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Egun on. 
 
Eskerrik asko, presidente anderea, eta 
eskerrik asko Batzorde honi, azalpenak 
emateko eta entzuteko egin dudan 
eskaerari erantzuteagatik. Elkarrizketa 
eta entzuera, hilabete hauetan egin 
duguna gizarte eta ekonomia arloetako 
eragileekin. 
Aurreko prozesu horrekin, Estrategia 
duela hilabete eta erdi onartu zen 
Gobernuan, eta gaur talde guztiei ireki 
zaie. Nire lehen erabakia Legebiltzar 
honetara etortzea izan zelako. 
 
Ez delako gobernu-plan bat.  
Herri-estrategia bat da. Denoi dei egiten 
digun itun proposamen bat. Orain 
gobernatzen dugunoi eta gobernatzeko 
asmoa dutenei. 
 
Orain ardura hori dugunok kalitatezko 
enplegua, inklusiboa eta 
berdintasunezkoa lortu nahi dugu.  
Itun bat, enpleguaren bidez Euskadiren 
garapen ekonomikoari laguntzeko, baina 
baita gizarte-kohesioari ere. 
 
 
 

Buenos días. 
 
Gracias presidenta y gracias a esta 
Comisión por atender mi solicitud de 
explicar y escuchar. Un diálogo y escucha 
que hemos practicado estos meses con 
los agentes sociales y económicos. 
 
 
Con ese proceso previo la Estrategia se 
aprobó hace mes y medio en el Gobierno 
y hoy se abre se abre a todos los grupos. 
Porque mi primera decisión fue venir a 
esta Cámara. 
 
Porque no es un plan de Gobierno. Es una 
estrategia de país. Una propuesta de 
pacto que nos apela a todos. A quienes 
gobernamos ahora y a quienes tengan 
aspiración de gobernar. 
 
Quienes tenemos ahora esa 
responsabilidad queremos caminar hacia 
el empleo de calidad, inclusivo e 
igualitario. Un pacto para que, a través 
del empleo, contribuya al desarrollo 
económico de Euskadi, pero también a la 
cohesión social. 
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Etorkizunerako proposamena da.  
Bizi nahi dugun Euskadirena, gaur 
egungoaren oso bestelakoa izango dela 
jakinda. 
Horregatik, indarrak eta ideiak batu nahi 
ditugu.Enplegu-politiketan etapa berri 
bat irekitzeko. 
 
 
 
 

Es una propuesta de futuro. De la Euskadi 
en la que queremos vivir, sabiendo que va 
a ser muy distinta a la de hoy. 
Por eso queremos sumar fuerzas e ideas. 
Para abrir una nueva etapa en las políticas 
de empleo. 
 
 

 

 

Los viceconsejeros de Trabajo, Elena Pérez Barredo, y de Empleo, Alfonso Gurpegui, han 

dirigido esta tarea. Un recorrido de meses que, como casi todo, se ha visto bruscamente 

alterado por la pandemia. Porque era obligación del Gobierno actualizar la anterior 

Estrategia, la que vencía en 2020.  

Aquel documento partió de una de las herramientas más valiosas que hemos conseguido 

asentar en Euskadi: la Mesa de Diálogo Social. El foro donde todos los agentes sociales 

tienen la oportunidad de implicarse y condicionar las políticas públicas de empleo. 

Allí se diseñaron las actuaciones para apuntalar la etapa de recuperación que se vivía 

tras la durísima experiencia de la crisis financiera de hace una década. Y aquel esfuerzo 

bien encaminado, que empezaba a dar sus frutos, quedó interrumpido con esta nueva 

crisis. 

Así es como en el arranque de la legislatura, con el condicionante de atender lo urgente, 

con unas consecuencias de una crisis inédita, con unas previsiones cambiantes, 

decidimos elevar la mirada y fijarla en 2030.  

