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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Arabako Ahaldun Nagusia, herri agintari eta herri ordezkariok; Konfekoop-en presidente 

andrea eta kooperatiben arduradunok, jaun andreok egun on eta eskerrik asko Rosa 

Lavín zure hitzengatik eta urte zail hauetan gure gizarteari egindako ekarpenagatik. 

Konfekoop berebiziko garrantzia duen eragile ekonomiko eta soziala da.  

Kooperatiben mundua ordezkatzen duzue, 1.400 kooperatiba elkartzen dituzue eta 

kooperatiba horietan 60.000 pertsonek egiten du lan. Baina zuen garrantzia haratago 

doa, Eusko Jaurlaritzaren eta euskal erakundeen solaskide esanguratsua zaretelako.  

Adibide bat jartzearren, 2020garren urtean onartutako Berpiztu Planari egindako 

ekarpenak gogoratzen ditugu. Horrekin batera, Konfekoop funtsezko solaskidea izan da 

kooperatiba-sektoreak pandemia bezalako une erabakigarrietan; baita ere Ukrainako 

inbasioak izan dituen ondorioak kudeatzeko momentuan ere.  

Gai hauek jorratzeko, joan den martxoaren 29an bilera bat izan genuen; bertan zuen 

ikuspegia eta ekarpenak jaso genituen. 

Kontuan hartzen ditugu zuen kezkak, iradokizunak eta aurkeztutako dokumentazioa. 

Zuen ekarpenak, eragile ekonomiko eta sozialen beste ekarpen batzuekin batera, 

kontuan hartu genituen ezohiko Plan bat onartzeko. Plan horrek ekonomia eta gizartea, 

biak, babestu nahi ditu, biak bait dira Giza Garapen Iraunkorraren gure ereduaren 

oinarriak. 

Muestro nuestro agradecimiento por el esfuerzo realizado por Konfekoop y las 

cooperativas con motivo de la pandemia. Una gran parte de las cooperativas fueron 

servicios esenciales en los ámbitos de consumo, ámbito agrario y alimentario, 

transporte, actividad social y sanitaria, o también el crédito.  

Ese esfuerzo consistió en muchos casos en adecuar los calendarios, los horarios, los 

días festivos y de vacaciones, incluso la actividad y los lugares de trabajo. En algunas 

cooperativas se produjo un trasvase de personal para dar respuesta a las necesidades 

más acuciantes. Muchas cooperativas no tuvieron acceso al mecanismo de los ERTE y 

fueron sus socios y socias quienes tuvieron que asumir internamente el coste 

económico. 
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Konfekoop ha sido también un interlocutor clave para recabar la opinión del sector 

cooperativo ante las repercusiones globales generadas por la guerra de Ucrania.  

Destaco el doble compromiso de las cooperativas con el arraigo y con la 

internacionalización. Las cooperativas mantienen sus órganos de decisión en Euskadi y 

buscan nuevos horizontes para su producción, servicios o gestión comercial en el 

mercado global. 

Vuestra experiencia y aportaciones resultan de gran utilidad para el Gobierno y las 

instituciones vascas en estos momentos en los que es prioritario unir fuerzas para 

preservar el bien común. 

Zuen ekarpenak kontuan hartzen ditugu eta harreman horrek fruituak ematen ditu. 

Horrela, joan den apirilaren 12an Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluan onartutako 

ezohiko neurrien artean, kooperatibei eta gizarte-ekonomiari zuzenean zuzendutako hiru 

neurri nabarmendu behar dira: 

-Gizarte-ekonomiako enpresentzako laguntza-programa, 

-Gizarte-ekintzailetzarako programa gehigarria, eta 

-Energia-kontsumoko kooperatibak sustatzeko laguntza-programa. 

Programa horiek 7 milioi euroko inbertsioa jaso dute, Eusko Jaurlaritzak gizarte-

ekonomiako enpresei laguntzeko egiten dituen ohiko programez gain. 

Esta experiencia de trabajo en común nos ha permitido avanzar en una nueva propuesta 

de Acuerdo de Intenciones y Colaboración entre el Gobierno Vasco y el Movimiento 

Cooperativo. Lo considero un ejemplo de “auzolana”, de colaboración público-privada. 

