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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Sailburua, herri agintariok, OIT-ren arduradunok, jaun andreok, egun on.
Agurra eta ongietorria egin nahi dizuet gaur Oñatin Kongresu hau hasiko duzuenoi.
Bat egiten dugu Lanaren Nazioarteko Erakundearen sorreraren mendeurrena dela eta
mundu osoan egiten ari diren ekitaldiekin.
Lanaren Nazioarteko Erakundeak sortu zenetik, gaur-gaurkoak diren hiru kontzeptu
adierazi zituen: Hiru alderdiko elkarrizketa, Globalizazioa eta Elkarlana. Eusko
Jaurlaritzak bat egiten du bide honekin:
-Elkarrizketa Sozialaren Mahaia sortzeko dekretua onartu dugu;
-Nazio Batuen 2030 Agenda globala aintzat hartu dugu; eta
-Elkarlanaren alde egiten dugu, eta “auzolana” dugu goiburu.
Euskadi se suma, desde este Instituto Internacional de Sociología Jurídica, a los actos
que en todo el mundo se celebran con motivo del centenario de la creación de la
Organización Internacional del Trabajo.
La OIT nació como organización de diálogo tripartito entre representantes de los
Gobiernos, empleadores y trabajadores y trabajadoras. La singularidad de su
representación tripartita supone, todavía hoy, una de las expresiones más innovadoras
para avanzar en la ampliación del contrato social que sirve de fuerza inspiradora para
la acción institucional y política.
La OIT apunta desde su origen tres conceptos de plena actualidad: Diálogo tripartito,
Globalización y Cooperación. En Euskadi hemos asumido la actualización de estos
tres compromisos fundacionales:
-El Gobierno Vasco ha avanzado en el diálogo tripartito aprobando el Decreto de
creación de la Mesa de Diálogo Social. Ojalá pudiéramos avanzar más, y lo dice un
lehendakari de un Gobierno calificado como autoritario y soberbio. No se si hay quien
en representación de la sociedad se haya expresado incluso en tribuna parlamentaria
pidiendo perdón por posibles errores cometidos.
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-Hemos asumido la Agenda 2030 de Naciones Unidas que representa la respuesta a
los retos de la Globalización; y
-Apostamos por la Cooperación y nuestro lema es “auzolana.”
Son tres compromisos en los que trabajamos, conscientes de que tenemos mucho
camino por recorrer.
Nuestro Programa de Gobierno está alineado con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible. El octavo Objetivo se refiere a la promoción del crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible; el empleo pleno y productivo; y el trabajo
digno para todas las personas.
Este es un compromiso nuclear en nuestro contrato con la sociedad vasca. Vamos a
seguir avanzando en materia de protección de la dignidad del ser humano, la
organización de la producción ante los cambios tecnológicos y la mejora las formas de
participación social, también en el seno de la propia empresa.
Eusko Jaurlaritzak pertsonak ardatz dituen politikak garatzen ditu. Emakumeen eta
gizonen arteko berdintasuna lortzeko konpromisoekin aurrera egiten dugu. Bizitza
osoan zehar ikastea bermatzen dugu. Diru-sarrerak Bermatzeko Funtsaren bitartez
gizarte-babesaren estaldura eskaintzen dugu.
Bat gatoz Lanaren Etorkizunari buruzko Munduko Batzordearen Txostenean jasotzen
diren programa horiekin.
El Gobierno Vasco desarrolla políticas que tienen como centro a
Avanzamos con compromiso para lograr la igualdad entre mujeres y
pasada semana iniciamos el proceso de adhesión de Euskadi a
internacional para la igualdad salarial que lidera la OIT, junto a ONU
OCDE.
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Este Congreso se abre con el objetivo de que las y los protagonistas del mundo del
trabajo en Euskadi podamos contribuir a enriquecer nuestra comprensión de los
desafíos presentes y futuros del mundo del trabajo; participando en una “conversación
global sobre el futuro del trabajo.”
Con este objetivo hemos planteado la Declaración de Oñati en la que recogemos un
decálogo de compromisos para fortalecer un modelo renovado de relaciones laborales
como aportación positiva a la iniciativa del centenario de la OIT sobre el futuro del
trabajo, tal y como la consejera lo ha expresado.
Confío que de este encuentro en Oñati surjan las mejores aportaciones para el debate
de la Conferencia General que se celebrará el mes de junio en Ginebra.
Zorionak OIT eta eskerrik asko guztioi!
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