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Eguerdi on. 
 
Ongi etorri talentuari eta enpleguaren berrikuntzari irekitako gune honetara.  
Horixe da gure erronkarik handiena herrialde gisa. Pertsona bakoitzaren gaitasun 
guztiak aprobetxatzeko gai izatea. Egokitzeko gai izatea. Enpresen behar berriekin 
konektatzeko gai izatea. 
 
Bienala honetara iritsi gara aurkezpen gutunik onenarekin: inoiz ez da hainbeste 
pertsona egon lanean Euskadin eta eskubideekin.  
Gure esperientzia onenaren emaitza da. Izan ere, bultzada publikoa egon den guztietan 
eta enpresen eta langileen ahalegina gehitu den guztietan aurre egin diegu krisiei, eutsi 
egin diegu eta indartsuago atera gara. 
 
Pandemiak proban jarri gintuen. Eta gaur egun enpleguari buruzko daturik onenak 
ditugu. Baina denbora badoa.  Iraultza ekonomiko batean gaude eta talentuaren 
aldeko lehia globala dago. 
Eta espazio hau aukeren eta beharren loturaren adibide bat da. Lan duinaren aldeko 
apustua. Eta gaur egun lan duina ez da egonkortasuna ematen duena bakarrik. 
Segurua izan behar du eta berdintasunezkoa izan behar du, baina, gainera, pertsona 
guztiak aldaketetara egokitu ahal izatea bermatu behar du. 

 
Este es el desafío al que nos enfrentamos. Y es el desafío que afrontamos con la Ley 

Vasca de Empleo. Por primera vez elevamos a una ley vasca la definición del trabajo 

digno: seguro, que garantice la salud de las personas trabajadoras. Un trabajo estable. 

Un salario digno. Un trabajo igualitario e inclusivo.  

Pero un trabajo en el que quien lo desempeña tenga garantizada la actualización de sus 

habilidades, de sus competencias y de sus capacidades. Que la formación, que la 

adaptación a los nuevos empleos, a las nuevas necesidades de las empresas en un 

mundo de cambios acelerados y, en ocasiones, hasta disruptivos, no deje a nadie 

descolgado porque no se lo pueda pagar. Que acceder a un empleo decente no dependa 

de la cartera, de poder pagarse una formación, sino que sea asumido como un reto 

colectivo que no desaproveche un solo talento. 

Porque estamos viviendo una profunda revolución económica en la que desaparecen 

puestos de trabajo, cambian unos, y aparecen otros. Un inmenso espacio de 

posibilidades de empleo por relevo generacional o por nuevas oportunidades, que van 

a exigir la formación de quienes trabajan ahora, de quienes buscan trabajo ahora. 
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Personas ocupadas y personas desempleadas, más las que podamos incorporar a este 

profundo proceso de transformación de nuestra economía. 

La apuesta del Departamento de Trabajo y Empleo es clara: aquí no sobra nadie. Aquí 

todos y todas somos útiles. Aquí hay un inmenso talento por descubrir. Hay un inmenso 

talento en las mujeres, que todavía no ocupan el espacio que les corresponde en el 

ámbito laboral. Lo hay en los jóvenes, que aspiran a entrar en ese espacio. Lo hay en 

los mayores de 45 años, que no pueden ser aparcados por falta de adecuación a las 

nuevas realidades del empleo. Y lo hay, y mucho talento, en las personas con 

diversidad funcional, que pueden implicarse de forma más activa en las empresas 

ordinarias. 

Y todo ese talento es el que queremos explorar por todas las vías posibles, también en 

este formato del Workinn Talent Hub. Este punto de conexión entre empresas con 

futuro y personas que quieren un futuro mejor. 

Un espacio por el que el Departamento de Trabajo y Empleo apuesta con decisión. Con 

la participación de Lanbide, el servicio público que ya tiene en marcha proyectos 

innovadores de empleo, precisamente para fomentar ese talento de las mujeres, de los 

jóvenes, de los mayores de 45 años y de las personas con discapacidad. Y con la activa 

participación de Osalan, el servicio público que despliega una cultura preventiva 

centrada en cada persona, en los riesgos distintos que tienen personas distintas por 

razón de edad o género, porque cuidar la salud de las personas trabajadoras, además 

de un derecho, es un activo para las empresas. 

Pero además nuestra participación en este Workinn Talent Hub tiene un sentido 

añadido: el gran peso de la economía social en el sector de la máquina Herramienta. 

Esta Bienal es el referente mundial en el sector. Y lo es porque a lo largo del pasado siglo 

se desplegó una experiencia única: el cooperativismo ligado al sector industrial. Y a ello 

se sumó otra forma de economía social también novedosa, como son las sociedades 

laborales. 

Experiencias de éxito que demuestran que cuando a la iniciativa empresarial y al talento 

se le añaden la solidaridad interna, el arraigo con apertura hacia el exterior, y la 

participación de quienes trabajan en la gestión de las empresas, se resiste mejor y se 

reparte mejor.  

Y que esa fórmula genera lazos intangibles que permiten, como hemos visto en esta 

pandemia, una capacidad de resistencia más equilibrada, y una capacidad de innovación 

y readaptación. No tenemos más que recordar la capacidad de idear máquinas que 

fabricaran mascarillas cuando no las había. Eso también es máquina herramienta. Eso 

es también economía social. 
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Todos estos ingredientes son los que nos empujan a nuevas fórmulas y a nuevos 

proyectos, para no desperdiciar un solo talento. Euskadi no se lo puede permitir y vamos 

a seguir buscándolo en este Workinn Talent Hub que queda inaugurado. 

Muchas gracias 

 


