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Egun on denoi. 

Gaur Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluaren aurtengo azken bilera egin dugu.  

Erabaki-proposamenen artean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. 

Plana onartu dugu. Plan hau Eusko Jaurlaritzaren Legegintzaldi honetako Plan 

Estrategiko bat da.  

Gaur nirekin batera Izaskun Landaida, EMAKUNDEko zuzendaria dago, berak 

emango dizkizue Planari buruzko zehaztasunak. Emakume eta gizonen arteko 

berdintasuna lortzea Jaurlaritza honen lehentasunetako bat da, eta Plan honen 

onarpenak berdintasunerantz beste pausu bat ematea suposatzen du.  

Oraindik lortu ez den giza eskubide baten aurrean gaude, eta, ondorioz, gizarte 

honen eta Gobernu honen betebeharra da berdintasuna lortzeko aurrera 

pausuak ematen jarraitzea.  

Jaurlaritzaren helburu hori betetzeko, EMAKUNDEk egindako koordinazio lana 

eskertu egin nahi dut. Aurrena, aurreko lan plangintzaren betetze maila 

ebaluatu du, joera negatiboak zuzentzeko eta berrikuntzak txertatzeko. Horrekin 

batera, kontsulta eta partaidetza prozesu bat ireki du, 2014-2017 aldiko 

plangintza berria proposatzeko. 

Plan berri honek Eusko Jaurlaritzako sail guztietan du eragina, 

zeharkakotasuna bait da Plan honen ezaugarri garrantzitsu bat. Eta euskal 

Herri-aginte eta Herri-administrazio guztientzako gida-liburua ere bada.  

Plan honek beste hainbat helburuen artean bat azpimarratzen du: gaur egun 

gure gizartean indarrean dauden balore askoren aldaketa.  
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Baloreak aldatu ezean, ezin da aurrera egin berdintasunean. Jaurlaritzaren 

xedea da berdintasuna sustatzea, eta VI. Planaren bitartez, helburu horrekin 

dugun konpromisoa agertu nahi dugu. 

El VI Plan para la Igualdad de mujeres y hombres aprobado hoy por el Consejo 

de Gobierno supone un nuevo avance a favor de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres en nuestro País. La igualdad es un derecho humano aún no 

alcanzado. Es deber de toda la sociedad, y de este Gobierno, seguir trabajando 

para conseguirlo. 

Este VI Plan que hoy presentamos tiene carácter transversal porque la igualdad 

requiere la aportación de toda la sociedad.  

Uno de los ejes fundamentales de este Plan es el impulso al cambio de valores, 

como sustrato para que las medidas propuestas sean efectivas y puedan 

sostenerse en el tiempo. El Plan sitúa el foco en niñas, niños y jóvenes, como 

garantía de un cambio social a largo plazo, valorando la importancia del 

entorno educativo-formativo, así como de los medios de comunicación y las 

redes sociales.   

Instituciones, asociaciones, empresas, medios de comunicación, las mujeres y 

hombres que conformamos esta sociedad, todas y todos podemos y debemos 

aportar algo para acabar con la injusticia de la desigualdad. 

Un paso imprescindible es el necesario cambio de valores y la eliminación de 

los roles de género y los estereotipos que persisten en nuestra sociedad. Sin 

cambio de valores, es imposible la transformación social. Hoy es un buen día 

para hacer un llamamiento a toda la sociedad para que adopte decisiones que 

favorezcan la igualdad.  

Este Gobierno se compromete a obrar en consecuencia en cada uno de los 

ámbitos de su competencia. Contamos para ello con las directrices que nos 

marca el VI Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres, cuyo contenido y 

estructura les detallará a continuación la Directora de Emakunde, Izaskun 

Landaida, a quien quiero agradecer el trabajo realizado por todo su equipo.  
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Aldez aurretik, urte bukaera honetan, egoera ekonomikoari aipamen bat egin 

nahi diot. Eusko Jaurlaritzaren izenean, esan dezakegu 2013. urtea helburuak 

beteta bukatuko dugula. Gobernu Programako 617 ekimenen %80 baino 

gehiago jarri ditugu martxan. Agindutako defizit eta zorpetze mailarekin itxiko 

dugu urtea. 

Eutsi egin diogu zerbitzu publikoen kalitate mailari. Eta garrantzitsuena dena: 

datorren urteari itxaropenez begiratu diezaiokegu berriro. 

Ekonomiaren adierazleek lagundu egiten diote begirada baikor horri. Atzeraldia 

atzean utzi dugu eta une honetan Produktu Gordina positiboa da. Kanpoko 

inbertsioak gora egin du Euskadin eta, bestetik, esportazioek ere gora egin 

dute. Kanpo merkatuak hobera egin du eta hobera egiten jarraituko du. 

Industriako sektore garrantzitsuenek hasi baino hobeto bukatu dute urtea; hala 

nola, untzigintzak, energiak, garraioak, automobil-industriak edo makina-

erremintak. Eta erakundeei dagokionez, onartutako aurrekontuekin hasiko dute 

urte berria denek. 

Norabidea egokia da, gure lehentasuna adostasunari eta elkarlanari eustea da. 

