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Presentación del Plan de Empleo de Vitoria-Gasteiz   

Intervención de la Vicelehendakari, Idoia Mendia, 13 de enero de 2022 

 

Egun on eta eskerrik asko alkate eta alkateordeari. Eskerrik asko elkarrekin aurrera 

ateratzeko gai garen planak partekatu nahi izateagatik, Jaurlaritza eta Udala, hiri 

osoaren mesedetan.  

Urte arraro hau ixteko modu ona da, erronka handia izan baita erakunde, enpresa eta 

langile guztientzat. Baina urte honetan erakutsi digu elkarlanean arituz gero, arrakastaz 

aurre egiteko gai garela. 

 

Gaur guztion onerako inbertsio horri buruz hitz egin dugu. Enplegua aurreikusitakoa 

baino azkarrago berreskuratzeko aukera ematen diguna. Gasteizen, Euskadin eta 

Espainian. 

 

Inbertsio hori indartu egingo dugu datorren urtean, eta are indartsuago egingo dugu. 

Izan ere, Udalak eta Gobernuok ez ditugu aurrekontuak bakarrik aurrera ateratzen. 

Laguntza gehiagorekin egiten dugu, parte-hartze handiagoarekin, ekarpen 

gehiagorekin. Alderdi desberdinak dituzte leku batean eta bestean. Baina irtenbideak 

partekatzeko bokazio berberarekin. 

 

Eta gizarte-eragileekin egiten dugu. Lurzoru solidoan aurrera egiteko bidea delako, 

langileak hobeto babesteko eta enpresei enplegua sortzea ahalbidetzeko. Horregatik, 

herritarrei begiratzen dieten erantzunak ditugula da mezua, enplegu-aukerak 

eskaintzen dituztenak, eta Udalak eta Jaurlaritzak irteera justuan laguntzen jarraitu 

nahi dugula, enpleguan eta kohesioan inbertituz, hori baita aurrerapenerako eta 

guztion onerako biderik onena.  

 

Porque quienes estamos aquí tenemos presentes a las 14.980 personas desempleadas 

de la ciudad. Son 205 menos que en febrero de 2020, cuando estalló esta crisis de la que 

no hemos salido. Y son 3.908 menos que en el peor momento para el empleo en esta 

crisis, en agosto de 2020. 

 

Quiero recordar estos datos porque es importante. Alejados de cualquier triunfalismo, 

pegados a la realidad y con perspectiva de lo que nos ha ocurrido, de cuáles son las 

experiencias del pasado y de cuáles son motivos de confianza. Y es que en la anterior 

crisis, que fue antesdeayer, hace una década tan sólo, las subidas del desempleo fueron 
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una constante durante casi cuatro años, y después hubo una bajada paulatina, muy 

lenta.  

 

En esta ocasión en Euskadi llevamos desde septiembre de 2020 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. 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.  

 

Pero tenemos que seguir pensando en esas 14.980 vitorianas y vitorianos que buscan su 

oportunidad, y no dejamos de trabajar por ellas. De forma concertada, de la mano entre 

instituciones, y que tiene como uno de sus reflejos este Plan de Empleo que detallará la 

teniente de alcalde y que ofrecerá 710 oportunidades. Lanbide aportará casi 5,6 

millones de euros y el Ayuntamiento pegará eso a la realidad de la ciudad.  

 

Es la manera más eficaz de cómo se concretan las grandes cifras, los grandes números, 

esas partidas que todos incluimos en nuestros presupuestos y que se traducen en 

realidades concretas. Pero creo que es importante destacar que para que esas 

respuestas concretas sean posibles, necesitamos hojas de ruta claras y apertura de 

miras. Necesitamos recuperar la capacidad de grandes acuerdos, y lo estamos haciendo 

tanto desde el Gobierno vasco como desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

Estos son días importantes para el Ayuntamiento de Vitoria. Acabáis de confirmar unos 

presupuestos que no sólo son un impulso para la ciudad por parte del equipo de 

Gobierno. Y lo hacéis como estamos haciendo en el resto de instituciones: ampliando 

acuerdos, más allá de las necesidades aritméticas.  