Nuestro punto de partida son los compromisos que nos hemos marcado para la 

reconstrucción social y económica de Euskadi y que figuran en el programa de Gobierno 

y en Berpiztu. Pero que forman parte de la agenda de Desarrollo Sostenible de naciones 

Unidas y del Pilar Europeo de derechos Sociales, y que enlazan con los proyectos 

transformadores de Next Generation EU. Unos compromisos en los que la calidad en el 

empleo, la igualdad y la inclusión son objetivos irrenunciables. 

 

 

Y para articularlos, abrimos un proceso participativo. 
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 Han sido 40 entrevistas individuales con agentes externos institucionales, 

económicos y sociales, así como diferentes unidades del Gobierno Vasco, 

 Organizamos 10 talleres grupales, en los que han participado 150 representantes 

de entidades de 59 entidades distintas, 

 Y hemos tomado el pulso a 99 empresas de más de 25 trabajadores, a través de 

una encuesta. 

Toda esta información se integró en un documento que pasó a contraste en la Mesa de 

Diálogo Social, de donde surgieron otras aportaciones que se han incorporado también. 

Es así como llegó al Gobierno el pasado 13 de abril. Pero no quise que quedara de un 

proyecto de Gobierno. Es un proyecto que desde el gobierno lo abrimos a toda la 

sociedad, y en primera instancia a quienes son actores principales en la generación de 

empleo y en las condiciones en las que se ejerce ese empleo. 

Y no se trata de un proyecto cerrado, sino flexible. Porque no ofrece recetas taxativas, 

sino que pretende marcar el rumbo del empleo que queremos. Y lo hacemos desde la 

convicción de que según sea ese empleo, así será la Euskadi en la que vivamos dentro 

de diez años. Por tanto, es un proyecto que nace DESDE el diálogo y PARA el diálogo. 

 

Buscamos un compromiso que atraviese tres legislaturas. Y para que culmine con éxito, 

es necesario que parta de un pacto social para un empleo de calidad, inclusivo e 

igualitario. Un empleo que sea garantía de inclusión social de las personas trabajadoras 

y motor del progreso de las empresas, un motor de la cohesión social en Euskadi. 

Hablamos de abrir una nueva etapa de la política vasca de empleo.  

 

El punto de partida ha sido elevar la mirada sobre la crisis que todavía padecemos a 

causa de la pandemia. Tenemos que atender todas las urgencias que tenemos por 

delante. Pero no queremos salir con parches, con objetivos de corto plazo para reducir 

el desempleo.  

 

Ése es también nuestro objetivo, sí. Pero no olvidamos que fue el que nos impusimos en 

la anterior crisis, que lo conseguimos, que lo bajamos del 10% incluso antes de tiempo, 

pero que se mantuvieron déficits estructurales en su calidad: la cronificación, la 

temporalidad, la parcialidad no deseada… Y esos déficits se han dejado ver de nuevo en 

la crisis actual. 

 

Por lo tanto, no tratamos salir de esta crisis, sino salir DISTINTO de esta crisis. Y lo 

afrontamos siendo conscientes de que tenemos unos retos por delante que no podemos 
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obviar y que en esta Estrategia afrontamos como nuevas oportunidades para 

encaminarnos a esa salida distinta.  

 

Son las transformaciones energéticas, digitales y demográficas, a las que miramos de 

frente con una convicción: no podemos dejarnos arrastrar por la inercia y tenemos que 

tomar el timón. Lo dice expresamente la Estrategia, y lo refuerza con otra idea: ese 

liderazgo lo queremos compartido, entre todas las administraciones y todos los agentes 

sociales y económicos. 

La dura experiencia de esta pandemia nos está dejando, más allá de su crudeza, una 

muestra de resistencia de nuestra economía por encima de las previsiones. Y esto es así 

por 

 Un tejido productivo potente  

 Un acompañamiento público, en forma de ayudas diversas y ERTEs que 

sostienen empleo  

 Y una confianza en que esas instituciones van a seguir acompañando a quienes 

están dispuestos a resistir para salir a competir con nuevos proyectos, nuevas 

ideas, nuevos compromisos con esta tierra 

Porque no hay inversión sin confianza. Y este Gobierno la está ofreciendo. 

