
 

 
1 

 

 

 
¿Cuánto nos preocupa la 
calidad del empleo? 

 
Ha tenido que llegar la crisis para que comience a plantearse una 

cuestión pospuesta durante décadas: el debate sobre el modelo de 
relaciones laborales. Todas las instituciones, desde el ámbito local al 
internacional, empiezan a ser conscientes de que el sistema vigente ha 
quedado obsoleto y la coyuntura socioeconómica nos ha de servir como 
acicate para cambiar un marco de relaciones laborales que, a la primera 
de cambio, ha mostrado su cara más negativa.  

 
Circunstancias tan asumidas como la alta temporalidad o la 

precariedad del empleo han conseguido que ahora se incremente 
exponencialmente el número de personas en paro y, en consecuencia, 
las tasas de pobreza. Se han estado hipotecando las expectativas de 
futuro de varias generaciones que en estos momentos están 
comprobando cómo tienen que aplicar recortes sobre su proyecto de 
vida. 

 
Para hacer frente a esta situación el pasado mes de mayo el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó por acuerdo de todas las 
fuerzas políticas la creación de un Pacto por el Empleo de Calidad. 
Todos los Grupos políticos defendimos la necesidad de impulsar un 
nuevo marco de relaciones laborales en el que la persona sea el motor 
de todas nuestras acciones. Un modelo donde trabajadoras y 
trabajadores no cuenten como simples números y que permita dignificar 
las condiciones salariales, de estabilidad, de formación y de conciliación 
familiar, entre otros aspectos. 

 
Desde el Grupo Municipal del PNV, impulsor de la moción, 

hablábamos de un empleo estable de calidad y con derechos, que 
responda a necesidades reconocidas y reconocibles en el ámbito 
profesional de referencia. Un empleo con garantías y también con 
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obligaciones, en el que el marco del juego sea respetado y se respete 
por todos los actores del ámbito profesional y laboral.  

 
Ha de establecerse un compromiso común con segmentos muy 

amplios del empresariado y de la iniciativa social, compartiendo 
preocupaciones por la inserción, formación y orientación hasta constituir 
un pilar fundamental sobre en el que construir iniciativas que ayuden a 
superar desigualdades, nos hagan ser más competitivos, más 
innovadores y sobre todo más solidarios y superemos desigualdades. 

 
Ha pasado casi medio año desde aquel compromiso del Pleno para 

impulsar un Pacto Municipal por el Empleo de Calidad. Es tiempo más 
que suficiente para comprobar hasta qué punto el equipo de gobierno se 
ha preocupado por materializar aquella declaración de intenciones. Cuál 
ha sido nuestra sorpresa cuando hemos preguntado por esta cuestión a 
la concejala de Promoción Económica y nos ha contestado que no es 
interés del gobierno municipal elaborar ningún plan de calidad sobre el 
empleo, que el gobierno municipal está para otras cuestiones más 
importantes, que le puede parecer buena idea (de hecho apoyaron la 
moción), pero que ahora “estamos en otras cosas”. 

 
¿En qué otras cosas estamos, señora Martinez? ¿Qué puede 

resultar más importante para una concejala de Promoción Económica 
que impulsar un acuerdo por el empleo de calidad? ¿Por qué la máxima 
responsable municipal en lo relacionado con el mercado de trabajo hace 
huelga ante un desafío tan importante? 

 
En la actitud de la concejala de Promoción Económica observo una 

preocupante falta de ambición. Se ha aferrado a la idea de que desde 
Vitoria-Gasteiz nada se puede hacer en materia de empleo de calidad 
pensando que no es asunto de su competencia y mucho menos de su 
incumbencia. Evidentemente no ha sido ése el espíritu que convirtió 
nuestra ciudad en todo un referente en calidad de vida.  

 
Otra carencia que me preocupa en la concejala responsable de las 

políticas de empleo es la de convicción. Es muy difícil hacer cualquier 
cosa si no crees en lo que haces. La señora Martinez no cree posible 
que aquí se dé un paso determinante en la mejora de las relaciones 
laborales. No se implica en este aspecto, como no se implica en 
proyectos estratégicos de su mandato como ese dubitativo plan 
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“Alhóndiga” donde las explicaciones nos llegan con sacacorchos y donde 
lo mismo da una respuesta que otra. 

 
Un concejal no puede desvestirse fácilmente de las siglas cuando 

alcanza responsabilidad de gobierno. Por más que quiera disimularlo, el 
actual equipo de gobierno sigue siendo socialista. Visto el interés que 
han mostrado por el Pacto por el Empleo de Calidad, tenemos serias 
dudas sobre el papel de una iniciativa de tanto calado social en su 
cartera de prioridades. El Partido Nacionalista Vasco tiene un centro de 
preocupación muy claro: las personas, sus necesidades y sus 
demandas. Demandas como las de unas relaciones laborales justas, una 
sociedad más equilibrada y la no creación de sociedades de ricos y 
pobres. Desde el Partido “Socialista” y “Obrero” nos dicen que están en 
“otra cosa”. ¿Qué otra cosa? 
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