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Herri agintariak, Ardanza lehendakaria, jaun andreok, egun on guztioi. 

 

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua den, Juan Mari Aburturen agurra adierazten 

dizuet. Oraintxe bertan ere osasun kontsulta batetan dagoelako eta bere etorri ezina 

adierazten digu. Espero dugu gaurkoan beste urrats bat izatea bere errekuperaketa 

osoa izan dadin. 

 

Jardunaldi hauen irekiera ekitaldian 25 urte hauetan zehar egindako lana eta 

erakutsitako konpromisoa azpimarratuz hasi nahi dut. Euskadik, hitza ekintza bihurtuz, 

25 urtetan diru sarrerak bermatzeko Politika garatu eta mantendu egin du. Politika hori 

eraginkorra izan da eta hitz handiz idatzita dago. Gaur diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren inguruan garatu dugun Politika euskal gizartearen ondare bat da. Guztiona 

da. Ez da inongo alderdi edo inongo erakundearena. Denok parte hartu dugu Politika 

horren garapen eta kudeaketan. Gizarte ondasuna eta herri ondasuna da. Hori da 

Euskadin gizarte kohesioaren euskarria. Milaka pertsona pobrezian ez erortzeko sare 

eraginkorra izan da. Eta izaten jarraituko du, gaur denok etorkizunari begiratzen 

diogulako. 

 

Hoy hablamos de Política con mayúsculas, de la acción política al servicio de la 

dignidad de las personas. La política que durante 25 años hemos desarrollado en 

torno a la que hoy conocemos como Renta de Garantía de Ingresos  es un patrimonio 

social. Un patrimonio colectivo que pertenece a toda la sociedad vasca. No lo es de 

ningún partido, ni de ninguna institución, porque todas y todos hemos participado y 

contribuido a su desarrollo y gestión. Es un bien social y es un bien común. Es un 

ejemplo que dignifica la acción política. Este el sostén de la cohesión social en 

Euskadi. La red efectiva que impide que miles de familias y personas caigan en la 

pobreza. Es una seña de identidad que nos diferencia del resto de Comunidades. Es el 

“hecho social diferencial” de Euskadi.  
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Hay una idea que deseamos trasladar hoy en esta Jornada de trabajo. Recordamos la 

grave crisis industrial que sufrimos en los comienzos de los años 80. Una crisis que 

tuvo su epicentro aquí mismo, con la caída de la industria siderúrgica y de la 

construcción naval, con la afección general a todos los sectores industriales 

tradicionales del País. En aquel momento se hundió la industria vasca, se hundió la 

economía y, debido a ello, muchas empresas y muchas familias se situaron también al 

borde del naufragio. Esta fue precisamente la zona más castigada por la pobreza, 

debido a todo el proceso de reconversión industrial. En aquel momento la tasa de paro 

en Euskadi se encontraba por encima de la tasa de paro en España.  

 

Entonces las instituciones públicas adoptaron una doble decisión, audaz e innovadora. 

Fue la “política de las dos manos”. Con una mano pusieron en marcha una decidida 

política industrial para recuperar la actividad que se podía salvar y para favorecer el 

nacimiento de nuevos sectores económicos. Con la otra mano, aprobaron y dotaron el 

Plan integral de lucha contra la pobreza, para atender con cercanía a las personas y 

familias más necesitadas. Una acción política activada con las dos manos: la industria 

y la protección social, la cabeza y el corazón, las cañas y los peces. 

 

Han pasado 25 años y hoy podemos hacer balance. Euskadi tiene unas cotas de paro 

por debajo de la media del Estado y Euskadi tiene una tasa de pobreza por debajo 

también de la media del Estado. La política de las dos manos ha sido efectiva y ha 

dado resultado. Han funcionado las cañas y han funcionado también los peces. Se ha 

puesto de manifiesto que Euskadi es una comunidad con capacidad e iniciativa 

industrial y también una comunidad solidaria. 

 

El modelo ha funcionado y esto es lo que hoy estamos recordando. La historia ha 

demostrado que el impacto sobre el empleo del sistema de prestaciones ha sido 

claramente positivo. Las prestaciones y ayudas sociales no contribuyen a 

desincentivar el acceso al empleo sino que han tenido justo el efecto contrario. Tanto 

la tasa de igualdad como la de ocupación han mejorado en Euskadi. Tanto la 

desigualdad como el desempleo son hoy menores que en nuestro entorno. Una 

sociedad más solidaria ha impulsado una Euskadi en crecimiento. 
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Gizarte kohesioan aurrera egin dugu. Nabarmen eta elkarrekin. Hau da beste 

Erkidegoetatik bereizten gaituen ezaugarri bereizgarri bat. 