Pero también aportamos otra visión. Hablamos de forma recurrente de problemas 

demográficos, de los riesgos de la revolución digital, de los que resulten de la 

transformación energética y ambiental.  

En esta Estrategia hacemos un análisis exhaustivo de todas las fortalezas y debilidades, 

de las amenazas y oportunidades. Pero no queremos olvidar que esas amenazas y 

riesgos tienen mucho que ver con el gran éxito de las políticas públicas desplegadas en 

estas décadas que nos garantizan el derecho a la salud, a la educación o la 

democratización del acceso al consumo.  

Es decir, que es el propio éxito de la sociedad que hemos sabido construir el que nos 

obliga a abordar nuevos retos que son grandes oportunidades de futuro. 
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Gai honetan zentratu nahi dut, datuak eta 

prospektibak aztertzeko aukera izan 

baituzue aste hauetan. 

 

Baina, batez ere, estrategia honetan 

profil kualitatibo argia markatzen da, eta 

lortutako lorpen handietan oinarritzen 

da, ez baitugu atzerapausorik eman nahi. 

 

Hori da aukerez hitz egiteak eragiten 

diguna, arazoez baino gehiago.Izan garen 

Euskadin pentsatzea, izango garena ziur, 

eta izan nahi dugun Euskadi diseinatzea. 

 

Inertziak eraman gaitzan utzi gabe. 

Aurreratu egin ginen. Zer gertatuko den 

esaten dugu eta konponbideak 

proposatzen ditugu. 

 

 

 

 

Me quiero centrar en esta cuestión, 

porque los datos y las prospectivas ya han 

tenido ocasión de analizarlos en estas 

semanas.  

Pero sobre todo en esta estrategia se 

marca un claro perfil cualitativo, y se 

asienta sobre los grandes logros 

conquistados y en los que no queremos 

dar un paso atrás.  

Eso es lo que nos hace hablar de 

oportunidades más que de problemas. 

Pensar en la Euskadi que hemos llegado a 

ser, la que seguro que vamos a ser, y 

diseñar la Euskadi que queremos ser.  

Sin dejarnos llevar por la inercia. Nos 

adelantamos. Decimos lo que va a ocurrir 

y proponemos soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Porque vamos a ser una sociedad aún más envejecida. Ninguna de las políticas 

nuevas que impulsemos para favorecer la posibilidad de que nazcan más niños va a 

impedir que dentro de diez años la pirámide demográfica se ensanche en su cúspide.  

 Nos hemos ganado con las políticas públicas una de las mayores 

esperanzas de vida de nuestro entorno.  

 Nos hemos ganado el derecho de las mujeres a decidir sobre su 

maternidad.  
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 Nos hemos ganado el derecho a que las familias sean distintas, a que más 

gente haya decidido vivir sola.  

Y todos estos derechos tienen una repercusión inmediata en el empleo: 

 Todos vamos a necesitar en algún momento de nuestra vida que alguien nos 

cuide, y cada vez será menos probable que quien nos cuide sea un familiar.  

 Necesitamos cuidadores profesionales, cualificados, que nos permitan seguir 

siendo autónomos, viviendo en nuestras casas si es nuestra decisión. 

 

Pero, además, fruto de esa evolución demográfica, vamos a contar con menos población 

activa y mayor necesidad de trabajadores, y eso necesita que abordemos una política 

ordenada e inteligente de la inmigración.  

 

Para que esa política sea justa, no sólo tenemos que ver nuestras necesidades de 

mercado, sino las de aquellas personas a las que queremos incorporar a nuestra 

sociedad: con derechos laborales y sociales, sin ningún resquicio para los discursos 

populistas o racistas que dificulten la convivencia. 

 

2.-Van a desaparecer empleos que conocemos.  

Todas las prospectivas apuntan a la reducción de empleos por la transformación de las 

propias empresas, pero sobre todo como consecuencia de la digitalización. Que las 

máquinas reemplacen las tareas más penosas será un nuevo éxito, pero van a afectar 

también a muchos empleos de gestión y administrativos.  

