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Egun on.  
Enplegu Planak bi ziurtasun ditu: 
• Ziurgabetasunak etengabeak izango 
dira etorkizunean 
• Euskal ekonomiak erakutsi du 

enpleguari azkar eusten eta 
berreskuratzen dakiela. 
Eta garrantzitsua da bizi dugun 
testuinguruan gogoratzea. 

 
Plan hau COVID krisitik ateratzen ari 
ginenean hasi zen, eta mehatxu berriak 
agertzen direnean aurkezten da. 
 
Azken krisialditik atera dugun ikasgai 
nagusia da arrakastaz atera garela, 
erakundeek, eragile ekonomikoek eta 

sozialek elkarrekin lan egiten dugulako.  
Eta enplegua sortzen jarraitu behar 
genuela, baina batez ere kalitatezko 
enplegu gehiago sortu behar genuela. 
 
Horregatik, Plan honek ez du soilik 
aipatzen 80.000 enplegu bultzatzea eta 
lau urte hauetan 2.000 milioi euro baino 
gehiago inbertitzea.  
Enplegu horrek ekonomia globalizatu 
batean berdintasunean eta 
lehiakortasunean aurrera egin dezan 

ekintza zehatzak jasotzen dira hemen. 
 
 
 
 

 
Buenos días. 
El Plan de Empleo parte de dos certezas: 
• Las incertidumbres van a ser una 
constante en el futuro 
• La economía vasca ha demostrado 

que sabe resistir y recuperar el empleo 
con rapidez. 
Y es importante recordarlo en el contexto 
que estamos viviendo. 

 
Este Plan se comenzó cuando salíamos de 
la crisis del COVID, y se presenta cuando 
aparecen nuevas amenazas. 
 
La principal lección que sacamos de la 
última crisis es que salimos con éxito 
porque instituciones, agentes 

económicos y sociales trabajamos juntos. 
Y que teníamos que seguir creando 
empleo, pero sobre todo teníamos que 
crear más empleo de calidad. 
 
Por eso este Plan no habla sólo de 
impulsar 80.000 empleos y de invertir 
más de 2.000 millones de euros en estos 
cuatro años. Aquí se recogen acciones 
concretas para que ese empleo avance en 
igualdad y en competitividad en una 
economía globalizada. 

 

Lo primero que conviene recordar es que este Plan es una pieza más de un engranaje en 

el que estamos encajando todas las piezas, perfectamente alineadas: 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y 

el Pilar europeo de los Derechos Sociales  
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 El programa Next Generation de la Unión Europea 

 El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía 

 La Estrategia Española de Empleo  

 El Programa de Gobierno vasco de esta legislatura,  

 El Programa Berpiztu  

 Otros Planes y Programas departamentales. 

 Y los Planes y programas en el ámbito del empleo de las Diputaciones Forales y 

de los ayuntamientos de las tres capitales vascas. 

 

Presentamos un Plan que abarca cuatro años pero que sienta las bases de una Estrategia 

de una década. Porque, como saben, hace un año el Consejo de Gobierno aprobó la 

Estrategia vasca de Empleo 2030, que fue nuestra gran prioridad en esta materia.  

Una prioridad también entendida así no sólo por los agentes sociales, que participaron 

en ella, sino por la totalidad de los grupos parlamentarios, que incorporaron 56 

aportaciones. 

Sobre esa base es sobre la que se ha escalado este plan para la legislatura, que se ha ido 

trabajando con otros Departamentos, con Diputaciones y Ayuntamientos y con agentes 

sociales y económicos a lo largo del pasado año. 

 

Por tanto, parte de un diagnóstico, del dónde veníamos, en medio de un proceso de 

intensa recuperación del empleo, como nadie había pronosticado, y se presenta en otro 

momento profundamente disruptivo, el derivado de la guerra en Ucrania, que tampoco 

figuraba en el cálculo de nadie.  

 

Hoy los diagnósticos y las previsiones se revisan con una rapidez inusitada. Pero lo 

importante de este Plan es que la base, el análisis del mundo cambiante para el que 

también se tenían que diseñar las políticas de empleo, tenía que pasar por un criterio 

también distinto: la calidad. Por eso, junto a los objetivos cuantitativos, la ambición de 

este Plan es cualitativa: no sólo queremos crear más empleo, sino que sea un empleo 

inclusivo y de calidad para un nuevo contrato social. 

 

Esa es la misión que se marca el Plan: lograr los equilibrios necesarios entre los agentes 

sociales, económicos e institucionales para que el empleo de calidad sea posible en 

una economía competitiva y globalizada.  

