
 

 

 
 
 

Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena. 

El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto. 

 

 

Iñigo Urkullu Renteria 

Vitoria-Gasteiz, 2020ko uztailaren 1a 
 
Egun on. "Behar dena egingo dugu ahal dugun enplegu guztia mantentzeko eta galdutako 
enplegu guztia berreskuratzeko".  Hori da nire eta Euzko Alderdi Jeltzalearen konpromisoa.  
Gure konpromisoa da langabezia % 10etik behera jaistea, berriro ere. 
 
Bost konpromiso hartzen ditugu: 

 Guztira 30.000 gazteri lehen lan-esperientzia eskaini. 

 Tokiko eta eskualdeko enplegu-planak indartu.  

 Prestakuntza duala zabaldu lanbide-heziketan eta unibertsitatean. 

 Ekonomia suspertzeko programa abian jarri, 10.000 milioi euroko inbertsioarekin.  

 Enpleguaren kalitatea hobetzeko programa berezia onartu. 
 

Behar dena egingo dugu enplegua berreskuratzeko eta sortzen laguntzeko. Enplegua gizarte-
politikarik onena da. Ekonomia eta enplegua txanpon beraren bi aldeak dira. Enplegua 
ekonomia lehiakor baten ondorioa da. Euzko Alderdi Jeltzalearen konpromisoa da langabezia 
% 10etik behera jaistea. Berriro ere lortuko dugu. 
 
“Haremos lo que haga falta para mantener todo el empleo posible y recuperar todo el empleo 
perdido”. Ese es mi compromiso personal y el compromiso del Partido Nacionalista Vasco. El 
empleo es la principal herramienta de integración social. El empleo es la mejor política social. 
Cinco compromisos del Programa del Partido Nacionalista Vasco: 

 Plan de choque de empleo juvenil. Facilitar una primera experiencia laboral a 30.000 
jóvenes. 

 Reforzar los Planes locales y Comarcales de empleo, con especial atención a las zonas 
de actuación prioritaria. 

 Extender la formación dual en la formación profesional y la universidad como mejor 
garantía de inserción laboral para la juventud. 

 Programa de reactivación económica dotado con 10.000 millones de euros. Programas 
intensivos de inversión generadora de empleo, especialmente en la rehabilitación 
energética y medioambiental de edificios. Empleo verde. 

 Mejorar la calidad del empleo. Plan específico para reducir la temporalidad y la 
parcialidad en el empleo. 

  
Empleo y reactivación económica son dos caras de la misma moneda. El empleo es la 
consecuencia de una economía sana y competitiva. De empresas que funcionan. De apostar 
por la innovación tecnológica y la internacionalización. Nuestro compromiso es volver a situar 
la tasa de paro por debajo del 10%. Compromiso del Partido Nacionalista Vasco. 

 