 

Eso va a ocurrir, lo queramos o no. En lugar de lamentarlo, el reto es liberar todo ese 

talento que hoy está sepultado en funciones sin valor añadido para las nuevas 

oportunidades. Por eso, en el nuevo empleo, para que sea de calidad, no va a ser 

suficiente con la dignidad salarial y los derechos laborales.  
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La formación a lo largo de la vida es un eje fundamental. Porque las nuevas tecnologías 

son una puerta de acceso clave a una gran cantidad de información, conocimiento y 

recursos, pero requieren habilidades digitales para aprovechar el potencial de las 

mismas. Quienes no tengan acceso a ese aprendizaje permanente a lo largo de su vida 

serán las víctimas de una nueva grieta de desigualdad, la brecha digital, que debemos 

taponar las empresas y las Administraciones. 

 

A la vez, vamos a ver con mayor intensidad una competencia global por el talento, sobre 

todo en los sectores industrial y tecnológico. Son los que demandan con mayor rapidez 

unos perfiles profesionales altamente cualificados que en muchas ocasiones resultan 

escasos en el mercado laboral actual, generándose una “batalla” por los mismos. En esa 

batalla, Euskadi debe ser capaz de desarrollar, retener y atraer el talento científico, 

tecnológico y emprendedor.  

 

3.- Van a aumentar los “empleos atípicos”.  

La modalidad de empleo indefinido a tiempo completo está dejando progresivamente 

de ser la protagonista fundamental en el mercado de trabajo. Frente a ella, los 

denominados empleos atípicos han ganado y siguen ganando terreno a gran velocidad.  

Nuestro mercado laboral está lleno de realidades de trabajos por proyectos, o de 

trabajos colaborativos. Son situaciones desprotegidas, y necesitan una regulación que 

garantice los derechos laborales.  

 

Es necesario un nuevo Estatuto de los Trabajadores que dote de realidad jurídica y 

garantías a todo este nuevo mundo y que sea útil a empleadores y a trabajadores. Es 

algo que no podemos hacer desde Euskadi, pero sí tenemos mucho que decir desde 

Euskadi, desde cada representante de los vascos en el Congreso de los Diputados.  

Y tienen todo que decir quienes se sientan en la Mesa de Diálogo Social. Tenemos la 

convicción de que habrá un acuerdo, y de que ese acuerdo será avalado por las Cortes. 

Por eso lo incluimos en esta Estrategia. 
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Pero a la vez, esta forma distinta de trabajar y el propio proceso de digitalización abre la 

puerta a la colaboración de profesionales que suman esfuerzos para un mismo proyecto. 

Lo hacen a través de plataformas digitales, y también mediante fórmulas que fomentan 

el emprendimiento colectivo. Es una vía que están explorando con éxito algunos 

profesionales, de los que hoy conocemos como autónomos, pero que colaboran y se 

complementan en el impulso de nuevos proyectos empresariales. 

 

4.- Vamos a hablar más de relocalización productiva.  

 

Acabamos de ver el riesgo de depender de otros países para garantizar la cadena de 

suministro y producción. Hemos visto parar empresas, no porque sus trabajadores 

estuvieran confinados, sino porque no llegaban repuestos y materiales que se adquieren 

en otros puntos del planeta.  

 

En los últimos años la deslocalización ha sido una marca de la economía. Era la 

oportunidad de crecimiento en un mundo globalizado. Pero si vamos a una economía 

digital y verde, si cambian los modelos de consumo hacia productos ecológicos y de 

proximidad, cambia también esta idea. 

 

La relocalización, la producción en el entorno, sin renunciar a la internacionalización, es 

hoy un valor añadido para el consumidor final, y una garantía para que la cadena no 

cese.  

 

5.-Vamos hacia modelos empresariales más participativos.  

