
 

 

 

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

El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto. 
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Egun on lehendakari, egun on denoi 
 
Cómo nos ha cambiado la vida desde que en enero, Lehendakari, estuvimos aquí para dar a 
conocer a los y las ciudadanas nuevos pasos en la modernización de Lanbide. Entonces 
teníamos un índice de desempleo que en marzo se situaba ya por debajo del 10%. Habíamos 
conseguido hacer realidad el principal objetivo de la legislatura.Y estábamos a punto de batir 
el récord histórico de cotizantes a la Seguridad Social. Fuimos logrando rebajar la tasa del 
desempleo hasta que, en marzo, a partir del tercer mes de este 2020, todo se paró...y nuestra 
vida cambió.  
 
Ahora, estamos asistiendo a una nueva manera de relacionarnos…en lo personal…y también 
en lo que se refiere con la administración. Lanbide recuperó su atención presencial el pasado 1 
de junio. Acercarse hasta una de las 42 oficinas de Lanbide requiere de cita previa…en el 
interior para las gestiones debe llevarse la mascarilla, se han instalado mamparas protectoras.  
En fin, los requisitos de seguridad sanitaria indispensables ahora en cualquier momento 
cotidiano de nuestra vida. Pero lo que no ha cambiado desde enero…Lehendakari…es nuestra 
apuesta por la modernización de Lanbide. En enero te dije…y te reitero ahora…que el objetivo 
sigue siendo el mismo. Dar un servicio cada vez más cercano y personalizado…para que 
Lanbide sea mucho más que la oficina del paro. 
 
Siempre poniendo a las personas en el centro y mejorando también las condiciones de trabajo 
de los profesionales del Servicio vasco de Empleo. Lehendakari, en estas dos últimas 
legislaturas hemos planeado y puesto en marcha la reforma y modernización de Lanbide. 
Ahora, el Servicio Vasco de Empleo trabaja en red con otros agentes y ofrece una atención 
cercana y personalizada, enfocada en ofrecer la orientación adecuada a personas y empresas. 
Lanbide es un instrumento de bienestar y cohesión social y territorial, fundamental para 
Euskadi, que está enfocado en ofrecer los servicios apropiados para cada persona y que 
también es tractor de alianzas. El reto de Lanbide no es solo afrontar la situación actual en 
cada momento, sino que también miramos al mañana, actuando con flexibilidad para tener 
una capacidad de respuesta a nivel organizativo que nos permita reaccionar con agilidad.  
 
Este parón económico y sus efectos en el mercado laboral están poniendo a prueba esa 
capacidad y, creo sinceramente, que estamos sabiendo reaccionar. El salto tecnológico que 
hemos sido capaces de activar ha permitido que Lanbide haya seguido operando incluso con 
sus oficinas cerradas al público, y ahora ese bagaje nos da un empujón para seguir apostando 
por la digitalización.Tal es el salto tecnológico que hemos sido capaces de avanzar cinco años 
en este proceso de modernización. Los próximos cuatro años no van a ser fáciles. Lo sabemos 
en el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Lo sabemos en 
Lanbide. 
 
Los últimos datos del paro de junio indican que, desde el inicio de la pandemia a mediados de 
marzo, 27.209 personas más se han registrado como desempleadas en nuestras oficinas. Otras 
69.000 personas más están todavía en situación de ERTE. Hace un mes dibujábamos una 
meseta…y parece que hemos logrado empezar a estabilizarnos, pero tú sabes al igual que 



 

 

yo…Lehendakari…que la situación por la que van a atravesar muchas personas va a ser difícil. 
Mujeres y jóvenes, dos de los sectores más vulnerables en la búsqueda de empleo; personas 
salidas de los ertes; autónomos y autónomas que no van a volver a levantar la persiana. 
 
Aurre egin behar diogun errealitatea da aurre egin behar diogun errealitate gogorra, eta aurre 
egin behar diogu makillajerik eta paternalismorik gabe. Euzko Alderdi Jeltzaleak gogor lan egin 
du bere hauteskunde-programa eguneratzeko eta munduko krisi ekonomiko latz honi aurre 
egiteko 400 orrialde, konpromiso errealistaz beteta, kerik eta promesa handiegirik gabe. Herri-
konpromisoak, eta horien artean gaur enpleguarekin dugun konpromisoa azpimarratu nahi 
dugu. Gure helburua milioi bat langile lortzea da. Hurrengo legegintzaldian Enplegu Plan berezi 
bat jarriko dugu martxan, 1.500 milioiko aurrekontuarekin, 150.000 lanpostu berri sortzea 
errazteko. Konpromiso hori, besteak beste, 30.000 gazteri lehen lan-esperientzia ematea 
izango da. 
 
Eta enplegagarritasuna hobetzeko errezetak tutoretzapeko laguntza pertsonalizatua izaten 
jarraituko du. Prestakuntza eta prestakuntza gehiago, enplegu gehiago eta kalitate 
handiagokoa sortzeko. Egungo eta etorkizuneko enplegu-nitxoak orientatzeko eta 
antzemateko tresnak. Badirudi gutxi dela, baina asko da. Ez dugu etsiko. Ez dugu inor atzean 
utziko. 
 
Es la realidad a la que nos vamos a enfrentar. Es la dura realidad a la que nos vamos a 
enfrentar y debemos afrontarla sin maquillaje ni paternalismos. El Partido Nacionalista Vasco 
ha trabajado duro para actualizar su programa electoral y hacer frente a esta dura crisis 
económica mundial. 400 páginas repletas de compromisos realistas, sin humo ni 
grandilocuentes promesas. Compromisos de país entre los que hoy queremos subrayar 
nuestro compromiso con el empleo. Nuestro objetivo es alcanzar un millón de personas 
empleadas. En esta próxima legislatura pondremos en marcha un Plan especial de Empleo con 
un presupuesto de 1.500 millones para facilitar la creación de 150.000 nuevos empleos. Un 
compromiso con la juventud que, entre otras medidas, se concretará en facilitar una primera 
experiencia laboral para 30.000 jóvenes. Y la receta para mejorar la empleabildiad seguirá 
siendo acompañamiento tutorizado y personalizado. 
 
Formación y más formación para generar más empleo y de más calidad. Herramientas para 
orientar y detectar nichos de empleo de presente y de futuro. Puede parecer que es poco, 
pero es mucho. No cejaremos en el empeño. No dejaremos a nadie atrás. 
 
Mila esker Lehendakari. 
Mila esker guztioi zuen arretagatik. 

 
 


