
 
 
 

PRENTSA-OHARRA 
 
ALDUNDIAK, LANBAKOEI ETA ENPRESEI 
ZUZENDUTAKO 58 EKIMEN DITUAN 2020-2023 
ENPLEGU PLAN “EDEGIA” AURKEZTU DAU 
 

• Teresa Laespada Enplegu, Gizarteratze eta Bardintasuneko 
diputatua Bizkaiko Batzar Nagusietara etorri da, 450 persona eta 
135 erakunde baino gehiagoren partaidetzea euki dauen 2020-2023 
Enplegu Planaren barri emoteko. 

 
• 6 erronka, 16 helburu eta lan-merkaduan eragina daben 58 ekintza 

jasoten ditu. 
 
 

• Aldundiaren “ezkutu sozialak” “5 milioi euro” mobilizau ditu 
pandemian zehar, eta 2.000 lanpostu mantentzen lagundu dau. 

 
 
• Aldundiak alkarren arteko gobernantza-eredu barri bat txertatu gura 

dau, eta Lurralde Batzorde bat sortu, Eusko Jaurlaritzagaz eta 
udalakaz, eta baita kontsultarako foro bat be. 

 
 
(Bilbon, 2021eko bagilaren 16an). Bizkaiko Batzar Nagusietako Enplegu, 
Gizarte Inklusino eta Bardintasuneko Batzordeak 2020-2023 Enpleo Plana 
aurkeztu dau gaur goizean, Aldundiaren ibilbide-orri “edegi” eta “urte 
anitzekoa”, lurraldean “enpleoa defendidu, bultzatu eta hobetzeko” eta 
“kohesionauta eta bardintasunean oinarrituta egongo dan askotariko 
gizarterantz aurrera egiten jarraitzeko”. Teresa Laespada Enpleguko foru 
diputatuak berak eskatuta egindako agerraldian, planaren barri emon deutse 
batzarkideei. Planak 6 erronka, 16 helburu eta 58 ekimen ditu, lanbakoei eta lan 
eskaintzak dituen enpresen beharrei laguntzeko.  
 
Ganerako administrazino publikoakaz lerrokatuta, Laespadaren berbetan, 
pandemiak eten eban plana legegintzaldiko helburu nagusietako bat betetera 
dator. Plan horren helburua “Bizkaiko enpleo-ekosistemako eragileen 
koordinazino handiagoa lortzea da, lanbakoen eta enpresen beharretan arretea 
jartea eta enpleo-politika aktiboen eraginaren ebaluazinoa eta neurketea 
egitea”. 
 
450 persona eta 135 erakunde baino gehiagok parte hartu dabe planean, eta 
parte hartu daben eragileen eskaera “nagusiak” sartu dira. 



 
 
 

 
Laespadak azaldu dauenez, planak sei erronka nagusi ditu: langabeziaren 
kostu soziala prebenidutea eta murriztea; trantsizino digital eta teknologiko 
justua lortzen laguntzea; emaitzetara bideratutako gizarteratze-prozesuak 
ezartea; barrikuntzea eta ebaluazinoa etenbako hobekuntzarako tresna 
moduan txertatzea; ekintzailetzea bultzatzea; eta kanpoko elementuen eta 
aurreikusi ezin diranen (covid-19) eraginari aurre hartzea. 
 
Diagnostikoaren ganeko atalean jasotako datuei buelta emon gura deutse 
Aldundiak. 2020ko erdialdetik egoerak “hobera” egin dauen arren, Bizkaian 
“69.496” lanbako egozan maiatzean, orain dala urte bi baino ia hiru mila 
gehiago, eta mila afiliazino gitxiago. Joan dan hilean 11.564 persona egozan 
oraindino ERTE egoeran. Laespadak azpimarratu dau lanbakoen artean 
gazteak dirala nagusi. Kontratuen % 90 aldi baterakoak dira (heren bik astebete 
baino gitxiago irauten dabe), eta % 37 lanaldi parzialekoak. 
 
Aldundiak markatu dituan helburuen artean alkarren arteko gobernantza eredu 
barria ezartea dago, Eusko Jaurlaritzagaz (Lanbide) eta Udalakaz eta 
Behargintzakaz Lurralde mailako Batzorde bat eta kontsultarako Foro bat 
sortuz.  
 
 
BATZARRETAKO TALDEAK 
 
Amaya Fernandez Talde Berezia-PPBko kideak “iraupen luzeagoko” enpleo 
planen aldeko apustua egiten dauela esan dau, eta agintaldiaren hasieratik 
onartutako plan baten faltea sumau dau. Langabeziaren kronifikazinoan eta 
kolektibo batzuek (gazteak, emakumeak, luzaroko lanbakoak eta 45 urtetik 
gorakoak) lana lortzeko dituen zailtasunetan arretea jartea babestu dau. 
Emakumeek industrian sartzeko dituen gaiztasunek kezkatzen dabe ordezkari 
popularra. 
 