 

También es una enseñanza de la pandemia, la gran capacidad de resistencia y 

reinvención que han conseguido las empresas en las que las personas trabajadoras se 

implican de forma activa en la gestión.   
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En nuestro entorno las distintas formas de economía social, que de una u otra forma 

cuentan con esa implicación, han dado muestra de esa fortaleza. Cuando la persona 

trabajadora se siente parte del proyecto, participa del éxito de los resultados y se 

compromete en evitar el fracaso, la empresa es más sólida. 

 

Es así porque cuenta internamente con un intangible, ese que también se nos pide a los 

políticos: la confianza. Y es una fórmula, la de abrir cauces para participar en la gestión 

y en los beneficios, que permite afrontar mejor las dificultades. Vamos a seguir 

viviendo cambios, muchos disruptivos. Y esos cambios necesitan más cooperación y 

menor conflictividad. 

 

Modelo de empleo 2030 

Este es un resumen de algunas de las realidades a las que tenemos que mirar de cara, y 

que van a incidir directamente en el empleo. No ya en cuánto empleo, sino en qué 

empleo vamos a tener. Y desde la responsabilidad del Gobierno hemos definido ese 

“qué” empleo, qué modelo: 

Un mercado de trabajo que contribuye al desarrollo social y económico, sostenible e 

igualitario de Euskadi y que se caracteriza por ofrecer oportunidades de empleo de 

calidad en equidad, por la inclusión social y el desarrollo humano. 

 

PRINCIPIOS DE LA EVE, VECTORES, GOBERNANZA Y HERRAMIENTAS 

 

Eredu hau bost printzipiotan oinarritzen 
dugu. 
 
1. Aukera-berdintasuna, eta arreta eta 
zerbitzu espezifikoak eta espezializatuak 
enplegua lortzeko zailtasun bereziak 
dituzten kolektiboentzat, konpromiso 

Este modelo lo sustentamos en cinco 

principios: 

1. Igualdad de oportunidades y atención 

y servicios específicos y 

especializados para los colectivos con 

especiales dificultades de acceso al 
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berezia hartuta gizon eta emakumeen 
arteko berdintasuna enplegua 
lortzerakoan,  eta  ordainsari-garapenean 
ere. 
2. Aurreikustea, berrikuntza, erantzun-
abiadura eta erresilientzia, gero eta 
aldakorragoak diren lan-ingurune eta -
merkatu batean erantzun arinak 
eskaintzeko. 
 
3. Lurraldeen arteko oreka, enplegu-
aukerak eskualde eta udalerri guztietara 
iritsi daitezen. 
 
4. Adostasuna eta lankidetza, Euskal 
Enplegu Sistema osatzen duten eragileen 
gaitasun guztiak baliatuz. 
 
 
 
5. Gobernantza irekia eta maila 
ezberdinekoa, lidergo publikotik abiatuta 
baina  gizarte-eragileei rol zentral bat 
emanez. 

 

empleo, con un compromiso 

específico en la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

2. Anticipación, innovación, velocidad 

de respuesta y resiliencia para ofrecer 

respuestas ágiles en un entorno y un 

mercado de trabajo crecientemente 

cambiantes. 

 

3. Equilibrio territorial, de forma que las 

oportunidades de empleo lleguen a 

todas las comarcas y municipios. 

 
4. Consenso y colaboración, 

aprovechando todas las capacidades 

de los diferentes agentes que 

conforman el Sistema Vasco de 

Empleo. 

 

5. Gobernanza abierta y multinivel 

desde un liderazgo público y con un 

papel central para los agentes 

sociales. 

 

 

 

Sobre esos principios, se fijan las 26 claves sobre las que se deben articular las políticas 

públicas de empleo en la próxima década.  

Y esas claves las ordenamos en cuatro vectores estratégicos: 

1. El empleo de calidad como instrumento fundamental de inclusión social y de 

desarrollo humano. Y aquí se recogen todas las actuaciones sobre la inspección que 

garantiza los derechos, la salud laboral, las cláusulas sociales, el emprendimiento 

colectivo o el arraigo. 
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2. Un empleo resiliente que se adapta al sistema productivo, que se refiere a la 

competitividad, el talento y la integración de las nuevas formas de trabajo. 

