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Arratsalde on. 
Eta eskerrik asko. 
 
Zuen lanagatik eta zuen 
konpromisoagatik. UGTk duela 
hamarkada batzuetatik euskal 
gizartearekin duen lana eta konpromisoa, 
ezinbestekoak izan baitira gaur gozatzen 
dugun Euskadi lortzeko. Eskubideak 
dituen Euskadi eta Euskadi askea. 
 
Lana ez da amaitu. Gaur egun krisi sakon 
baten erdian bizi gara. Gure historiako 
ziurgabetasun handieneko garaia bizi 
dugu. Horregatik ez dute betiko 
erantzunek balio. Arazo berriek erantzun 
berriak behar dituzte. 
 
 
Eta erantzun horietan egon behar dute, 
nahitaez, lankidetzak eta parte-hartzeak.  
Erakunde guztiena, gizarte-eragile 
guztiena. 
 
Elkarrekin egiten badugu bakarrik, 
aterako gara krisi honetatik. Denok 
irteten bagara bakarrik, aterako gara 
zuzen. 
 
Eusko Jaurlaritzaren eta nire sailaren 
erronka da. Baina erronka horretan 
gaude zuekin, gainerako sindikatuekin 
eta enpresaburuekin. 
 
 
 
 

 
Arratsalde on. 
Eta eskerrik asko. 
 
Por vuestro trabajo y por vuestra 
compromiso. El trabajo y el compromiso 
que UGT tiene con la sociedad vasca 
desde hace décadas y que han sido 
imprescindibles para conseguir la Euskadi 
que hoy disfrutamos. Una Euskadi con 
derechos y una Euskadi libre. 
 
La tarea no ha acabado. Hoy vivimos en 
medio de algo más que una crisis 
profunda. Vivimos el tiempo de mayor 
incertidumbre de nuestra historia. Por 
eso no sirven las respuestas de siempre. 
Los nuevos problemas necesitan 
respuestas nuevas. 
  
Y en esas respuestas tienen que estar 
necesariamente la colaboración y la 
participación. De todas las instituciones, 
de todos los agentes sociales. 
 
Sólo saldremos de esta crisis si lo 
hacemos juntos. Sólo saldremos de forma 
justa si salimos todos. 
 
Es el reto del Gobierno vasco y de mi 
Departamento. Pero es el reto en el que 
contamos con vosotros, y con el resto de 
sindicatos y de los empresarios 
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Porque es una decisión política de primer orden: Decidir cómo queremos afrontar los 

retos. Y la determinación de mi Departamento es hacerlo con diálogo y acuerdo. Pero 

además de esta voluntad, es también una necesidad. Quien crea que la salida de esta 

crisis se puede afrontar desde el dogmatismo y la imposición, lo único que hará será 

poner piedras en el camino de la reconstrucción social y económica de Euskadi. 

 

Dentro de dos días se cumple un año desde que el lehendakari declarara la emergencia 

sanitaria y el presidente Pedro Sánchez anunciara el estado de alarma. Un año crítico 

que ha puesto a prueba todos los sustratos de nuestro Estado de bienestar.  

 

Y le hemos visto las costuras. Hemos visto sus límites. Pero también hemos comprobado 

sus enormes fortalezas. La más evidente, el gran sistema público de salud que, con todas 

sus carencias, ha permitido contar con profesionales plenamente conscientes y volcados 

de su función pública y esencial. O la necesidad de una red educativa potente que en 

ningún momento ha dejado de atender a quienes se están formando, gracias a quienes 

ejercen la docencia. Y una red de seguridad que ha ofrecido la mayor respuesta que se 

haya dado nunca como país.  

 

Ha pasado un año y se sigue mirando lo que nos falta por hacer. Necesitamos esa 

reflexión por parte de los agentes sociales. Pero necesitamos también que nadie 

perdamos la perspectiva de este momento crítico y de cuál es la actitud de cada cual. Y 

yo, como Vicelehendakari y responsable de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, quiero 

daros las gracias por cómo UGT ha sabido estar a la altura de las circunstancias. 

