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Egun on, eta eskerrik asko Donostiako Udalari eta alkateordeari aurkezpen hau 

Sailarekin partekatzeagatik. 

 

Baterako lanaren erakusgarri da, erakunde guztiek guztion onerako lankidetzan aritzeko 

dugun beharraren erakusgarri. Krisi honetan emaitzak eman dituena, baina, batez ere, 

hobeto ateratzeko oinarria izan behar duena.  Ez dugulako 2020ko otsailera itzuli nahi. 

XXI. mendeko aldaketa guztiei begiratzen diegu, kalitate hobeko enplegua behar baitute. 

 

Gaur Donostiarako enplegu-plana aurkeztuko dugu. Plan horrek lan bila dabiltzan baina 

aurkitzen ez dituzten hiriko pertsonei begiratzen die. Hamar urte daramatza programa 

bultzatzen, eta aurten ekonomia suspertzen ari da. Enpleguaren bilakaera argia da. 

Azken krisia amaitu eta urte eta erdira, ez dugu lortu enpleguaren suntsipena 

geldiaraztea bakarrik. Donostiak orduan baino pertsona gutxiago ditu langabezian gaur 

egun. 

 

Datu horrek erakusten du baterako lana arrakasta-formula bat dela. Baina ez ditugu 

ahaztuko langabezian jarraitzen dutenak. Plan hori ez dira zenbakiak eta epeak bakarrik. 

Batez ere, gizarte- eta lurralde-kohesiorako proposamena da. Izan ere, Udalak eta 

Jaurlaritzak irtenbide zuzena dela uste dugu, inor atzean geratu gabe. 

 

Y hoy todavía hay en Donostia-San Sebastián 7.547 personas que buscan empleo y no lo 

encuentran. Son menos que las que había en febrero de 2020, cuando estalló esta crisis.  

Sin duda, un dato muy positivo y esperanzador. Porque demuestra el éxito del trabajo 

conjunto entre todas las instituciones y los agentes sociales, sostenido sobre un esfuerzo 

de inversión pública en empleo como no ha habido antes. Con los ERTEs impulsados 

desde el Gobierno de España, los complementos de los ERTEs a quienes tienen menos 

ingresos desde el Gobierno vasco, los planes de las Diputaciones, y las acciones directas, 

pegadas a los barrios, de los Ayuntamientos. 

 

Este es el inmenso valor de la propuesta de hoy. No queremos hablar sólo de cifras y de 

plazos. La teniente de alcalde va a explicarlos con detalle, porque ella y el departamento 

que dirige conocen como nadie las necesidades de empleo. Pero sobre todo conocen 

como nadie las oportunidades de empleo que se pueden ofrecer hoy desde lo público, 

en coordinación con todo el Ayuntamiento, para quienes tienen más dificultades. 
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Por parte de Lanbide aportamos casi todo el esfuerzo económico, 2.150.000 euros, más 

538.000 euros del programa de Empleo Juvenil procedente del Fondo Social Europeo 

para ofrecer esas oportunidades a 316 personas, mediante las fórmulas de fomento de 

empleo y de ayudas a la contratación.  

 

Pero ofrecemos más. Ofrecemos una propuesta de colaboración intensa entre todas las 

Administraciones. Gobierno vasco con Ayuntamiento de San Sebastián, pero también 

con la Diputación de Gipuzkoa, con el Gobierno de España y con la Comisión Europea. 

Porque todas las instituciones estamos alineadas con objetivos claros para reducir el 

desempleo. Ofrecemos una respuesta contundente ante un desafío inédito. El desafío 

de esta última crisis global, pero también el de la intensa revolución que estamos 

viviendo, con las transiciones energéticas, digitales y demográficas. 

 

En definitiva, ofrecemos soluciones mediante el trabajo conjunto para una salida justa, 

sin dejar a nadie atrás. Con programas de éxito en el pasado, pero introduciendo 

también fórmulas nuevas y transformaciones de calado que se van a ir sintiendo en el 

medio y corto plazo. 

 

Porque este Departamento no quiere que Lanbide sea un mero gestor de ayudas. 

Lanbide es la herramienta clave para ofrecer unas políticas activas de empleo eficaces y 

resolutivas. Un servicio público real, que es una demanda histórica, pero que es también 

una necesidad acuciante. Porque como señalamos en la Estrategia Vasca de Empleo 

2030, que tiene aportaciones de los agentes sociales y de todos los grupos 

parlamentarios, de aquí a diez años van a ir cambiando los puestos de trabajo.  

 

Van a requerir una adaptación permanente en la cualificación de todas las personas, 

quienes busquen empleo y quienes lo tienen, pero necesitan adaptarse con formación 

a los cambios si no quieren quedarse descolgados. Lo necesitan las personas 

trabajadoras y lo necesitan las empresas. Lo necesitamos, en definitiva, como sociedad, 

si queremos ser realmente competitivos, y la competitividad pasa por la cohesión social. 

 

Es toda esa mirada amplia, de luces largas, la que nos ha llevado a cambiar la 

herramienta que, como digo, es Lanbide, pero también abordar por primera vez una Ley 

del Sistema Vasco de Empleo. Y hablamos de sistema, porque en Euskadi son múltiples 

los actores en las políticas activas.  

 

Hoy vemos el ejemplo de San Sebastián, como el de medio centenar más de localidades 

que nos han trasladado sus necesidades locales, pegadas a pie de calle, y con quienes 

vamos a colaborar en esta tarea. Pero estas actuaciones tenemos que engarzarlas con 
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las que impulsan las agencias de desarrollo comarcales, el tercer sector, las 

Diputaciones, y, como he señalado, alinearlas con las del Gobierno de España y la 

Comisión Europea. 

 

La tarea de liderar este reto nos corresponde al Departamento de Trabajo y Empleo. Es 

nuestra responsabilidad, porque es nuestra competencia. Pero no estamos para 

competir con nadie. Queremos que cada uno de esos actores actúe donde es más eficaz, 

pero que nos coordinemos para no solaparnos ni duplicarnos. Nos proponemos la 

máxima eficiencia en cada euro que destinamos todos a la creación de empleo. Y hacerlo 

además buscando la máxima calidad, la máxima inclusión y la máxima igualdad. 

 

Hemos adelantado mucho trabajo este último año para que esa Ley pueda llevarse al 

Parlamento el próximo. Lo hemos hecho con un trabajo ampliamente participativo, a 

través del Foro de Empleo, donde están todos esos actores a los que me he referido. 

Pero ahora lo que queremos es dar el salto de la participación a la concertación. No sólo 

tomar nota e incluir aportaciones, sino concertarlas. Es de lo que más hemos hablado 

en el Congreso de Empleo celebrado esta semana. Del acuerdo y de que la salida a la 

crisis no puede ser a costa de las rentas de quienes trabajan, no puede ser a costa de 

dejar a alguien atrás. 

 

La exigencia es máxima. Pero contamos con varias ventajas: Una experiencia de 

respuesta a la crisis que ha sido un éxito, que nos ofrece un suelo más sólido sobre el 

que seguir construyendo. Un Lanbide que ya está transformándose para ser esa 

herramienta central que genere la confianza de trabajadores y empresas como servicio 

público. Y la voluntad compartida de abundar en la colaboración entre instituciones. 

 

Es en ese marco donde se encuadra este Plan de Empleo del que les da cuenta la 

teniente de alcalde. 

 

Eskerrik asko 

 

 

 

 

 

 