 

3. El derecho subjetivo a las políticas activas de empleo, que se traduce en iniciativas 

de mejora del servicio público de empleo para hacerlo efectivo. 

 

4. Y un último vector, que es transversal a todos los demás, que es la igualdad de 

oportunidades, que implica la garantía de la igualdad de género, la empleabilidad 

de los jóvenes, la lucha contra el edadismo, las oportunidades para las personas con 

diversidad funcional y también la calidad en los empleos de la economía de los 

cuidados. 

 

Todos estos ejes van a tener su reflejo a través de 8 proyectos tractores, que pasan por  

 la nueva Ley del sistema de garantía de ingresos e inclusión y por la de Empleo,  

 por el proyecto Lanbide Hobetzen,  

 la transformación del marco vasco de formación para el empleo y un nuevo plan que 

dé respuesta a las tres grandes transiciones,  

 el Plan de choque para afrontar las consecuencias de la pandemia, pero también un 

programa de resiliencia en sectores tradicionales,  

 y un sistema de evaluación 360 grados de las políticas activas, que permitan una 

adaptación permanente. 

A ello sumamos un modelo de gobernanza que ha venido para quedarse: el de la 

colaboración plena de todos los niveles institucionales y todos los agentes que 

intervienen de una u otra forma en el empleo y su calidad.  

 La Mesa de Diálogo Social de Euskadi tendrá un papel central que añadirá a sus 

funciones la de la evaluación semestral de esta estrategia. 

 

 Y en el Foro de Empleo se sumarán todos los agentes para el contraste y apoyo 

técnico de todas las actuaciones. 

 

 

Para que todo esto sea posible vamos a disponer de la mejor herramienta: Lanbide. Un 

servicio público joven, que este año cumple sus primeros diez años. Nació para 

garantizar la empleabilidad de las personas y dotar a las empresas de recursos humanos 

preparados para sus proyectos. Pero en esta década se ha visto azotado por dos 
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profundas crisis y nuevas responsabilidades que no le han permitido ofrecer todo su 

potencial. 

 

Nos hemos dispuesto a que cumpla su función, y hemos empezado el camino, para hacer 

de Lanbide una herramienta de auténtica política activa de empleo, como ya 

explicamos a esta Comisión el pasado mes de octubre. Pero con esta Estrategia, este 

servicio público se debe convertir en el garante de ese nuevo derecho que regularemos 

en la Ley del sistema vasco de empleo: el derecho a formarse y activarse.  

Para hacerlo posible, estamos ya reorganizando su funcionamiento. En estos meses 

hemos diseñado los cambios, los hemos trabajado con la propia plantilla, y los seguimos 

perfilando desde el Consejo de Administración, donde tienen presencia los agentes 

sociales. 

En estos momentos está en tramitación el decreto que permita mejorar la coordinación 

y la comunicación de toda la red, que dé coherencia a toda la organización. Y ese decreto 

permitirá también crear una nueva Dirección dedicada en exclusiva a las prestaciones. 

Como ya hemos hablado también aquí, la gestión y tramitación de las prestaciones 

absorben en estos momentos la mayor parte de las energías de la plantilla del servicio 

público.  

A ello sumamos el proceso de digitalización, con un proyecto de gestión de datos ligado 

a la inteligencia artificial, para que todo aquello que puedan hacer las máquinas, lo 

hagan las máquinas: tramitar expedientes, contrastar datos y detectar la demanda de 

las empresas en tiempo casi real, de forma que Lanbide se vuelque en formar a las 

personas trabajadoras de forma paralela a esa demanda. 

Es decir, buscamos los esfuerzos se vuelquen en aportar el valor añadido a las políticas 

activas de empleo:  la formación, la orientación y la activación.  

