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Egun on.  
Gaur bultzada berri baterako eguna da.  
Batzar bakoitza kontuak emateko eta 
etorkizunari begiratzeko unea da.  
Eta nire Sailak ere kontuak ematen ditu 
eta zuekin begiratzen du etorkizunera.  
Atzera begiratzen dugu, eta ikusten dugu 
urte honetan sendotasunez erantzun 
diegula planteatzen ditugun erronkei. 
 Enplegu gehiagorekin, proposamen 
berritzaileagoekin eta kooperatibei 
laguntza handiagoa emanez.  
Baina argi luzeak jartzen ditugu, eta 
kooperazio handiagoa, lankidetza 
handiagoa, eraldaketa handiagoa eta 
kalitate handiagoko enplegua ikusten 
ditugu.  
Horiek balio kooperatiboak dira. Eta 
balio horiek dira sendoenak. Izan ere, 
azken urte honi begiratzen badiogu, 
ziurgabetasunez beteta egon da.  
Eta etorkizunari begiratzen badiogu, 
badakigu ez direla joango.  
Horregatik, ez dizuet ziurtasunik 
emango. Bakarra: gaur egun 
kooperatibek inoiz baino babes 
handiagoa duzue Eusko Jaurlaritzatik, eta 
etorkizunean ere laguntza hori izango 
duzue 
 

 
Egun on. 
Hoy es el día para un nuevo impulso. 
Cada Asamblea es el momento de rendir 
cuentas y de mirar al futuro. 
Y también mi Departamento rinde 
cuentas y mira al futuro con vosotros. 
Echamos la vista atrás, y vemos que en 
este año hemos respondido con solidez a 
los retos que nos planteamos. Con más 
empleo, con propuestas más 
innovadoras, y con más apoyo a las 
cooperativas. 
Pero ponemos luces largas y vemos más 
cooperación, más colaboración, más 
transformación y empleo de más calidad. 
Estos son valores cooperativos. Y son 
estos valores los más sólidos. 
Porque también, si miramos este año 
último, ha estado plagado de 
incertidumbres. Y si miramos al futuro, 
sabemos que no nos van a abandonar. 
Por eso, no os voy a trasladar certezas. 
Sólo una: hoy las cooperativas tenéis más 
apoyo que nunca del Gobierno vasco, y lo 
vais a seguir teniendo en el futuro. 
 
 

Y tenéis razones para confiar. Un año más, hemos incrementado un 29% los recursos 

presupuestarios para apoyar a la economía social, también a las cooperativas.  

 Esos apoyos crecientes os permiten seguir creciendo en cada sociedad, y en 

seguir extendiendo la red de cooperativas. 

El trabajo que compartimos desde el Departamento y Konfekoop ha permitido que 

vuestra asociación haya crecido en 2021 y que os presentéis en esta asamblea como una 

comunidad de 1.350 empresas y casi 60.000 empleos. Y ese compromiso se refuerza con 
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el Primer Plan Interdepartamental de Economía Social que ya estamos desplegando, y 

que supone una inversión global de 318 millones de euros con presupuestos crecientes 

cada año.  

 

No es casualidad. Es un refuerzo de una estrategia de refuerzo que se asentó en la 

pasada legislatura con la aprobación de la Ley de Cooperativas y que en ésta decidimos 

que fuera uno de los ejes de la Estrategia de Empleo para Euskadi hasta 2030. Porque el 

emprendimiento colectivo no es una modalidad más de hacer economía. Es una fórmula 

alternativa de generar riqueza y empleo de calidad, de saber adaptarse mejor en los 

tiempos más complicados y de redistribuir con más eficiencia y equidad en los 

momentos de más prosperidad. 

 

Con estos valores nos presentamos ante el mundo en el Congreso Mundial de 

Cooperativismo de Seúl, al que acudimos de nuevo de la mano. El Gobierno vasco fue el 

único del mundo que se implicó activamente en su organización y nos ofreció una 

ocasión única. Porque pudimos difundir el valor del modelo cooperativo vasco como el 

mejor escaparate de Euskadi ante el mundo en el día de hoy y ante la revolución 

económica que vivimos: 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.  