Eva Cabornerok (Elkarrekin Bizkaia) esan dau Bizkaiko enpleoaren egoerea 
“lau hamarkadako neoliberalismoaren”, lan-erreformaren eta hainbat krisiren 
kateatzearen ondorio dala. Bizkaiko lurraldeak “hiru lurraldeetako 
okupagarritasun-tasarik txikiena” izatea kritikau dau, faktore biren ondorioz: 
langabeziaren kronifikazinoa eta kontratuen tipologia. Langabeziak “min 
handiagoa egiten dau” gazteriaren eta emakumeen artean. Ekonomia 
Sustatzeko Sailagaz “lankidetza handiagoa” eskatu dau, enpleo-erregulazinoko 
espedienteen ondorioz enplegua galtzen ari diran industria sektoreko 
beharginak lan mundura barriro sartzeko, eta ikuskaritza arloan laguntzeko 
eskatu dau. 
 



 
 
 

Juan Otermin Euskal Sozialistak taldeko bozeroalearen ustez, plana “mugarria” 
da; izan be, Aldundiak “inoiz” ez dau enpleo plan propiorik aurkeztu, eta, 
ganera, “parte-hartze handiagaz” egin dau. “Hurrengo planetarako lehenengo 
harria da”, azpimarratu dau. 
 
“Aurrerapausu bat izan daiteke”, langabezia egoerea “prekariedadeak, 
kolektiboen arteko arrakalak, eskualde batzuetan areagotu diran pobrezia 
poltsen igoerak edo lan erreformaren ondorioz eskubideak murriztu izanak” 
ekarri dauen arren, Raul Rahona EH Bilduko ordezkariak zehaztu dauenez. 
Bizkaian, “kasu askotan mileurista izatea benetako pribilegioa da”. Aldundian 
“autokritika falta” sumau dau, honaino erakarri gaituen eredu bat defendiduten 
dauelako eta “sektore publikoa indartzeari” erreferentzia egiten deutsolako.  
 
Maria Esther Furundarena Batzarretako Euzko Abertzaleak taldeko 
batzarkideak zoriondu egin dau saila egin dauen lan “potentearengaitik” eta 
ikuspegi “positiboa” emoteagaitik. Laespadagaz bat etorri da esatean, enpleoa 
“egituratzailea dala, eta bizkaitarren integrazinorako eta ongizaterako funtsezko 
tresnea”. “Dokumentu edegia da, eta horrek eregiteko aukera emoten deutse 
taldeei”, ganeratu dau. 
 
  



 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
LA DIPUTACIÓN PRESENTA UN PLAN DE EMPLEO 
2020-2023 “ABIERTO” CON 58 INICIATIVAS 
CENTRADAS EN LAS PERSONAS DESEMPLEADAS Y 
LAS EMPRESAS 
 

• La diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa 
Laespada, comparece en las Juntas Generales de Bizkaia para 
informar del Plan de Empleo 2020-2023, elaborado con la 
participación de más de 450 personas y 135 organizaciones. 

 
• Incorpora 6 retos, 16 objetivos y 58 acciones de impacto en el 

mercado laboral. 
 

• El “escudo social” de la Diputación ha movilizado durante la 
pandemia “5 millones de euros” y ha ayudado a mantener “2.000 
empleos”.  

 
• La Diputación quiere incorporar un nuevo modelo de cogobernanza 

y crear una Comisión Territorial con Gobierno vasco y 
Ayuntamientos, y un Foro de carácter consultivo. 

 
(Bilbao, a 16 de junio de 2021). La comisión de Empleo, Inclusión Social e 
Igualdad de las Juntas Generales de Bizkaia ha acogido esta mañana la 
presentación del Plan de Empleo 2020-2023, la nueva hoja de ruta “abierta” y 
“plurianual” de la Diputación para “defender, impulsar y mejorar la ocupabilidad” 
en el territorio, así como para “seguir avanzando hacia una sociedad 
cohesionada, igualitaria y diversa”. En una comparecencia a petición propia, la 
diputada foral de Empleo, Teresa Laespada, ha informado a los grupos junteros 
del mencionado plan, que incluye 6 retos, 16 objetivos y 58 iniciativas que se 
“centran” en el acompañamiento a las personas desempleadas y en las 
necesidades de las empresas con ofertas laborales. 
 