Konfekoop, como organización empresarial de carácter intersectorial, es reconocida 

como agente social en la Ley de Cooperativas de Euskadi, esto es, como agente social 

específico para la interlocución representativa del conjunto del cooperativismo vasco.  

Desde esta perspectiva, tenemos que seguir avanzando para profundizar en la 

presencia del cooperativismo en los diversos ámbitos de consulta y decisión, así como 

en los organismos de representación institucional correspondientes y su progresiva 

consolidación normativa.  

Me consta que existe una interlocución fluida con el Departamento de Trabajo y Empleo 

que espero dé sus frutos y este espíritu de colaboración quede reflejado en la Ley del 

Sistema Vasco de Empleo. Estoy convencido de que encontraremos fórmulas 

adecuadas de participación de la economía social en el diseño y articulación de las 

Políticas Activas de Empleo en Euskadi. 

Ziurgabetasun garai hauetan euskal kooperatibismoaren mezu eta ekarpen positiboak 

baloratzen ditugu. 

Koonfekoopek itxaropen-mezua helarazi digu funtsezkoak diren hiru arloetan: Enpresa 

berri eta enpleguaren sorkuntzan; Errotzean; eta Eredu inklusibo-parte-hartzaile berrian. 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 3 

-Lehenengo arloan, enpresa berriak eratzeari dagokionez bilakaera positiboa izan da. 

Kooperatiba berriak sustatzeko Elkar-Lan sozietatearen azken txostenaren arabera, 

kooperatibismoak bere dinamismoa berreskuratu du. Iaz 225 kooperatiba berri sortu 

ziren, 2020an baino 87 gehiago. Azken bi hamarkadetan, Elkar-Lanek 1.830 kooperatiba 

berri sortzen lagundu du, eta hauek % 74ko biziraupena lortu dute.  

Primero, por lo tanto, contribución a la creación de nuevas cooperativas. 

-Segundo: arraigo.  

La economía social en general, y las cooperativas en particular, sois una muestra de la 

capacidad de competir en un mundo global sin perder el arraigo y las raíces en el entorno 

social que os ha visto nacer, crecer y desarrollaros.  

-Tercero: sois un ejemplo de referencia del nuevo modelo de empresa inclusivo-

participativo que ha tenido el respaldo unánime del Parlamento Vasco y Navarro.  

Todas las fuerzas políticas, en representación de la pluralidad de nuestra sociedad, ven 

este modelo como una ventaja competitiva para la generación de riqueza y el 

mantenimiento del empleo de calidad.  

Así se ha vuelto a constatar en el Parlamento Vasco el pasado 9 de marzo con motivo 

de la presentación del Plan Estratégico de Economía Social 2024 del Gobierno Vasco. 

Destaco una de las 44 resoluciones aprobadas: “El Parlamento Vasco considera que la 

economía social supone un modelo económico sostenible y con arraigo en el Territorio, 

que permite dotar a Euskadi de una mayor cohesión social con creación de riqueza y 

bienestar”. 

Esta es una ventaja competitiva de nuestro País. 

El mundo vive profundos procesos de transformación que van a afectar al modelo de 

gobernanza empresarial y a las relaciones laborales. Asistiremos progresivamente a un 

proceso de transformación de un modelo de empresa basado en la confrontación a un 

nuevo modelo basado en la participación inclusiva y la colaboración.  

Amaitzera noa. 

Ziurgabetasun garai hauetan mantendu ezazue euskal kooperatibismoaren ikuspegi 

eraikitzailea eta positiboa. 

Mantendu baita ere zuen konpromiso eta errotze maila, kooperatiba berriei laguntzen, 

enplegua sortzen eta eredu inklusibo-parte-hartzaile berria sustraitzen. 

Gizarte-ekonomia erreferentziazko eredua da, ez bakarrik Euskadin, baita Europan ere. 

Horregatik guztiagatik, gaurko honetan zorionak Konfekoop, zorionak guztioi eta eskerrik 

asko! 