 

Y pudimos decir con claridad que esos valores ofrecen una alternativa al modelo 

capitalista tradicional. No es que desaparezcan las empresas mercantiles, ni que todas 

se transformen en cooperativas.  Lo que expusimos con hechos fue que se resiste mejor 

y permite aspirar a lo más alto cuando en la economía se introducen factores como el 

arraigo sin renuncia a lo global, la colaboración sin renuncia a las posiciones diferentes,  

y la solidaridad sin renuncia a la competencia profesional o empresarial. Que una 

empresa se hace más sólida y sostenible cuando se involucra en las condiciones en las 

que trabajan sus empleados, y cuando quienes trabajan se implican en la gestión y 

asumen como propio el proyecto empresarial. 

 

Creo sinceramente que es un modelo en el que reflexionar en este proceso de 

revolución económica que estamos viviendo. Las grandes transiciones, pero también 

estos embates permanentes a nuestro sistema de bienestar, nos tienen que llevar no 

sólo a innovar en la producción, sino a innovar en las relaciones laborales. Y las 

cooperativas estáis dejando rastro evidente de cómo hacerlo. 

Por tanto, si Euskadi quiere mirar al futuro con garantías de progreso económico y 

cohesión social, tiene que mirar las fórmulas que funcionan.  
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Por eso, os proyectamos como ejemplo en el que mirarse, y por eso celebramos juntos 

los éxitos y arrimamos el hombro en los momentos peores… Porque cuando sacábamos 

la cabeza de la pandemia nos azotó la tragedia humana en Ucrania y el impacto 

económico en nuestra sociedad. Konfekoop llamó a la puerta de este Departamento, os 

escuchamos de inmediato y actuamos con la misma inmediatez.  Pusimos vuestras 

reflexiones en las mesas del resto de Departamentos, de diferentes Ministerios y de las 

Diputaciones Forales. También las trasladamos al Parlamento, que acordó una serie de 

medidas específicas para la economía social. 

 

Y se elevaron a un plan de choque del Gobierno vasco que incluye 

 5 millones ayudas directas economía social 

 1 emprendimiento social 

 1 apoyo cooperativas energéticas 

 Más las líneas de liquidez, también a vuestra disposición 

Son medidas para las cooperativas, complementarias a otras abiertas al conjunto de las 

empresas. Estamos ultimando la disposición de esos recursos, y conocéis cómo estamos 

trabajando. 

 

Por tanto, estamos en el momento de mayor apoyo público a las cooperativas y al 

conjunto de la economía social. La pasada legislatura comenzó ese refuerzo que 

estamos intensificando, con más recursos que nunca, y que nos ha llevado incluso a 

cruzar el mundo para ponerlo de ejemplo. Y cada llamada de ayuda ha tenido una 

respuesta inmediata por parte de este Departamento. Este Gobierno atiende vuestras 

urgencias y también todas y cada una de vuestras preocupaciones, sin excepción. 

 

Lo hacemos mientras estamos en medio de reformas estructurales en Lanbide y en el 

conjunto de las políticas activas de empleo, que regularemos por primera vez en una 

Ley. Y lo estamos haciendo de forma abierta y con transparencia, buscando las 

mejores fórmulas de participación en los asuntos públicos. Porque creemos en el 

diálogo y en el tripartismo, en los acuerdos entre Gobierno, patronales y sindicatos 

representativos. Y estamos convencidos de que hay que profundizar en esa vía para 

consolidar una nueva forma de economía que incorpore los valores del 

cooperativismo. Todo eso, todo, sin excepción, está en nuestra agenda, y se abordará, 

como con el resto de agentes económicos y sociales, cuando corresponda. 

 

Hoy, como decía al principio, tenéis razones para confiar en el Gobierno que más se ha 

implicado en el apoyo al cooperativismo. Y es la certeza que tenéis en estos tiempos tan 

volátiles: el compromiso del Departamento de Trabajo y Empleo con la Economía social. 

Muchas gracias. 


