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Egun on guztioi.  

 

Eta eskerrik asko alkateari. Atsegin handia da gaur aurkezpen hau partekatzea. Iaz, zure 

falta igarri genuen. Baina, oraingoan, guztiak dira albiste onak. Zure susperraldi 

pertsonala, herrialde osoarena eta Bilbokoa ere. Baita ere, krisiari aurre egiteko 

alternatibak badaudela egiaztatu dugu. Ezan behar dugu, asmatu dugula erakundeen 

arteko, enpresen arteko eta langileen arteko lankidetzarekin. Guztien onerako 

inbertsiorik onena da. Horrek ahalbidetu digu urte eta erdian enplegu-galera mugatzea, 

eta emplegu zenbakiak azkar berreskuratzea. Hau guztia oso ondo dakizu, aurreko 

krisian Enpleguko sailburu izan zinelako. Eta orduan aplikatu ziren errezetek hilero hilero 

langabezia-tasa handiagoa ekartzen zuten. 

 

Oraingoan, ordea, irailaz geroztik etengabe jaisten ari da langabezia. Horregatik, ikasgai 

nagusia da guztiok lerrokatuta lan egitea arrakasta-formula bat dela. Baina ez ditugu 

ahaztuko langabezian jarraitzen dutenak. Pertsona horiei zuzentzen diegu plan hau 

bereziki. Ez bakarrik mila aukera berri eskaintzeko. Era berean, eta Bilbo osoari 

dagokionez, Udalak eta Jaurlaritzak lankidetzan jarraitzeko konpromisoa hartu dugula 

esateko. Irtenbide justu batean sinesten dugulako, inor atzean ez uzteko. Gizarte-

kohesioan inbertitzeko, hau da, aurrerabidean eta guztion onean inbertitzeko. 

 

Porque quienes estamos aquí tenemos presentes a las 23.048 personas desempleadas 

de la ciudad. Todavía son 243 más que en febrero de 2020, es verdad. Pero el alcalde 

recuerda bien que en la anterior crisis, cuando él era consejero, se debió enfrentar a 

subidas de paro, que duraron casi cuatro años, y después hubo una bajada paulatina, 

muy lenta.  

 

En Euskadi llevamos desde septiembre del pasado año en un descenso consistente, que 

es muestra de una fórmula de éxito: la colaboración entre instituciones, entre agentes 

sociales y entre agentes políticos, sumando esfuerzos por el progreso común para no 

dejar a nadie atrás. 

 

No son frases huecas. Los hechos demuestran que cuando esa voluntad se lleva a la 

práctica, a todas y todos nos va mejor como sociedad. 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 
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tienen menos ingresos desde el Gobierno vasco, los planes de las Diputaciones, y las 

acciones directas, pegadas a los barrios, de los Ayuntamientos.  

 

Pero eso no nos hace olvidar un segundo a quienes tienen más dificultades para 

encontrar una oportunidad. Esas personas a las que se dirige expresamente este plan. 

Una propuesta que nos hace el Ayuntamiento, que se ha trabajado con intensidad por 

el equipo de Gobierno, que ha sumado las aportaciones de los grupos municipales. Por 

tanto, de nuevo, una fórmula de éxito, por la que quiero felicitaros a todas y todos. Ese 

esfuerzo conjunto por la ciudad es un valor que yo también aplico a las políticas que 

quiero llevar adelante en mi responsabilidad. En la Mesa de Diálogo Social y en el 

Parlamento. 

 

Lanbide y el Departamento de Trabajo y Empleo también apuestan por Bilbao y por este 

esfuerzo. Lo hacemos con esos 7 millones de euros desde el servicio público de empleo 

para generar y apoyar 913 empleos, a los que sumamos algo más de dos millones que 

encauzamos del Fondo Social Europeo y dirigidos expresamente a 89 jóvenes de la 

ciudad. En total, 9,2 millones de euros con los que respaldar 1.000 empleos.  