Alineado con el resto de Administraciones públicas, según Laespada, el plan, 
que fue interrumpido por la pandemia y que viene a cumplir uno de los grandes 
objetivos de la legislatura, pretende conseguir “una mayor coordinación de los 
agentes del ecosistema de empleo de Bizkaia, mejorar el foco en las 
necesidades de las personas desempleadas y empresas, e introducir una 
evaluación y medición de impacto de las políticas activas de empleo.” 
 



 
 
 

El plan se ha elaborado con la participación de más de 450 personas y 135 
organizaciones, al que se le han incorporado las “principales” demandas de los 
agentes que han participado en su elaboración.  
 
Laespada ha explicado que el plan incorpora seis grandes retos:  prevenir y 
reducir el coste social del desempleo; contribuir a una transición digital y 
tecnológica justa;  establecer procesos de inserción orientados a resultados; 
incorporar la innovación y la evaluación como herramienta de mejora continua; 
impulsar el emprendimiento; y ofrecer una respuesta y anticiparse al impacto 
de elementos externos y no previsibles como el covid-19. 
 
Con el mencionado plan, la Diputación pretende dar la vuelta a los datos que 
se incluyen en la parte referida al diagnóstico. Pese a que la situación “ha 
mejorado” desde mediados de 2020, Bizkaia contaba con “69.496” personas 
desempleadas en mayo, casi tres mil parados más que hace dos años, y mil 
afiliaciones menos. El mes pasado todavía estaban en situación de ERTE 
11.564 personas. Laespada ha significado que entre el colectivo de parados 
predominan los jóvenes. El “90%” de los contratos son temporales -dos tercios 
de ellos duran menos de una semana-, y el “37%” son contratos a tiempo 
parcial. 
 
Entre los objetivos que se ha marcado la Diputación está la de implantar un 
nuevo modelo de cogobernanza, creando una Comisión Territorial con 
Gobierno vasco (Lanbide) y Ayuntamientos y Behargintzas, y un Foro de 
encuentro que tenga carácter “consultivo”. 
 
 
GRUPOS JUNTEROS 
 
Desde las filas del Grupo Juntero Mixto-PPB, Amaya Fernández ha apostado 
por planes de empleo “de mayor duración” y ha echado en falta tener aprobado 
uno al inicio del mandato. Ha coincidido con el Gobierno foral en que el plan 
ponga el foco en la cronificación del desempleo y en las dificultades de algunos 
colectivos para acceder al empleo, como jóvenes, mujeres, parados de larga 
duración y mayores de 45 años. A la representante popular le preocupa, en 
concreto, las dificultades que tienen las mujeres de incorporarse a la industria.  
 
Eva Cabornero (Elkarrekin Bizkaia) ha señalado que la situación del empleo en 
Bizkaia es consecuencia “de cuatro décadas de neolibarismo”, así como de la 
vigente legislación laboral y de la concatenación de varias crisis. Ha criticado 
que el territorio vizcaíno cuente con “la tasa de ocupabilidad más baja de los 
tres territorios”, como consecuencia, a su juicio, de dos factores: la cronificación 
del desempleo y la tipología de los contratos. El desempleo “se ceba en mayor 
medida” con la juventud y las mujeres. Y ha pedido “mayor colaboración” con el 



 
 
 

departamento de Promoción Económica para “recolocar” a trabajadores del 
sector industrial que como consecuencia de los EREs están perdiendo su 
empleo, así como que se colabore en materia de inspección. 
 
Para el portavoz del grupo Socialistas Vascos, Juan Otermin, el plan “supone 
un hito”, ya que “nunca” la Diputación había presentado en el pasado un plan 
de empleo propio, que, además, ha sido elaborado con una “alta participación”. 
“Es la primera piedra para próximos planes”, ha subrayado.  
 
“Puede suponer un avance”, aunque la situación de desempleo “viene 
arrastrado por la precariedad, por las brechas entre colectivos, el incremento 
de bolsas de pobreza agudizadas en algunas comarcas, o los recortes de 
derechos como consecuencia de la reforma laboral” del Gobierno de Rajoy, ha 
matizado Iker Rahona, de EH Bildu.  “Ser mileurista en muchos casos es un 
verdadero privilegio” en Bizkaia. Ha echado en falta “cierta falta de autocrítica” 
de la Diputación por defender un modelo “que nos ha atraído hasta aquí” y una 
referencia al “fortalecimiento del sector público”. 
 
La juntera Ana Esther Furundarena, del grupo juntero Nacionalistas Vascos, ha 
felicitado al departamento por el “potente” trabajo y por ofrecer un enfoque 
“positivo”. Coincide con Laespada en que el empleo es un elemento 
“estructurador y una herramienta fundamental para la integración y bienestar de 
vizcaínos y vizcaínas”. Ha destacado que sea un documento “abierto, lo que 
deja una oportunidad a los grupos para construir.” 
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