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Arabako ahaldun nagusia, herri agintari eta herri ordezkariok, eta gaurkoan 

ASLE-ren presidente, zuzendari, ASLE-ren arduradun eta kideok, jaun andreok, 

egun on! 

 

Lehenik eta behin, zorionak eman nahi dizkiot ASLE-ri 30garren Batzar Nagusi 

honengatik; bereziki bai Kepa eta baita Jone Nolte-ri, 2020ko ekainean hartu 

baitzenuten kudeaketaren ardura pandemian bete-betean geundela. Beraz, urte 

bi igaro dira baina zoriontzeko bi urteak izan behar dira zuei. 

 

Argi dago Jone, eta lan sozietateak, azken urteotan jasan ditugun zailtasunak 

lehen lerrotik bizi izan dituzuela. Horregatik, bat nator Batzar Nagusi honen 

helburuarekin eta nire partetik ere egin duzuen galderari erantzuten saiatuko 

naiz, hau da: “Zein egoeratan daude Euskadiko lehiakortasun-palankak egungo 

testuinguruan?” 

 

Evaluación, Mejora continua y Competitividad forman parte de nuestra “cultura 

del trabajo”. 

 

Cuando en diciembre del año 2019, una década después de la crisis financiera 

internacional, Euskadi había recuperado los niveles de crecimiento económico y 

equilibrio presupuestario, con tasas de desempleo por debajo del 10%, nada 

hacía presagiar que nos íbamos a enfrentar a dos años y medio de grandes 

dificultades. La concatenación de tres crisis globales ha puesto a prueba, de 

nuevo, la capacidad de resistencia y superación de la sociedad vasca. 

 

A primeros de 2020 se produjo el fatídico derrumbe del vertedero en Zaldibar 

que segó la vida de Alberto Sololuce y de Joaquín Beltrán para quienes tengo un 

sentido recuerdo. Poco después, el 11 marzo, se declaró oficialmente la 

pandemia provocada por un virus desconocido que ha provocado millones de 

muertos y una crisis económica, social, sanitaria y emocional sin precedentes. 
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Hemos afrontado dos años de vorágine, prácticamente al límite, que han 

provocado una situación de “fatiga emocional y social”. 

 

Las instituciones vascas hemos actuado y hemos respondido como entendíamos 

que debíamos hacer: con cercanía, tratando de mantener el equilibrio en las 

decisiones, a veces con incertidumbre y con deficiencias, pero siempre con una 

actitud proactiva. 

 

Hemos atendido nuestra responsabilidad, tratando de aportar a la sociedad 

vasca un clima de estabilidad institucional, en un entorno de alta tensión y 

crispación política como es por ejemplo la que existe en el Estado español.  

 

El mundo económico y social, que ASLE tan bien representa, ha ofrecido una 

respuesta acorde a la situación que padecemos. 

 

ASLE es un exponente magnífico de la denominada “Economía Social”-

“Economía de cooperación”-“Economía de colaboración” que encaja con los 

valores y las prioridades del modelo vasco: Capacidad de Autogobierno, Arraigo 

territorial de la gran mayoría de las empresas, Fuerte peso de la economía social 

y una Sociedad civil fuerte. Yo también hago mío el artículo publicado por Emilio 

Olabarria en ese panegírico de la economía social. 

 

El Modelo de Desarrollo Sostenible representa la continuidad de la identidad de 

ASLE en un itinerario en el que el desarrollo económico busca la promoción 

humana en una relación de equilibrio con el medio ambiente. 

 

La respuesta social ofrecida a las crisis globales en Euskadi ha supuesto un 

refuerzo del Modelo de Desarrollo Humano Sostenible. Se han revalorizado los 

servicios públicos de salud, educación y protección social. También las líneas de 

ayuda para el mantenimiento de la actividad económica y el empleo. Las 

instituciones vascas hemos inyectado más de 5.000 millones de recursos 

extraordinarios, armonizando cohesión social y desarrollo económico. 

 

La respuesta se mantiene, también la incertidumbre global. 

 

Dije este miércoles pasado, antes de ayer, lo que alguien ha entendido como 
una referencia velada a lo que no es y mantengo lo siguiente:  
 

“No oculto mi preocupación, ahora bien, tengo fe plena en la capacidad de 
resistencia, resiliencia y en la determinación para superar esta situación y 
avanzar como sociedad. 
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Tengo fe plena en la capacidad tanto de la sociedad organizada como de las 
instituciones vascas que representan la voluntad de la ciudadanía. De hecho, 
mantenemos el compromiso y el grado de cumplimiento de nuestro Programa 
“Euskadi en marcha” que sigue teniendo presente la cultura de trabajo 
“Auzolana” - “Bien Común” y la información basada en indicadores objetivos. 
 
Y si la evolución de Euskadi, a pesar de todas las vicisitudes y circunstancias 
que no han de olvidarse en tantas décadas, es positiva, es motivo de orgullo y 
de acicate, no de autosatisfacción. Orgullo y acicate que quienes nos sentimos 
en el ejercicio de toda responsabilidad deberíamos compartir como apelación a 
la mejora continua.  
 
Pero, dicho lo anterior, comparto la preocupación. 
El momento que vivimos es inédito por la confluencia y las consecuencias de 
tres crisis de carácter global que nos afectan directamente y generan una 
sensación de incertidumbre.  
 
