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First of all, welcome Commissioner Schmidt. Last year we already had your participation 
in the Basque Employment Congress, where we talked about the new social contract, 
which leads us towards higher quality employment, more equality and more inclusion. 
The commissioner agreed to the invitation, although it had to be telematic.  

And in this Summit we also count on your presence. Welcome to Euskadi. And thank you 
also for closely following what we do from the Basque Government. Specifically, for the 
support of our program to rescue workers from companies in crisis, to requalify and 
relocate them, and thus prevent them from falling or becoming chronically unemployed. 

We were the first European region to propose it and just a year ago our proposal 
received the endorsement of the European Commission and Parliament. This path has 
been followed by others and is being successful. 

Bienvenida, también, vicepresidenta. 

Estamos trazando un camino con pleno alineamiento desde Europa hasta los 
ayuntamientos, en los que los Gobiernos de España y Euskadi complementamos 
nuestras acciones, y que están teniendo reflejo en una gran resistencia ante todas las 
amenazas económicas y una protección del empleo como nadie habría pensado. Nos 
estamos atreviendo a dar respuestas nuevas a problemas nuevos, y es algo que 
concierne muy especialmente a la salud de las personas trabajadoras. 

Porque es lo que estamos haciendo con la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que hemos acordado en el seno de nuestra Mesa de Diálogo Social: Cambiar el 
paradigma. Poner la salud de las personas, también en el trabajo, en el centro de las 
acciones preventivas.  

Y lo hacemos no sólo porque es un derecho de quienes trabajan. Tenemos la plena 
convicción de que es, además, una de las mejores inversiones que pueden hacer las 
empresas. Es justo la línea que ha marcado la campaña de estos tres años con el lema: 
“Trabajos Saludables: Bueno para ti. Buen negocio para todos”. 
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Para nuestro Departamento, esta cuestión es troncal. Porque hasta ahora la 
competitividad sólo se medía en términos de costes económicos, pero no en inversión 
de capital humano.  

En Euskadi y el resto de España, alineados con Europa, hemos sabido proteger y hacer 
crecer el empleo en la crisis pandémica y ante las consecuencias de la guerra en 
Ucrania. Y en la profunda revolución que vivimos nuestro reto es ahora ganar en la 
calidad de ese empleo. 

Nuestra tarea como administración es ofrecer hojas de ruta claras y un apoyo público 
sin matices, pero también convencer a todas las empresas de que invertir en salarios, 
en formación, en igualdad y en salud es la mejor garantía de competitividad para las 
empresas.  

Osasuna prebenitzea eta babestea enpresen betebeharra da, baina baita enpresen 
aukera ere, lehiakortasunean irabazteko. Gure Sailean ziur gaude soldatetan, 
osasunean, berdintasunean eta prestakuntzan inbertitzea dela etorkizunerako gakoa. 
Etorkizun horrek kalitate handiagoko enplegua behar duelako. Eta hamarkada 
honetarako ezarri dugun ibilbide-orrian, kalitatearen lehen definizioa, hain zuzen ere, 
langileen osasuna bermatzea da. 

Baina hori egiteko ezin ditugu aurreko hamarkadetako galdera berberak egin. Eta 
horretaz arituko gara bi jardunaldi hauetan: hiru urte hauetan gaixotasunak saihesteko 
egin dugunaz eta hurrengo hiru urteetan Europako estrategia gisa egin nahi dugunaz. 

Hasta ahora nos hemos centrado más en las empresas que en las personas. Y la 
Organización Mundial de la Salud nos había pedido cambiar el paso. Ya caminábamos 
más hacia los lugares de trabajo, más que a las empresas en si. Un barco pesquero, unos 
viñedos, un comercio, y el fabricante de botellas pueden ser la misma empresa.  Pero 
cada lugar requiere una prevención distinta. 

Pero la OIT también nos decía que la garantía de la salud en espacios laborales necesita 
de la participación de las personas trabajadoras y sus representantes en la implantación 
de buenas prácticas. Para pasar de la gestión del riesgo a la gestión del bienestar.  

Las campañas encabezadas por la Agencia Europea van en esa dirección, y aquí, en 
Euskadi las hemos escalado en cada momento. Y lo hemos hecho incluso en un periodo, 
estos tres años, en los que nos hemos encontrado con el mayor desafío a la salud, que 
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ha sido la pandemia. También aquí hemos echado el resto para proteger a las personas 
trabajadoras. Porque los trastornos músculo esqueléticos son el principal problema de 
salud relacionado con el trabajo en Europa. Eel dolor de espalda y los dolores en las 
extremidades superiores. La buena noticia es también la mala noticia. Son riesgos 
prevenibles, y por tanto evitables. Por eso son tan importantes estas campañas que 
analizaremos en estas jornadas. 

 

 

 

 

 