Una economía en un profundo proceso de transformación y sometida a un estrés 

permanente que debe salir de cada embate con personas trabajadoras más 

cualificadas y con mayores oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. Con 

esa idea hemos resistido y recuperado el empleo perdido y amenazado por la 

pandemia.  
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Y es en ese marco, la experiencia reciente que nos ofrece confianza en nuestras 

capacidades, afrontamos este nuevo tiempo de incógnitas y amenazas, con 26 líneas 

estratégicas en nueve ámbitos de actuación con 29 objetivos operativos y 149 acciones 

para incentivar 80.000 empleos con unos recursos totales de más de 2.000 millones de 

euros. 

 

El Plan realiza un diagnóstico de ese suelo sólido del que partimos y las grandes 

oportunidades que se presentan, sobre todo por las tres grandes transformaciones en 

las que ya estamos y que, sea cual sea la coyuntura económica, no podemos eludir en 

ningún momento.  

 

Pero también es rigurosa con las debilidades, expresadas sobre todo en términos de 

desigualdad en el acceso al mercado laboral por razón de género, edad o cualificación. 

Y también con una temporalidad que estamos empezando a corregir gracias al acuerdo 

social que ha dado lugar a la última reforma laboral.  

 

Nuestro riesgo en el medio plazo, como se describe, no va a ser tanto el crear empleo, 

sino que no sepamos aprovechar el talento, que nuestras empresas pierdan 

competitividad por no poder atender los retos, y las personas trabajadoras pierdan la 

posibilidad de mejorar sus condiciones de trabajo. 

 

Por eso los principios que rigen este Plan son los de la Estrategia: 

1. Igualdad de oportunidades 

2. Anticipación e innovación en las respuestas 

3. Equilibrio territorial 

4. Consenso y colaboración 

5. Y Gobernanza abierta y multinivel 

 

En esos principios se encuadran los 16 objetivos estratégicos, que incluyen esa igualdad 

en todas sus variables, la cualificación de población ocupada y desempleada adaptada a 

los procesos transformadores, la profesionalización de los servicios de cuidados, 

culminar la transformación de Lanbide como servicio público eficaz, la aprobación de la 

Ley del Sistema vasco de Empleo e impulsar la cultura de coordinación y colaboración 

entre administraciones. 

 

El Plan establece ocho ámbitos de actuación y uno más transversal, el de la igualdad, en 

los que se sitúan cada uno de los 29 objetivos operativos, en su gran mayoría 

cualitativos, referidos a la mejor capacitación y condición laboral de las personas 

trabajadoras. 
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Y desde aquí es desde donde surgen las 149 acciones que les hemos señalado y que 

miran a todas las personas, a todo el capital humano, sin excepción, y a todas y cada una 

de las familias económicas, desde las empresas mercantiles de la economía tradicional 

a las de economía social y quienes emprenden proyectos de forma autónoma. 

 

No entraremos a detallarlas, pero verán que tienen esa visión transversal con las 

acciones y planes que impulsan otros Departamentos y otras instituciones y todas las 

posibilidades que se derivan de las transiciones demográfica, energética y digital. Pero 

verán que a ellas se adhieren una serie de indicadores cualitativos que van a permitir un 

seguimiento preciso a través de las distintas evaluaciones que haremos cada año.  

 

Este nuevo método de medición cuantitativa y cualitativa de las políticas públicas está 

avanzado, deriva de los que acordamos en el Parlamento para la Estrategia y sí les 

adelanto que en breve las remitiremos a la Cámara. 

 

Pero por eso también es necesaria una gobernanza compartida, que bajo la 

coordinación del Departamento de Trabajo y Empleo incluirá una Mesa 

Interdepartamental, una Mesa Institucional de la que forman parte las Diputaciones y 

los Ayuntamientos, y la Mesa de Diálogo Social, una herramienta esencial que está 

mostrando su eficacia en el acuerdo de las políticas públicas en favor del empleo. 

 

Este es en síntesis el Plan que hemos aprobado hoy y que llevaremos al Parlamento para 

contrastar con todos los grupos. Tenemos ya una base sólida, el acuerdo amplio que 

alcanzamos con la Estrategia Vasca de Empleo, donde fijamos la hoja de ruta que sigue 

este Plan. Y es en ese camino ya consensuado donde seguimos avanzando en 

competitividad, calidad en el empleo, igualdad de oportunidades y cohesión social. 

 

 

 

 

 

 

 

 