Ante esta situación, considero que es necesaria una actitud compartida 
proactiva, que incluya propuestas de futuro basadas en la realidad y el realismo, 
que integren el esfuerzo compartido en pos del bien común. -Lo dice vuestro 
eslogan en esta Asamblea: más participación más futuro- 
 
Ahora bien, como contrapunto ante esa actitud necesaria, encuentro también 
una tendencia contraria condicionada por el virus de la búsqueda permanente de 
lo negativo; en ocasiones, incluso, sin correspondencia con la realidad objetiva 
que vivimos.  
 
Esa tendencia negativa pretendería hacer creer que hemos perdido la confianza 
en cada una-uno de nosotros mismos y que nos dejamos arrastrar por la 
comodidad de volcar en los demás la responsabilidad de nuestras carencias. 
 
Huyamos de los maniqueísmos y potenciemos, entre todas, entre todos, el 
consenso social. 
 
Mi mensaje es de confianza, de compromiso individual y corresponsabilidad. Los 
responsables institucionales estamos comprometidos en ello. 
 
La situación que vivimos es dura y lo va a seguir siendo, pero Euskadi está en 
marcha y Euskadi sigue siendo nuestro Bien Común.  
 
Seremos capaces de volver a salir adelante con esfuerzo y trabajo compartidos. 
Lo hemos conseguido en el pasado, lo volveremos a conseguir en el futuro”. 
 

Ziurgabetasun hau areagotu egin zan otsailaren 24an, Errusiak Ukraina erasotu 

zuenean. Eraso horrek milaka hildako eta milaka errefuxiatu eragin ditu. Jarduera 

ekonomikoari ere eragin dio, hornidura-kateen hausturarekin eta energiaren eta 
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elikagaien prezioen igoerarekin. Inflazio maila igo egin da eta oraindik ez dakigu 

zer bilakaera izango duen. 

 

Gogoan dut, egoera honen aurrean, ASLE-k barne azterketa bat egin zuela eta 

ondorioak Jaurlaritzarekin partekatu zituela. 

 

Gure partetik, Europako eta Estatuko markoa kontutan hartuta, erakundeekin 

batera, erantzun bateratu bat eskaintzen saiatu gara: 
 

- Lehenik eta behin, pertsona errefuxiatuei laguntzeko; 

- Ondorio ekonomiko eta energetikoak jasan dituzten familiei babesteko; eta, 

baita ere  

- Inbertsioa bultzatzeko, enpresa munduari laguntzeko eta enplegua sustatzeko. 

 

Bi eskuekin aritu gara lanean: Erreskate sozialerako Isuri Funtsa bultzatu dugu 

eta Erreskate ekonomikorako Funts bat ere abiatu dugu. Pertsona helburu 

auzolana da gure eredua.  

 

Hoy, a pesar de las tormentas que estamos sufriendo, Euskadi sigue en marcha. 

Hemos recuperado el equilibrio presupuestario, nuestra economía afianza su 

crecimiento y el empleo se acerca al máximo histórico que logramos antes de la 

crisis financiera de 2008. 

 

Es una visión en positivo, no exenta de preocupación y responsabilidad. Somos 

conscientes de que, si queremos seguir en la carrera de la competitividad y de 

la cohesión social, el esfuerzo debe ser mantenido en el tiempo. Además, el 

esfuerzo debe ser compartido, este es el significado de la filosofía “auzolana”.  

 

Mi mensaje es de confianza, de compromiso y de corresponsabilidad. Seremos 

capaces de salir adelante con esfuerzo y trabajo compartido. Lo hemos 

conseguido en el pasado, lo estamos consiguiendo en el presente y estamos 

comprometidos con lograrlo en el futuro. Esta es la historia de auto exigencia y 

mejora continua que forma parte de nuestra “cultura del trabajo”. 

 

En este sentido, me vais a permitir recordar unas palabras de Josetxo Hernández 

que me llamaron la atención cuando dijo: “Pusimos en marcha ASLE porque no 

sabíamos que era imposible”. Esta es la actitud: Inconformismo, Valentía y 

Confianza para hacer que las cosas, hasta las que parecen imposibles, sean 

posibles.  

 

Zuen ibilbidea eredugarria da. Azken finean ASLE-ren kide bakoitzak egoera 

zailenetatik aurrera ateratzeko ahalmenaren adibide bat izan da. 
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Bizi izan ditugun krisi guzti-guztietatik ateratzeko gaitasuna erakutsi duzue. Orain 

ere, xede horrekin deitu duzue 30garren Batzar Nagusi hau. Ziur naiz 

lehiakortasun-palankak aukeratzen, bideratzen eta martxan jartzen asmatuko 

duzuela. 

 

Habéis demostrado vuestra capacidad de renacer de todas las crisis que hemos 

atravesado, y que cada una y cada uno de vosotros probablemente y 

posiblemente hayáis atravesado. Habéis puesto a la persona en el centro de 

vuestra actividad y esta es la mejor palanca de competitividad con la que 

contamos. Habéis demostrado compromiso con el arraigo, con la empresa como 

proyecto económico y social compartido. Compromiso con la innovación, la 

mejora diaria y con un nuevo modelo de empresa inclusivo y participativo.  

 

Vivimos un tiempo de suma de fuerzas y ASLE representa la suma de fuerzas. 

 

Hamarkada hauetako ekarpena eskertzen eta aitortzen dizuegu benetan. 

“Auzolana” aipatzen dugunean erreferente bat zarete. Krisialdien aurrean jarrera 

eraikitzailea erakusten duzue; ahalmenaren, konpromisoaren eta errotzearen 

adibide eredugarria zarete. 

 

Beraz, gaurko honetan zorionak ASLE eta eskerrik asko! 