25 urteren ondoren Diru-sarrerak bermatzeko errenta bermatuta dago. Hau, gaur 

Euskadin, gure ADN publikoaren zati bat da. Gaur Diru-sarrerak bermatzeko errentari 

balioa eman nahi diogu, gizarte tresna honekin etorkizunari buruz konpromisoa 

agertuz. 

 

Todo comenzó con el Plan de lucha contra la pobreza hace 25 años. Hoy la 

denominación es Renta de Garantía de Ingresos, RGI, pero el espíritu es el mismo. Lo 

importante es que la protección social está garantizada y forma parte de nuestro ADN 

público. Hoy miramos al futuro y el reto es reforzar la legitimidad de esta inversión 

pública y colectiva ante la sociedad. Una legitimidad que no está garantizada por la 

acción de dos fuerzas opuestas que se retroalimentan:  

 

-Quienes le restan su valor y eficiencia denunciando permanentemente su 

insuficiencia.   

-Quienes critican el gasto en determinados colectivos, sobre todo personas 

inmigrantes o en riesgo de exclusión.  

 

Hoy es un día para poner en valor la RGI, para comprometernos con esta herramienta 

social y sacarla del debate cortoplacista y oportunista. Estas ayudas son una inversión 

social necesaria. Una inversión que está consiguiendo mantener a miles de familias 

fuera de los umbrales de la pobreza. Está ofreciendo unos recursos que permiten 

garantizar unas condiciones de vida suficientes. Está propiciando un nivel de cohesión 

social muy por encima de nuestro entorno. Están haciendo creíble el estado de 

bienestar en Euskadi. Y por encima de todo, quiero destacar que esta inversión pone 

de manifiesto que la sociedad vasca es solidaria, está compuesta por personas 

solidarias. 

 

Hoy no quiero ofrecer cifras y datos, quiero hablar de personas y valores. Quiero que 

veamos a las personas que aparecen detrás de los datos. Quiero reivindicar los 

valores de una sociedad que pone las cifras al servicio de las personas. Porque son 

las personas quienes durante 25 años han ofrecido su ayuda a las personas. Quienes 

han puesto en práctica el valor de la solidaridad. Son las personas quienes han 

decidido una convivencia solidaria. 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es 4 

 

Para terminar, no quiero eludir un reto de primer nivel que afrontamos como 

responsables públicos. Vivimos un tiempo de consensos necesarios. Hace poco 

menos de un año, el Gobierno Vasco propuso cinco grandes consensos de País al 

conjunto de los grupos parlamentarios. Hemos sido capaces de consensuar la 

estabilidad institucional. Hemos acordado, con un amplio consenso, una reforma fiscal 

y un plan conjunto de lucha contra el fraude. Hemos aprobado también un Programa 

Marco por el Empleo y la Reactivación económica.  

 

Ahora afrontamos el reto de consensuar las políticas sociales y las políticas públicas 

con una visión de medio y largo plazo. Tengo confianza en que lo vamos a conseguir. 

Y tengo la seguridad de que esta mirada a la acción social compartida durante 25 años 

nos va a ayudar a superar este reto. Hoy nos sentimos orgullosos del camino 

recorrido, del compromiso de solidaridad demostrado por la sociedad con la población 

más desfavorecida. Este es un activo de nuestro País, nuestra responsabilidad es 

ahora proyectarlo al futuro, mantener de forma sostenible el sistema vasco de 

protección social. 

 

Gizarte kohesioan aurrera egin dugu eta aurrera egiten jarraitu behar dugu. Diru-

sarrerak bermatzeko errenta bermatuta dago. Erronka bere legitimitatea gizartearen 

aurrean indartzea da. Legitimitate hori ez baitago bermatua kontrako bi indarren 

eraginez. Horiek balioa eta eraginkortasuna kentzen baitiote behin eta berriz urria dela 

salatzen dutelako. Eta talde batzuekin egiten den gastua kritikatzen dutelako; batez 

ere, talde horiek pertsona etorkin edo baztertze arriskuan dauden pertsonez osatuak 

baitaude. Diru-sarrerak bermatzeko errentari balioa eman nahi diogu, gizarte tresna 

honekin konprometitzeko eta epe laburreko eztabaidatik ateratzeko. 

 

Jardunaldi hauek lan Jardunaldiak dira. Duela 25 urte egindakoa ezagutu eta aztertu 

behar dugu, bere garapenaren logika ondo ulertu. Horrela lortuko dugu partekatzen 

dugun helburua betetzea, hau da, datozen 25 urteetan ere egungo berme prestazioak 

mantentzea eta garatzea. 

 

Eskerrik asko denoi. 