 

Porque también el Gobierno vasco y el de España han impulsado esta senda , y es lo que 

nos permite tener cuentas alineadas. Y lo principal es que hay un alineamiento de todas 

esas políticas desde Europa a los ayuntamientos, pasando por las diputaciones, el 

Gobierno vasco y el Gobierno de España y los de Europa. Todos vamos escalonando y 

encajando nuestras cuentas, y todos vamos completándonos. Sin competir, para 

compartir. 
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Y tanto para el caso de Vitoria como de Euskadi y de España con un añadido que 

tampoco quiero que pase desapercibido: con consensos más amplios de los de la 

mayoría de gobierno. Esta es la guía con la que vengo trabajando como 

Vicelehendakari y responsable de Trabajo y Empleo: la de buscar acuerdos más allá 

del espacio de confort de las mayorías gubernamentales.  

Porque es verdad que el gobierno municipal vitoriano y el de España no cuentan con 

mayoría absoluta. Pero el vasco sí. Y sin embargo demostramos que los consensos no 

son necesarios por razones aritméticas, sino que son necesarios para ofrecer un rumbo 

claro a la ciudadanía, que necesita señales de compromiso y estabilidad. 

 

Consensos entre partidos y con los agentes sociales. Este año lo estrenamos con un 

acuerdo de inmenso valor en la Mesa de Diálogo Social en España, que va a incidir 

positivamente en quienes trabajan en Euskadi y en sus empresas. Desde el Gobierno 

vasco hemos hecho una apuesta inequívoca por la concertación, y por eso damos una 

gran importancia al acuerdo sobre el marco laboral para el conjunto del país.  

 

Y por eso confiamos en que quienes han aprobado los presupuestos aquí y allí, quienes 

apuestan por una salida que recupere el valor de la negociación colectiva y que limite 

la temporalidad, aprueben también este avance en la recuperación de los derechos de 

los trabajadores y esa seguridad que necesitan las empresas para crear empleo.  

 

Porque es un acuerdo que da sentido a esos presupuestos donde se marca el rumbo. 

Son los que entre otras cosas nos van a permitir llevar adelante toda esa hoja de ruta, 

también de mirada larga, de una década, y que igualmente ha contado con las 

aportaciones de todos los agentes sociales y grupos políticos. Es la 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. Y ahí va a tener un papel fundamental la red de Centros de 

Innovación en el Empleo, que va a situar su cabecera en esta ciudad. Porque creemos 

en Vitoria-Gastez, en su potencialidad, y Lanbide quiere hacer de esta capital la 

referencia sobre la que dibujar todas las apuestas innovadoras que van a ser 

imprescindibles para afrontar las grandes transiciones en las que estamos inmersos. 
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Como saben, nos estamos atreviendo a ensayar programas piloto, programas nuevos en 

favor del empleo de calidad de las mujeres, de los jóvenes, de los mayores de 45 años.  

Esta apuesta innovadora, por cierto, fue una de las conclusiones principales del 

Congreso de Empleo que reunió aquí, en el Palacio Europa, desde la Comisión Europea 

al Gobierno de España, los propios ayuntamientos, los agentes sociales, y todos los 

agentes de empleo que hay en Euskadi, y en el que tantas notas tomó Maider. Pero es 

que esos programas piloto, esos ensayos de respuestas nuevas a problemas nuevos, es 

también lo que están haciendo en este momento los países más innovadores. 

 

De nuevo, salir de la zona de confort y atreverse, con Lanbide como el referente no de 

la gestión de ayudas, sino de las políticas activas de empleo eficaces en la formación, 

orientación y activación laboral. Este año además daremos otro salto, con la Ley del 

Sistema Vasco de Empleo, 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. En este 2022 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. Lo haremos con nuestros 

presupuestos, y con los recursos extraordinarios que nos llegan de Europa, que no 

vamos a desaprovechar. 
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Hemos decidido acelerar, y el Consejo de Administración de Lanbide ha lanzado ya todas 

las convocatorias de los fondos europeos extraordinarios, que sumamos a los 

presupuestos propios, de forma que no perdamos un segundo ante las grandes 

oportunidades que se nos presentan. Son tiempos difíciles y la pandemia no nos da 

tregua.  Pero no dejamos de trabajar para ofrecer un 2022 con más certezas, con más 

recursos, con más acuerdos, con más empleo y con mayor calidad en cada puesto de 

trabajo. 

 

Eskerrik asko 

 

 

 

 

 


