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1.- LEHENTASUNA 
 
Jaurlaritzaren lehen premiazko helburua ekonomia berpiztea eta enplegua 
sustatzea da. Legebiltzarrean emandako hitza betetzen dugu. Ezer baino lehen 
Plan hau prestatu duen lan taldeari nere esker ona. Lau sailetako 50 pretsonek 
osatu dute lan taldea. Emaitza hemen dugu. Plan sendo bat, bide berriak irekitzen 
duena, irekia eta eraginkorra izango dena. 
 
2.- ELKARLANA 
 
Ekonomia berpizteak guztion ahalegina eskatzen du. Plan hau ez da Gobernuaren 
programa. Hau proposamen bat da. Gaur goizean bertan hasten da 
konzertazioaren lana. Plan honen 8 kopia egin ditugu. Gaur goizean hiru 
Aldundiek, Confesbask eta lau Sindikatu nagusiek plan hau jasoko dute. Guztion 
lana, guztion laguntza behar dugu, baina oinarri bezala Jaurlaritzak 281 milioi euro 
konprometitu ditu aurrekontu eta. 
 
3.- LEHEN URRATSA 
 
Plan honek eginkizun asko ditu eta guztien berri emango dugu. Nik guzti horietatik 
bat azpimarratu nahi dut, hau da, “lehen urratsa” izena duena. “Lehen urratsa” 
gazteei zuzendutako programa bat da. Gazteei lan aukera bat eskaintzea nahi 
dugu. Beraiek nahi eta behar duten lehen lan aukera hori. Gazte enplegua 
sustatzea eta bultzatzea lehentasun bat da Gobernu honentzako. 
 
 
1.- COMPROMISO 
 
Hoy el Gobierno Vasco cumple con un compromiso. El compromiso de presentar 
un Plan de choque por el empleo. Este Plan se encuadra en una estrategia de 
reactivación económica y de generación de empleo para el medio y para el largo 
plazo. Este Plan atiende al corto plazo. Atiende a una necesidad imperiosa. La 
necesidad de tomar la iniciativa y de aunar esfuerzos para mantener los niveles 
de empleo y tratar de generar nuevas oportunidades. 
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Somos conscientes de la necesidad de una política estructural, pero la evolución 
del desempleo nos exige también una acción directa, “de choque”, que inyecte 
nuevos estímulos al mercado de trabajo. Este es el objetivo de este Plan y éste es 
el objetivo de este Gobierno. 
 
Quiero destacar el trabajo del “equipo” que ha elaborado este Plan. Han sido 50 
personas de cuatro departamentos de este Gobierno, que han sabido aunar 
voluntades para recuperar políticas que han funcionado y plantear nuevas 
iniciativas. Todo ello con un mismo espíritu: contribuir a mantener el empleo, 
ofrecer nuevas oportunidades e incentivar la contratación de personas 
desempleadas. Este “equipo” ha realizado un gran trabajo en tiempo record y 
quiero trasladarle mi más sincero agradecimiento. 
 
2.- CONCERTACIÓN 
 
Este Plan es un compromiso del Gobierno y es también una propuesta abierta. Es 
un compromiso porque el Gobierno está dando a conocer un Plan dotado con 281 
millones de euros en su propio Proyecto de Presupuestos. Son 281 millones de 
euros de estímulo directo a la reactivación económica y la generación de empleo. 
Nuestra propuesta es flexible y está abierta. 
 
Tal y como comprometí, hoy he remitido este documento a los tres Diputados 
Generales, a los secretarios generales de los cuatro principales sindicatos vascos 
y al presidente de Confebask. Ésta es una propuesta abierta y flexible, pero 
también comprometida. Estoy convencido de que trabajando juntos podemos 
conseguir más.  
Ahora nuestro esfuerzo se va a centrar en maximizar la concertación y la 
colaboración. 
Contamos con una base firme para ello. 
 
3.- FONDO DE SOLIDARIDAD CON EL EMPLEO.  
Este proyecto que hoy presentamos contiene 65 iniciativas específicas 
encuadradas en 6 programas operativos. Queremos responder a todas las 
necesidades que se nos han planteado: 
 

- La financiación de las empresas. 
- El apoyo a los emprendedores. 
- El fomento del empleo juvenil. 
- La formación para el empleo. 
- Los planes Renove para activar el sector de los profesionales de la construcción. 
- La solidaridad con las personas desempleadas. 
 
Todo es importante y todo está recogido en este Plan. Un Plan que se plantea el 
reto de lograr el mantenimiento de 42.000 empleos en las pequeñas y medianas 
empresas vascas, entre las personas autónomas y los profesionales. Un Plan que 
incentiva y fomenta el empleo en el año más duro de la crisis económica. Un Plan 
que apuntala la recuperación económica y el crecimiento de nuestro País. 
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Me van a permitir que me centre especialmente también en el Fondo de 
Solidaridad con el Empleo, uno de los 6 programas operativos que conforman 
este plan de choque. Este Fondo representa el espíritu de nuestro Gobierno. 
Hemos comprometido 35 millones extra para este Fondo de Solidaridad. Será el 
destino de los primeros ingresos que obtengamos.  
 
Ahora bien, si no los obtenemos, cuento con el compromiso de todas las 
Consejeras y Consejeros para destinar a este Fondo el 0,5% de su presupuesto. 
Pero desearía la colaboración interinstitucional para que el Proyecto de 
Presupuestos de la C.A. de Euskadi no se vea ya más afectado.  
 
Éstas son las líneas maestras de este Plan que hoy presentamos cuyos detalles 
van a dar a conocer a partir de ahora la Consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad, Arantza Tapia, y el Consejero de Empleo y Políticas Sociales, 
Juan María Aburto. 
 
 
Eskerrik asko. 

 


