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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburuok, Enpresa erakundeetako goi ordezkariok, herri agintariok, jaun 

andreok, egun on. 

 

“Enplegu gehiago eta hobea sortzea”; helburu honek elkartzen gaitu, helburu 

hau lortzea guztion ekarpena, “auzolana”, merezi du. Helburu horretan bat 

gatoz, eta horixe da Esparru-akordio honen bidez lortu nahi duguna. Beraz, nire 

aldetik ere, eskerrik asko eta ongi etorriak beraz akordio honetara 

konprometituta gauden guztiok. 

 

Este Acuerdo Marco responde a un objetivo compartido: “Crear más y Mejor 

empleo.” 

 

Este es el bien común que nos convoca y que compromete al Gobierno Vasco 

y a las organizaciones empresariales, a las que agradezco la dedicación 

profesional y el esfuerzo personal con el que se han implicado en la 

elaboración de este Acuerdo Marco para el Empleo y la Cualificación en 

Euskadi. 

 

Partekatzen dugun helburua lortzeko, konpromisoa hartu dugu datozen hiru 

urteetan lankidetzan jarduteko, bost esparru zehatz hauetan:  

-Lan-bitartekotza;  

-Gazteen enplegua;  

-Krisian dauden enpresetan lanik gabe geratzen diren pertsonak birkokatzea;  

-Enplegurako trebakuntza eta lanerako orientazioa; 

-Enpleguaren kalitatea eta emakumeak lan-merkatura bideratzea.  

 

Gaurko abagune hau baliatu nahi dut hiru ideia, hiru erronka edo, beste modu 

batera esanda, hiru aukera nabarmentzeko.  

 

Hazkundea eta enplegu-sorrera ezaugarri dituen testuinguru batean pizten 

diren aukerez ari naiz, bat datozenak enpresek egiten dituzten 

aurreikuspenekin. 
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Lehenengo ideia: lankidetza 

Eusko Jaurlaritzako hainbat sail eta enpresa-erakundeak lankidetzan ari dira 

zera lortzeko: lan-eskaintza bat bera ere ez dadin bete gabe geratu.  

 

Bigarren ideia: enpleguaren kalitatea 

Konpromiso sendoa dugu enpleguaren kalitatearen alde eta enpresen 

lehiakortasunaren alde. Izan ere, lan-prestakuntza zenbat eta handiagoa izan, 

orduan eta lehiakorragoak dira enpresak.  

 

Hirugarren ideia: emakumeak lan-merkatura sartzen laguntzea aukera 

berberekin  

Aukera dugu nahi gabeko partzialtasuna murrizteko eta lanaldia handitzeko, 

baita emakumeen artean ere. 

Lan egiteko aukera berberak izateaz eta soldata berberak jasotzeaz ari naiz. 

Hauxe da gure aukera handia eta, aprobetxatzen badugu, gure indargunea izan 

ahal da, herri gisa indartuko gaituena. 

 

“Crear Más y Mejor Empleo” es el objetivo que anima el espíritu de 

colaboración que acabamos de plasmar. 

Nos hemos comprometido a trabajar en cinco ámbitos prioritarios: 

-Prospección e intermediación laboral;  

-Empleo juvenil;  

-Recolocación de personas excedentes en empresas en crisis;  

-Formación para el empleo y la orientación laboral;  

-Calidad en el empleo y activación de la mujer en el mercado laboral.  

 

La combinación de estos cinco ámbitos de trabajo nos abre la puerta a 

aprovechar las oportunidades de crecimiento y creación de empleo que dibujan 

las previsiones que realizan las propias empresas. 

 

Aprovecho el marco de este Acuerdo para destacar tres ideas:  

-Primera idea: colaboración 

Colaboración para que los programas del Gobierno dirigidos a incentivar la 

formación y la creación de empleo se ajusten, lo mejor posible, a las 

necesidades de nuestro tejido empresarial.   

Colaboración con un objetivo claro y determinado de creación de nuevos 

empleos, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. 

 

-Segunda idea: calidad del empleo 

Somos conscientes de que a mayor cualificación laboral mayor competitividad 

empresarial.  



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es 3 

Vamos a invertir en mayor medida en contar con personas formadas, con 

mayor capacidad de adaptación al cambio tecnológico, con aptitudes y 

actitudes abiertas a la globalización. Esta es una garantía de presente y futuro 

de las empresas vascas.  

 

Vamos a invertir, también, en la mejora de la competitividad de las empresas. A 

mayor competitividad, más estabilidad y garantía en el empleo para los y las 

trabajadoras vascas. Contamos con la juventud mejor formada de nuestra 

historia, es nuestro deber y compromiso aprovechar todo su potencial.  

 

-Tercera idea: incorporación de la mujer en condiciones de igualdad  

Tenemos la ocasión de reducir la parcialidad no deseada y aumentar el tiempo 

laboral, también en el colectivo femenino. 

 

Considero que tenemos una oportunidad inmensa como País. Se trata de 

aprovechar este momento para dar un salto de gigante en la activación de la 

mujer en el ámbito empresarial e industrial, especialmente en aquellas 

profesiones y oficios más demandados y de mayor calidad.  

 

Empleos en igualdad y salarios en igualdad. Esta es nuestra gran oportunidad 

y, si la sabemos aprovechar, será también nuestra gran fortaleza como País. 

 

Amaitzeko, eskerrak ematen dizkizuet Akordio honetan parte hartzeagatik eta, 

batez ere, gure erronkei erantzuteko egiten duzuen lanagatik.  

 

Ziur naiz, auzolanaren bidez, enpleguaren kalitatea eta emakumeen 

laneratzearen erronkei erantzun egokia emango diegula. 

 

Eskerrik asko. 


