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Arratsalde on. 
Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi 
nizkien Batzorde honi eta talde 
parlamentario guztiei. Aurkezten 
dizuegun Legea xehetasunez eta 
lasaitasunez lantzeko aukera eman 
digutelako. 
 
Horretan bete-betean aritzea lortu dugu, 
polemika antzurik gabe, inguruan 
zaratarik gabe. Eta nahi izan dituzuen 
kontsulta guztiei ateak irekita egin dugu.  
Etengabe erantzun diogu dei bati, galdera 
bati edo iradokizun bati. 
 
 
Oinarri ona dela uste dut, eta amaierara 
iristea espero dugu. Garrantzitsua da 
legerik onena lortzeko, ahalik eta 
adostasun handienarekin eta, batez ere, 
atzean pertsona bakar bat ez geratzeko 
berme handienarekin. 
 
Horixe da gure helburua, eta horixe da 
orain Legebiltzarretik lantzeko prest 
gauden modua. 
 
 
 
 
 

Buenas tardes. 
En primer lugar, quería dar las gracias a 
esta Comisión y a todos los grupos 
parlamentarios. Porque nos han 
permitido trabajar con detalle y con 
tranquilidad la Ley que les presentamos. 
 
Hemos conseguido dedicarnos 
plenamente a ello, sin polémicas 
estériles, sin ruido alrededor. 
Y lo hemos hecho con las puertas abiertas 
a todas las consultas que ustedes han 
querido. No hemos dejado de atender 
una llamada, una pregunta ni una 
sugerencia. 
Creo que es una buena base, y esperamos 
llegar así también a su final. 
Es importante para conseguir la mejor 
ley, con el máximo consenso y, sobre 
todo, con las mayores garantías para que 
no haya una sola persona que se quede 
atrás. 
Es nuestro objetivo, y es la forma en la 
que estamos dispuestos a trabajarla 
ahora desde el Parlamento. 
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Porque esta Ley es estratégica para el futuro de Euskadi. No hay decisión ni iniciativa del 

Gobierno, por pequeña que parezca, que no vaya encaminada a un proceso de 

reconstrucción social y económica del país ante las grandes transformaciones que ya 

vivimos. Pero es estratégica porque para este Departamento no cabe hablar de progreso 

de una sociedad si no hay cohesión social. 

Y la Ley vigente ha demostrado ser una experiencia de éxito. Nació de un amplísimo 

consenso entre el Gobierno y la oposición de hace catorce años, y ha conseguido ser el 

refugio para quienes han sufrido las dos crisis brutales vividas en este tiempo. Es más, 

somos la única Comunidad que ha conseguido mantener ese refugio, que no ha 

eliminado el derecho cuando ha habido problemas de ingresos. Y hemos sido la 

referencia para otros sistemas que han ido extendiéndose después, como en Navarra, 

en Asturias o en Cataluña. 

En el futuro no dejaremos de afrontar turbulencias. Lo que queremos es que Euskadi 

cuente con una sólida red de seguridad que no permita dejar caer a ningún miembro de 

nuestra sociedad. Que permita atender baches y que permita conectar a estas personas 

con fórmulas de reenganche, de inclusión social y laboral. 

Para eso hemos diseñado un proyecto innovador en la tramitación y en los 

procedimientos, y también porque atiende nuevas realidades familiares. Un proyecto 

que protege mejor allí donde hay menores, hasta con un 40 por ciento más en las 

cuantías, y también donde los titulares son pensionistas, hasta un 17% más, porque los 

mayores no tienen más expectativa de mejora de sus ingresos que no sea lo público: 

unas pensiones públicas y unos complementos públicos para aquellos que han tenido 

menor oportunidad de cotización. 

Y otra cuestión fundamental: integramos una nueva prestación, el Ingreso Mínimo Vital. 