 

Porque estáis participando de forma activa y comprometida, con ideas y compromisos, 

en todos los foros en donde se os abren las puertas.  

 

Cuando dentro de un tiempo todos echemos la vista atrás para saber qué hacíamos en 

el peor momento que hayamos conocido, UGT podrá decir que estaba no sólo en la 

defensa de las personas trabajadoras, sino en su rescate. Como lo pueden decir todos 

los agentes sociales que están sabiendo leer el momento. 

 

Hace unos días, en el Consejo de Administración de Lanbide acordábamos por 

unanimidad los pasos necesarios para conseguir un servicio público realmente eficaz, 

que es una demanda generalizada de la sociedad. Este Gobierno podía haberlo sacado 

adelante sólo por impulso propio, mediante decreto. Pero es un proceso en el que 



Idoia Mendia Cueva 
 

 

 
 
 

3 
 

LEHENDAKARIORDEA ETA  
LAN ETA ENPLEGUKO SAILBURUA 
 

VICELEHENDAKARI Y 

CONSEJERA DE TRABAJO Y EMPLEO 

queremos acompañarnos de todos y todas las que tienen voz: de la plantilla, de los 

miembros del Consejo.  

 

Hace poco más de un mes, en la Mesa de Diálogo Social, acordábamos un proyecto 

pionero e innovador, para la recualificación y recolocación de los trabajadores de 

sectores en crisis. También un Gobierno con mayoría absoluta, con unos presupuestos 

garantizados que incluyen este recurso, podía haberlo llevado adelante en solitario. 

 

La estabilidad es una enorme ventaja competitiva que tenemos en Euskadi frente a lo 

que estamos viendo en otras Comunidades Autónomas. Pero a pesar de esa 

estabilidad que estamos garantizando,  no podemos, ni queremos, ni debemos hacer 

este proceso solos.  

 

Queremos acordar las soluciones. Desde una base sólida, con un Gobierno fuerte, una 

hoja de ruta clara y propuestas sobre la mesa. Es nuestra responsabilidad política 

rescatar a Euskadi, y nuestras son las decisiones. Pero es también nuestra vocación el 

buscar los espacios de encuentro y concertación. Lo estamos haciendo y lo seguiremos 

haciendo en el futuro. 

 

Así lo estamos haciendo desde el Departamento de Trabajo y Empleo, para conseguir el 

acceso a trabajos seguros, con derechos, participativos e igualitarios; favorecer la 

generación de empleo innovador, decente y con formación adecuada, que cuente con 

un servicio público más eficaz; y proteger a quienes más están sufriendo la actual 

situación. 

 

Esto que digo no es una declaración de intenciones. Son hechos, son medidas que ya 

han echado a andar, que quienes participáis en los foros de diálogo y concertación 

conocéis de primera mano, porque estáis siendo parte de las soluciones. 

 

Porque tengo la convicción de que estamos en un momento de enormes oportunidades. 

Es un momento extraordinariamente duro. Lo es para las 130.000 personas en paro, 

para quienes han perdido su empleo en este año y para quienes temen perderlo, para 

los mayores de 45 años que creen haber perdido toda opción, para los jóvenes que no 

ven cerca su primera experiencia. Lo es para las mujeres. 

 

Pero también estamos conociendo proyectos transformadores de los que van a surgir 

nuevas oportunidades de empleo. Sabemos que van a existir. Nuestra tarea, la de 
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Administraciones y agentes sociales, es contar con las herramientas para que ese 

empleo sea de calidad. 

 

En este Congreso UGT busca respuestas ante este nuevo reto histórico que debe 

afrontar el sindicato y que afrontamos todos como sociedad. Desde el Gobierno vasco 

os deseo el mayor de los aciertos.  Porque de la capacidad que tengamos de acertar 

ahora va a depender la sociedad del futuro. Así que os deseo un trabajo fructífero. 

 

Eskerrik asko. 
 

 

 

 

 

 