Urtea bukatzear dago eta urte hasieran esan genuena errepikatu behar dugu: 

“2013a eta 2014a urte gogorrak izango dira.” Datorren urtea, beraz, gogorra 

izango da. Batez ere, enpleguaren ikuspuntutik. 

Jaurlaritzak helburu horrekin jarraituko du lanean, enplegu aukera berriak 

sortzea gure lehentasuna delako. Horretarako Enplegu Politika Aktiboak izango 

ditugu. Aurten enplegua sustatzeko txoke plan bat jarri dugu abian, 235 miloi 

euro inbertituz, eta plan horrek emaitzak eman dituela adierazi nahi dugu gaur. 

Plan horri esker, urte bukaera honetan aurreko urtean baino langabe gutxiagok 

eman dute izena LANBIDEren bulegoetan. Bide horretan jarraitu behar dugu 

eta urte berriarekin batera “Enplegua eta Ekonomia suspertzeko Programa” 

onartuko dugu. Programa honen bidez 6,400 miloi euro inbertituko ditugu 

datozen hiru urteetan. 

Antes de pasar la palabra a Izaskun Landaida, Directora General de 

Emakunde, me van a permitir referime a dos temas más: paz y normalización 

en la convivencia y situación económica. 
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Del último comunicado del colectivo de presos de ETA, me gustaría destacar 

que detrás de la retórica, sí se puede reconocer y constatar que estamos ante 

un “cambio significativo”, incluso puede añadirse que representa un avance en 

el posicionamiento público y teórico del colectivo de presos. 

A partir de ahora lo relevante y necesario es conocer el alcance de las 

consecuencias prácticas de este comunicado para poder hacer una valoración 

completa de su contenido. 

Y es necesario que se sigan dando pasos. La consolidación de la paz y la 

convivencia requiere y necesita de pasos firmes y lo mas rápidos posibles. 

En este contexto, el Gobierno Vasco mantiene su voluntad y empeño en 

colaborar para alcanzar el objetivo de una paz definitiva y una convivencia 

normalizada. Pone a disposición de dicho objetivo el Plan de Paz y 

Convivencia, concretamente en este apartado, el Programa Hitzeman. Además, 

hoy es mas evidente, la conveniencia y la necesidad de un foro como es la 

Ponencia Parlamentaria, un foro participado por todas las representaciones 

políticas en el Parlamento Vasco. 

En cuanto al segundo tema quiero resaltar tres ideas en relación a la situación 

económica que vivimos. 

El Gobierno finaliza el año 2013 con “los objetivos cumplidos”. Más del 80% de 

las 617 iniciativas de nuestro Programa de Gobierno se encuentran ya en 

marcha. Hemos cumplido con los objetivos de déficit y deuda, a la espera de 

saber la recaudación de este año 2013 a finales del próximo mes de enero. 

Hemos mantenido la calidad de los servicios públicos esenciales. 

Y lo que es más importante, sobre esta base de rigor y exigencia, ahora 

miramos no solamente con esperanza, sino con un cierto optimismo el ejercicio 

entrante. 

Los indicadores económicos con que contamos son esperanzadores por 

positivos, los que hasta ahora conocemos. Estamos saliendo de la recesión y el 

año 2014 el crecimiento del Producto Interior Bruto se acercará al 1% por 

primera vez en cinco años. Las exportaciones están funcionando mejor de lo 
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previsto. Euskadi ha sido la segunda Comunidad del Estado con mayor 

inversión extranjera, lo que es fiel reflejo de la confianza en nuestra economía. 

Los sectores tractores de la economía productiva vasca muestran un horizonte 

más despejado. El sector naval, la energía, el transporte, la automoción o la 

máquina herramienta van a ser de nuevo los motores de la economía vasca el 

próximo ejercicio. 

Desde el punto de vista del empleo, el año 2013 ha sido duro, pero me van a 

permitir destacar hoy que las medidas adoptadas por el Gobierno han dado 

también sus frutos. 

La puesta en marcha el mes de marzo del “Plan de choque por el empleo” ha 

tenido un impacto positivo.  Hemos invertido 235 millones de euros en Políticas 

Activas de Empleo.  

Hoy  podemos adelantar un dato esperanzador, vamos a cerrar este año con 

menos personas inscritas en el servicio de empleo de LANBIDE que las que 

teníamos al inicio de año. 

No es suficiente pero es una noticia alentadora. En mayor medida si tenemos 

en cuenta que este próximo mes de enero el Gobierno Vasco va a aprobar el 

“Programa marco por el empleo y la reactivación económica.” 

Este Programa incluye un compromiso de inversión de 6.400 millones de euros 

en tres años para responder al objetivo central de este Gobierno: el apoyo al 

empleo y la reactivación de la economía vasca sobre cuatro ejes, nuestras 

cuatro “I”s: Industria, Inversión, Innovación e Internacionalización. 

Los resultados obtenidos y las previsiones con que contamos nos permiten 

adelantar que 2014 va a ser un año económicamente mejor. Vamos a 

recuperar tasas de crecimiento positivas del PIB. La destrucción de empleo se 

va a detener y esperamos cerrar 2014 con una leve recuperación de la tasa de 

empleo neta. 