Cuando hace dos legislaturas empezamos a hablar en este Parlamento de la necesidad 

de modernizar nuestro modelo, este derecho no existía. Hoy sí. Y lo hemos integrado de 

forma natural, con escrupuloso cumplimiento de lo que establece nuestro Estatuto, lo 

mismo que, sin necesidad de transferencia alguna, hace treinta años conseguimos a 

levantar el modelo.  

Por eso, pasamos de una Ley para la Renta de Garantía de Ingresos y para la Inclusión 

Social a una Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión, que dé 

coherencia a todo el modelo, una ley que garantice ingresos y que garantice la inclusión, 

tanto social como laboral. 

Para conseguirlo, teníamos que adaptar la herramienta, que es Lanbide. Y saben que 

estamos en su profunda transformación, sin generar en ese proceso ninguna 

interrupción en sus funciones. Es complejo, pero precisamente era necesario ir 

adaptando ese instrumento a las nuevas exigencias que plantea esta Ley, a las que 
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planteará la próxima Ley de Empleo, y a las necesidades formativas y de empleo que 

están generando las tres grandes transiciones. 

Por eso pasamos de una Ley de Renta a una Ley del Sistema de Garantía de Ingresos e 

Inclusión. Esta Ley está directamente conectada con el servicio público de empleo, y con 

todos los elementos institucionales y del tercer sector. Tiene una visión integral para no 

sólo atender el derecho a una renta, sino para que quien la percibe tenga derecho a su 

inclusión social y laboral. 

Actuamos antes, porque tenemos programas de rescate inmediato de empresas en 

crisis, para evitar que se estanquen en el paro. Pero introduce elementos para garantizar 

que cuando alguien cae en situación vulnerable, tenga recursos para sostenerse 

mientras le recuperamos con un plan personalizado para el empleo y para la sociedad. 

Que no se quede arrinconado en el lugar de la protección, sino que se reincorpore a una 

vida plena. 

Por eso, no estamos ante una reforma. Estamos ante una nueva Ley más moderna y ágil, 

que les pone las cosas más fáciles a las personas en situación vulnerable y que permite 

una mejor gestión de los recursos públicos.  

Le voy a dar la palabra al viceconsejero para que resuma las novedades de esta ley, y 

luego ambos, así como la directora de Prestaciones e Inclusión, Sara Buesa, les 

podremos aclarar todos los detalles que ustedes consideren. 

Sólo quiero que sepan que en cada uno de los 151 artículos y en las disposiciones 

transitorias y finales, este Departamento ve la oportunidad que tienen para mejorar sus 

vidas muchas mujeres, los menores, los pensionistas, los jóvenes, las personas 

refugiadas, las víctimas de trata, las personas con discapacidad, o las víctimas del 

terrorismo. Que está en nuestra mano, en la de todos los que estamos aquí poder 

ofrecerles una respuesta política, hablo de política con mayúsculas, para que acceder a 

su derecho a ser protegidos por la sociedad y a no quedarse descolgados sea un proceso 

más accesible.  

He comenzado agradeciendo la actitud de los grupos en este tiempo en el que el trabajo 

nos correspondía al Departamento. Abrimos el tiempo en el que nos corresponde 

colaborar abiertamente con este Parlamento para que el proceso culmine de la forma 

más satisfactoria para aquellas personas a las que se dirige la Ley. Y no les ocultamos 

que nuestra ambición es que sea posible este año. 

No pretendemos marcar los tiempos parlamentarios. Pero como saben, la Ley está 

previsto que entre en vigor tres meses después de su aprobación.  

Si conseguimos ponernos de acuerdo antes de que cierre el año, mi compromiso es 

que las cuantías previstas sean aplicables, vía presupuestos, desde el 1 de enero, para 
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quienes ya tienen reconocido el derecho. Les ofrezco este primer acuerdo, una 

primera enmienda con la firma de todos los grupos, que podemos hacer constar 

también en la Ley. Pero para eso, como les digo, esa Ley debe aprobarse a tiempo, y si 

es así, se incluirá en los presupuestos que llegarán antes a la Cámara. 

 


