizar en una 
fórmula de economía colaborativa y participativa en la que Euskadi tiene larga 
experiencia en todos los sectores. 
 
En ese marco alineado de políticas, el Plan Estratégico atiende al deseo compartido por 
parte del sector y por el Parlamento de contar con un documento de referencia al 
servicio del conjunto de actores intervinientes en la Economía Social: empresas y 
entidades, asociaciones sectoriales, instituciones, organismos de intermediación y 
organismos de desarrollo económico.  
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Con ese objetivo se parte de un diagnóstico previo, y se determinan las necesidades, 
prioridades y retos que las distintas familias de la Economía Social han planteado.  
 
Sobre esa base, se definen los valores que representa la Economía Social, que están 
también referenciados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
2030:  

 promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorece el 
compromiso con el desarrollo local,  

 la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,  

 la cohesión social,  

 la inserción de personas en riesgo de exclusión social,  

 la generación de empleo estable y de calidad,  

 la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

 y la sostenibilidad. 
 
 
Sei ardatz estrategikotan egituratzen da, 
eta horien artean 
• Lehenik eta behin, ekintzailetza 
kolektiboa sustatzea, kalitatezko 
aberastasuna eta enplegua sortzeko 
balio duen formula gisa. 
• Prestakuntza, gure gazteek ezagutza 
eta gaikuntza handiagoa lortzeko, 
Gizarte Ekonomiarekiko interesa 
areagotzeko, 
• Eta ekonomiaren modu alternatibo bat 
ikusaraztea, Planaren izenburuak dioen 
bezala lurraldean errotzen dena. 
  
 
 
Laneko sailburuordeak eta Gizarte 
Ekonomiako zuzendariak dagoeneko 
ezagutzen duzuen Plan honen 
xehetasunak azalduko dizkizuete, nahi 
dituzuen ekarpenak jaso aurretik. 
 

Se articula en seis ejes estratégicos, entre 
los que destacan,  

 en primer lugar el fomento del 
emprendimiento colectivo, como 
fórmula válida para la creación de 
riqueza y empleo de calidad,  

 la formación, para lograr mayor 
conocimiento y capacitación de 
nuestros jóvenes con el objeto de 
aumentar el interés por la 
Economía Social,  

 y la visibilización de una forma 
alternativa de economía que, 
como dice el título del Plan, se 
enraíza en el territorio.  

 
La viceconsejera de Trabajo y el director 
de Economía Social les explican los 
detalles de este Plan que ya conocen, 
antes de recibir las aportaciones que 
consideren. 
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Espero que sea un debate fructífero, como el que permitió la aprobación de la Ley de 
Cooperativas y como suele ser habitual en este tema. Y sí les quiero decir que este 
espíritu que venimos compartiendo es mirado con envidia en el mundo.  
 
Como saben, en diciembre participamos en el Congreso de Cooperativas y, aunque por 
distintas razones este Parlamento no pudiera acompañarnos, yo expliqué no sólo el 
modelo y los valores, sino cómo lo habíamos construido de la mano por encima de 
disputas políticas.  
 
Y tengo que decirles que, de todas las experiencias que pudimos conocer, fue la más 
reconocida y referenciada. Es algo extensible a todas las familias de la economía social, 
que esperaban también este Plan en el que se han implicado a fondo y a las que quiero 
agradecer su esfuerzo. 
 
 
 


