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Sailburuok eta Erakundeetako ordezkariok; Confebask, Sindikatu, Merkataritza 

Ganberak, Elkargi, Mondragon eta ASLE-ren arduradunok, egun on eta eskerrik 

asko denoi lan bilera honetan parte hartzeagatik. 

Joan den maiatzaren 6an, mahai sozioekonomiko honen aurreko bilera egin 

genuen. 

Eragile ekonomiko, sozial eta instituzional guztien ekarpenak eta iradokizunak 

entzuteko aukera izan genuen. 

Jasotako ekarpena guztiak eskertzen ditugu, kontuan hartu ditugu eta helarazi 

dizkizuegu. Gaur bilera honetan, eta Sailburuek batez ere, egindako hainbat 

galderei erantzuna emango diete. 

Galdera berriak sortuko dira ere baina, dena den, bilera hartan denok bat etorri 

ginen lehentasun bat azpimarratuz: enplegua da denon lehentasun hori. 

Gaur konpromiso bat partekatzen dugu: "behar dena egingo dugu ahalik eta 

enplegu gehien mantentzeko eta galdutako enplegu guztia berreskuratzeko". 

Helburu honekin hiru ideia aurkezten ditut gaurko bilera honetan: 

-Lehenengoa: osasun-larrialditik ateratzen ari gara eta larrialdi ekonomikoari 

erantzuten ari gara ere. 

-Bigarren ideia: “auzolana” mantendu behar dugu. Egoera larri honen aurrean, 

ahalik eta jarduera ekonomiko eta enplegu gehiena mantentzeko, kontsumoa eta 

inbertsioa sustatu behar ditugu.  

Helburu horrekin, familiei laguntzeko eta kontsumoa eta inbertsioa sustatzeko 

programak indartuko ditugu. Horretarako, Renove programak aurreratuko ditugu, 

guztira 20 milioi euro inbertituz. Renove programak eraginkorrak izan dira 

iraganean eta eraginkorrak izango dira orain ere egoera honi aurre egiteko.  

Bestetik, ERTE-ei dagokionez, lehen unetik defendatu dut Alemaniako 

Gobernuaren eredua aplikatzea, horrela proposatu nion martxoaren 15ean 

Espainiako Gobernuaren Presidenteari. Espainiako Gobernuari dagokio neurri 

hori hartzea eta ERTE-k mantentzeko eta zabaltzeko eskaria egiten jarraituko 

dugu. 
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-Hirugarren ideia: etorkizun ekonomiko berria eraiki behar dugu. Gure xedea 

galdutako enplegu guztia berreskuratzea da eta hau hurrengo legealdi osorako 

helburu bat da. Horretarako, ekonomia berpizteko ete enplegua sustatzeko 

estrategia berri bat prestatu eta partekatuko dugu. 

En la reunión del pasado 6 de mayo se plantearon diversas propuestas y 

solicitudes a las que hemos tratado de dar respuesta. De hecho, seguir 

ofreciendo respuestas forma parte del objetivo de esta reunión. En cualquier 

caso, rescato nuestro mínimo común denominador: la defensa del empleo. 

Sobre este principio básico traslado un compromiso: “haremos lo que haga falta 

para mantener todo el empleo posible y recuperar todo el empleo perdido”.  

Estructuro mi intervención de hoy en torno a tres ideas. 

Primera idea: Estamos saliendo de la emergencia sanitaria y estamos 

dando respuesta a la emergencia económica. 

Somos la Comunidad que más programas de ayuda y más presupuesto hemos 

dedicado a paliar la situación de las microempresas, autónomos y familias: 

-El Gobierno Vasco ha puesto en marcha el Fondo Covid con 1.550 millones de 

euros; 

-Las Diputaciones Forales han procedido al aplazamiento y exención de tributos 

fiscales. Han puesto en marcha programas complementarios: Bizkaia Aurrera; 

Programa de Recuperación económica y social de Gipuzkoa; y el “Plan A” de 

recuperación económica de Araba, presentado ayer. 

Segunda idea: Vamos a seguir actuando ante las prioridades del momento. 

Este es el momento de incentivar el consumo y la inversión para mantener vivo 

el dinamismo de la economía y el empleo. Para ello vamos a adelantar la puesta 

en marcha de una serie de Programas Renove con una aportación de 20 millones 

de euros adicionales. 

Estos Programas ayudan a las familias y a las empresas a incentivar el consumo 

y la inversión. Vamos a plantear:  

-Un Programa de bonos para la reactivación comercial, conjuntamente con las 

Diputaciones Forales. 

-Renove electrodomésticos con una inversión de 2,5 millones de euros y Renove 

ventanas, con 2,5 millones. 

-Renove máquina herramienta y Renove Industria para las pequeñas y medianas 

empresas con 5 millones cada uno. 

-Renove vehículos con una inversión de 5 millones de euros adicionales a los 5 

millones de la convocatoria en vigor.  
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Además de dinamizar la economía, nuestro objetivo es avanzar en eficiencia 

energética, renovar el parque móvil para reducir la emisión de CO2. 

Por otro lado, me refiero a la situación de los ERTE.  

Desde la primera reunión con el Presidente del Gobierno Español y con los 

presidentes de las Comunidades Autónomas en las reuniones dominicales por 

videoconferencia, el domingo 15 de marzo, planteé la aplicación del modelo 

alemán. He reclamado también, la extensión temporal de los ERTE por fuerza 

mayor y la conveniencia de facilitar una transición ágil y flexible a nuevos ERTE 

por causas económicas y organizativas. 

Hoy planteo un compromiso para, desde esta Mesa, instar al Gobierno Español 

a ampliar temporal y sectorialmente esta medida. El Gobierno español dispondrá 

de ayudas europeas a través del Fondo Sure, dotado con 100 mil millones de 

euros.  

Desde Euskadi, podríamos analizar el complemento de este Programa para los 

salarios más bajos aplicando el modelo alemán, es decir, realizar un “esfuerzo 

tripartito” entre todas las partes implicadas.  

Tercera idea: Estamos diseñando el futuro económico para recuperar y 

consolidar el empleo.  

Nuestro empeño y obligación es trabajar para diseñar una Estrategia realista, 

sólida y compartida de cara a toda una legislatura.  

Mi intención es reunirme con los Diputados Generales para articular las líneas 

estratégicas de un nuevo Programa de Empleo y Reactivación económica. 

Nos convoca un objetivo básico: recuperar todo el empleo perdido y volver a 

situar la tasa de paro por debajo del 10%. 

Sabemos que la situación no es ni va a ser sencilla. Estamos anticipando la caída 

de la recaudación en torno al 20%. Estamos revisando las previsiones que el 

Departamento de Hacienda y Economía dará a conocer la próxima semana.  

Las dificultades van a ser grandes, pero nos hemos levantado en otras 

ocasiones. Ahora tenemos que reparar las heridas y seguir adelante.  

En este camino habrá agentes que se comprometerán y tirarán del carro. Otros 

se dedicarán a poner palos en las ruedas. La sociedad vasca es madura y sabia, 

sabrá reconocer los esfuerzos y los frenos. Situará a cada cual en su lugar. 

Zailtasunak handiak izango dira, badakigu, baina positiboa naiz eta baikorrak 

izan behar gara. Beste batzuetan ere horrelako egoera zailetatik ateratzen 

asmatu egin dugu. Ziur naiz, oraingoan ere, partekatzen dugun helburua lortuko 

dugula, hau da, enpleguari eustea eta enplegu aukera gehiago sustatzea. 

Eskerrik asko! 


