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Lehengo  eta behin, Lehendakariari eskerrak eman nahi deutsodaz.  Eskerrak Eusko 
Jaurlaritzak gizarte politika, enplegu eta etxebizitza arloko kudeaketaren lidergoa eta 
konfiantza  nigan jarri daulako.  
 
Bizi dogun krisi ekonomiko honetan,  pertsonen ondoizatearen  eta gizartearen  
garapenaren alde Gobernuaren  ekimen guztiek dabe  garrantzia.   Baina gehiago 
behar daben pertsonei  zuzentzen jakiezan  etxebizitza, enplegu eta gizarte politikak, 
bereziak dira.  Horregaitik, jendearen beharrak entzun eta  asetzeko, nire aldetik, 
konpromisoa  hartzen dot.   
 
Nire lan eta esperientziari esker,  Enplegu eta Gizarte Politiketako Departamentuak 
esku artean daukazan gai asko ezagutzeko aukera izan dot.   Asken bi urte honeetan  
Departamentuan egin dan  lana ezagutzen dot.  Gaia batzuetan lagundu ere egin dot, 
beraz .    ezagutzen dodaz  aurretik dodazan erronkak.  
 
Egoera gatxean dagozan  milaka eta milaka familien lana, baliabide eta etxebizitzen 
beharrei erantzuna emotea da erronka.  
 
Legealdi erdia pasata dago,  eta proiektuak martxa dira Sailean;  horrek  nire lana 
asterakoan bere alde onak eta txarrak ditu. Alde txarra:   martxan dauden lan eta 
ekintzei  “martxea” hartzeko  denbora gitxi daukadala. Alde ona:  bi urteko ibilbidea 
eginda  dagoala. 
 
Bi urteko ibilbide honetan lorpen nabarmenak izan dira, adibidez:  

• Gizarte Zerbitzuetako Karteraren inguruan lortu den akordio zabala  
• Hirugarren Gizarte Sektorearen Lege proiektua,  
• Lanbideren hobekuntza, 
•  indarrean dauden enplegu planak,  
• gizarte elkarrizketa mahaian lortutako akordioak eta  
• etxebizitza politikak izan duen  ibilbide aldaketa;   alokairura, birgaitzera eta 

irisgarritasun eta eraginkortasun energetikora bideratuz. 
 
Eta daukaguzan  erronka nabarmenenak:  

• gizarte politiken arloan: araudia garatu.   
• Arreta Sozio-sanitarioaren Karteraren definizioa, 
•  Lanbideren egituraren aldatzea burutzea,   
• Gizarte Elkarrizketa Mahaiari bultzada emotea, ahal bada, eragile guztiekaz,   
•  Enpleguren eta Kooperatiben legea proiektuak  onartzea,  
• Eta Etxebizitzaren Zuzendaritza Planaren zabaltzea eta burutzea.  
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En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento al lehendakari por haber depositado 
en mí la confianza para liderar la gestión de las políticas sociales, de empleo y trabajo 
y de vivienda del Gobierno Vasco.  
 
En tiempos de crisis económicas, el conjunto de la acción de un gobierno es 
determinante en el mantenimiento del bienestar de las personas y en su desarrollo 
social y personal;  pero son las políticas sociales, de empleo y de vivienda las que se 
encuentran en la vanguardia de la atención de las personas más desfavorecidas.  
 
Es por ello que asumo esta tarea con una enorme responsabilidad y con el 
compromiso de aportar todo lo que esté en mi mano para seguir atendiendo las 
necesidades de la ciudadanía.  
 
Mi trayectoria profesional, docente y personal ha permitido que muchas de las 
materias de las que se ocupa el Departamento de Empleo y Políticas Sociales no me 
sean, en absoluto, ajenas.  Conozco el trabajo realizado en estos dos años,  he 
colaborado incluso con el Departamento en algunas materias, y soy consciente de los 
retos a los que se enfrenta.  
 
Retos que no son otros que dar respuesta a las necesidades de trabajo, recursos y 
vivienda de las miles y miles de familias vascas que se encuentran en situaciones de 
dificultad.  
 
Asumir  una responsabilidad como ésta habiendo sobrepasado ya el ecuador de la 
legislatura  tiene, naturalmente  sus ventajas y sus inconvenientes.   El inconveniente 
es que no hay mucho tiempo para la “aclimatación” a los procesos, a los equipos y a 
los trabajos que ya están funcionando.   La ventaja, el camino que ya se ha recorrido 
en estos dos años.  
Si he de destacar lo más importante, de forma muy resumida:  

• el acuerdo alcanzado sobre la Cartera de Servicios que ahora hay que 
concretar en los correspondientes decretos, el proyecto de Ley del Tercer 
Sector,   

• la mejora y adecuación de Lanbide, los planes de empleo que están en vigor,   
• los acuerdos alcanzados en el seno de la mesa de diálogo tripartito,   
• y la reorientación de las prioridades políticas de vivienda  hacia el alquiler, la 

rehabilitación y la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética.     
 
Los retos pendientes:  

• culminar los desarrollos normativos en materia de políticas sociales (decretos 
de residencias y alojamiento de personas mayores,  centros de inserción,  
centros de día y ocupacionales de personas con discapacidad);   

• la definición de la cartera de atención socio-sanitaria;   
• la culminación de la reordenación de estructura de Lanbide para mejorar su 

eficacia en la gestión de la RGI, en la formación para el empleo y en la 
intermediación en la contratación;   

• el impulso al diálogo tripartito, y si es posible,  con la participación de todos los 
agentes;   

• la aprobación de los proyectos de Ley del Sistema y Servicio vasco de Empleo 
y el de Cooperativas;   

• el despliegue del Plan Director de Vivienda y de las actuaciones previstas en él 
en materia de promoción del alquiler, regeneración urbana, accesibilidad, 
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rehabilitación, etc. , sin olvidar proyectos tractores como el de Bolueta, Txomin 
Enea o Zorrozaurre.     

 
 