 

Mientras seguimos ese proceso, ya hemos impulsado: nuevos programas formativos a 

través del acuerdo en la Mesa de Diálogo Social. Son proyectos de Gobierno, pero 

queremos que sean proyectos compartidos. Es así como estamos ultimando el programa 

de recualificación y recolocación de trabajadores de empresas en crisis, y como vamos 

a llevar adelante el de formación de mujeres en sectores masculinizados, especialmente 

industriales, que habitualmente tienen mejores condiciones salariales y laborales. 
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Estamos por tanto allanando el terreno de un camino más largo del que a todos nos 

gustaría. Porque no nos limitamos a unos cambios aparentes. Estamos dando la vuelta 

a toda la organización. 

Hona hemen ireki dugun etapa berri 

honen laburpena. Ez naiz datuetan 

gelditu. Zuek ezagutzen dituzue. Aste 

hauetan aztertu ahal izan dituzte. 

Agerraldi hau eskatu nuen Estrategiaren 

zentzua azaltzeko. Ez da plan bat. Izan 

nahi dugun Euskadin pentsatuta egiten 

dugun proposamena da. 

Eta enplegua, kalitatezko enplegua bada, 

gizarte-kohesioaren motorra delako. 

Aurrerapena da enpresentzat. Eta 

langileentzako inklusioa da. Seme-

alabentzat eta adinekoentzat. 

Baina, gainera, denon eskura dago. Ez 

dago mugarik adinagatik, generoagatik 

edo beste edozein arrazoirengatik Denok 

izan behar ditugu aukera berdinak. Eta 

hori da gure gizartea neurtzeko modua. 

 

Hasta aquí un resumen de esta nueva 

etapa que abrimos. No me he detenido en 

los datos. Ustedes los conocen. Han 

podido analizarlos en estas semanas. 

Pedí esta comparecencia para explicar el 

sentido de esta Estrategia. No es un plan. 

Es la propuesta que hacemos pensando 

en la Euskadi que queremos ser. 

Y porque el empleo, si es empleo de 

calidad, es el motor de la cohesión social, 

de progreso para las empresas y de 

inclusión para las personas trabajadoras, 

para sus hijos e hijas y para los mayores. 

Pero además el empleo es accesible para 

todos, sin distinción de edad, género o 

cualquier otra razón. Todos y todas 

tenemos las mismas oportunidades. Es 

así como queremos medir nuestra 

sociedad. 

 

Porque ese empleo de calidad afecta a los no empleables: a los hijos de las personas 

trabajadoras, para desarrollar una vida plena, y a los mayores, para que disfruten de una 

jubilación digna. Y es el sentido que le damos a esta Estrategia, que compartimos con 

este Parlamento. 
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Porque el documento final no será el que hemos aprobado en el Gobierno. El 

documento final va a incorporar todo lo que apuntale este modelo. 

 

Baikor gaude denok harritu gaituen 

pandemia baten kontrolaren aurrean. Eta 

krisi hau erabateko eraldaketa-une 

batean iritsi zaigu. 

Trantsizio digital, energetiko eta 

demografikorako urratsak eman 

genituen. Orain bizkortu egin behar dugu. 

Orain erabakitzen dugunak orainaldia eta 

etorkizuna baldintzatuko ditu. 

Baina erabakitzen ausartzen ez garenak 

hurrengo belaunaldia kondena dezake. 

Uste dut merezi duela urrats bat eman 

eta denok konprometitzea. 

 

Estamos en un momento de optimismo 

ante el control de una pandemia que nos 

ha sorprendido a todos. Y esta crisis nos 

ha llegado en un momento de 

transformación total. 

Habíamos dado pasos para la transición 

digital, energética y demográfica. Ahora 

tenemos que acelerar. 

Lo que decidamos ahora va a condicionar 

el presente y el futuro. Pero lo que no nos 

atrevamos a decidir puede condenar a la 

próxima generación. 

Creo que merece la pena dar un paso al 

frente y comprometernos todos.  

 

 

 

Yo hoy no les planteo una dialéctica gobierno-oposición. No pido adhesiones 

inquebrantables. Hoy les propongo un paso compartido por un pacto de país para un 

empleo de calidad, inclusivo e igualitario. 

 