 

Hasta aquí las cifras. Hasta aquí lo que hemos sabido hacer bien en el pasado, lo que 

estamos haciendo bien en el presente. Pero no nos vamos a quedar en el aquí y ahora. 

El momento que estamos viviendo nos exige elevar la mirada. A todas y a todos, sin 

excepción. Tenemos que emprender de forma conjunta programas transformadores, 

nuevos, distintos. Atrevernos a probar, ensayar y consolidar nuevas vías en las que la 

creación de empleo vaya acompañada por la calidad, la inclusión y la igualdad.  

 

Y contamos con la hoja de ruta. Contamos con una Estrategia Vasca de Empleo que mira 

al año 2030 y a todos los profundos y acelerados cambios que vamos a vivir. En nuestros 

hogares, en nuestra movilidad, en nuestros trabajos. Todo ello abre un enorme campo 

de oportunidades, y las incertidumbres no nos pueden paralizar. Necesitamos una 

intensa capacidad de adecuar permanentemente los perfiles profesionales de todas las 

personas, no sólo de quienes estén en paro, sino de quienes estén ocupados, para que 

esas grandes transiciones de las que hablamos efectivamente no dejen a nadie atrás.  

 

Es tan clara nuestra convicción que nos hemos propuesto convertirlo en un derecho 

exigible ante la Administración, y que deberá garantizar Lanbide. Por eso desde que 

asumí esta responsabilidad de Vicelehendakari comencé el proceso de transformación 

y mejora de nuestro servicio público. Para que sea realmente eficaz, para que no sea un 

mero gestor de ayudas, ni se quede sólo en el apoyo de las iniciativas municipales, que 
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seguiremos haciendo. Lo que queremos es que sea el eje vertebral de la formación, 

orientación y activación laboral.  

 

Queremos que vaya mejorando paulatinamente en eficacia, pero que se prepare para 

algo más profundo, como atender ese derecho cuando lo aprobemos en la Ley del 

Sistema Vasco de Empleo. Una ley que estamos trabajando en una primera fase con un 

amplísimo proceso participativo, y que queremos reforzar con un criterio de 

concertación. Ordenar las actuaciones de todos los que intervenimos en el impulso del 

empleo, y concertar las medidas a adoptar. No se ha hecho nunca en Euskadi, a pesar 

de que tenemos las competencias desde hace una década, pero es una tarea que no se 

puede demorar, porque en ello nos va la eficacia de las políticas que desplegamos. 

 

Y eso sin dejar nunca de atender las propuestas de las instituciones más pegadas a la 

realidad de cada calle, que sois los ayuntamientos. Para el año que viene vamos a 

empezar a combinar esta fórmula que hoy presentamos con una nueva a la que hemos 

llamado Auzolan. Es un apoyo a proyectos territoriales para el equilibrio y la equidad en 

colectivos vulnerables dentro de los municipios. Es un paso más sobre lo ya consolidado 

con estos programas locales de empleo. Porque se seguirá dirigiendo a los más 

vulnerables pero, además de ofrecerles una oportunidad, va a acompañarse de 

programas integrales de inserción, con formación, activación e itinerarios más claros, de 

forma que las oportunidades se consoliden en el tiempo. Es algo que exige Europa y en 

lo que avanzaremos.  

 

Supone actualizarnos a todos. En nuestros presupuestos, los que están en trámite en el 

Parlamento, hemos dividido las partidas en los planes locales y los auzolana, pero es que 

vamos a contar en estos dos próximos años con unos recursos adicionales de 11,5 

millones de euros que nos ofrece Europa para ese objetivo inclusivo. Es un reto 

compartido y lo queremos aprovechar. 

 

Así que, alcalde, portavoces municipales,  seguiremos hablando, mucho, porque el reto 

que compartimos merece la pena: no volver a donde estábamos en 2020, sino 

reconstruir un Bilbao y una Euskadi más justa, más inclusiva y más igualitaria. Un Bilbao 

y una Euskadi mejores. 

 

Eskerrik asko. 

 

 

 


