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Discurso del Lehendakari – Lehendakariaren hitzaldi a 

 
 
Arratsalde on, buenas tardes: 

 

Seré breve, porque creo que ya se han explicado sobradamente los detalles de 

este acuerdo que firmamos hoy, y en todo caso sólo me queda enmarcar el 

contexto en el que se produce. 

 

Como recordarán, en febrero presentamos el Plan de Lucha Contra Paro, 

dotado de 321 millones de euros en un paquete de medidas acordado con 

Confebask, con UGT y con CC.OO. en la Mesa de Diálogo Social. Era un Plan 

que tenía dos grandes objetivos: 

 

- Seguir construyendo un Lanbide (un Servicio Vasco de Empleo) eficaz, 

consensuado y comprometido (orientándolo hacia el tejido productivo). 

 

- Y poner en marcha medidas de promoción de empleo, para su ejecución 

en este año 2012. 

 

Este Plan se enmarcaba, además, en una estrategia más amplia, en un 

objetivo mucho más ambicioso, como es el Modelo Euskadi- Contra la Crisis y 

por el Empleo-, que presentamos, semanas después, en el Museo Marítimo, y 

que incluía partidas de casi 500 millones de euros para impulsar la economía 

real y el empleo joven. 
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Y hoy, lo que hacemos es plasmar esos objetivos, avanzar en esa línea. Hoy 

seguimos apostando por el empleo joven y cualificado; y lo hacemos con un 

acuerdo, ciertamente de calado, y que esperamos y confiamos que sea el 

primero de muchos otros. 

 

Y por eso, lo primero que quiero hacer es agradecer a Aernnova  y, en 

especial, a su Presidente, Juan Ignacio López Gandásegui , el interés 

mostrado desde el origen de esta propuesta, el impulso definitivo que ha dado 

a este proyecto y, sobre todo quiero agradecerle su compromiso. Que 

demuestra que, efectivamente, hay empresarios vascos, claramente 

comprometidos con su país y que asumen una responsabilidad añadida para 

dar solución a nuestros problemas 

 

Garrantzi handiko akordioa da gaurkoa. 

 

Gure gazteak, euskal enpresa handi batetan hesitzen  ditugu, etorkizunean 

lanpostua lortzeko aukerak emanez. 

 

Eta bide honekin, denok irabazten dugu: 

 

- Kalitatezko prestakuntza eta lana lortzen duten gaz teak. 

- Bere beharrei erantzunez, langileak hesitzen dituen  enpresa. 

- Eta lehiakorragoa egiten den euskal ekonomia. 

 

Hemen dugu krisiari aurre egiteko eman dezakegun er antzunik onena. 

Denok bat egiten dugu, Euskadin talentua mantentzek o eta etorkizuneko 

ongizatea bermatzeko. 

 

Ya se ha dicho, con esta firma Aernnova  (uno de nuestros gigantes en el 

mercado global y referente mundial en el sector aeronáutico) va a formar a 100 

jóvenes con un compromiso de contratación posterior. 
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Y Lanbide se implica en este proyecto, aportando 3,4 millones de euros, para 

asegurar esta integración. Es la mejor formación que se puede ofrecer: la que 

puede garantizar un puesto de trabajo estable y de calidad, además en un 

sector como el aeronáutico, que es uno de los que mejores resultados está 

ofreciendo en Euskadi durante la crisis, y en una empresa como Aernnova , 

marca vasca conocida y reconocida en el mundo entero. 

 

Y creo que no hace falta decir (como decía la Consejera) que con este acuerdo 

ganamos todos: 

 

- Los jóvenes: a los que, como digo, se ofrece, formación especializada y 

empleo de calidad en uno de nuestros gigantes, en uno de los gigantes 

de la empresa vasca. 
 

- Aernnova: que gana en competitividad, al formar aquí (en función a sus 

necesidades) a los propios empleados y trabajadores y en un momento 

especial, en el que tiene que atender también a los nuevos pedidos que 

llegan de Airbus. 
 

- Y gana el país: porque ésta es la mejor salida que podemos ofrecer a la 

crisis. Damos alternativas a nuestros titulados de FP y a nuestros 

ingenieros superiores, para que trabajen en Euskadi y lo hagan, en una 

gran empresa vasca, en una gran multinacional vasca. Retenemos el 

talento en casa, que es la mejor manera de ser competitivos en este 

mundo globalizado. 

 

He dicho en más de una ocasión que 2012 tiene que ser el año de la lucha 

contra el desempleo. Y esto se tiene que traducir en medidas concretas. 

Medidas como ésta que estamos rubricando hoy, especialmente dirigidas a los 

jóvenes, que son uno de los colectivos que más está sufriendo la crisis. 

 

La tasa de desempleo juvenil es casi el doble que la del resto de la población. 

Contamos con una de las generaciones mejor formadas y, sin embargo, con 

más dificultades para acceder al mercado laboral. 
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Por lo tanto, tenemos que dar salida a este problema, por justicia, pero también 

incluso por una cuestión de sostenibilidad futura del país. No nos podemos 

permitir el lujo de mantener al margen del mercado laboral o enviar fuera 

permanentemente a todos nuestros profesionales del futuro. 

 

Y ésta es una tarea que nos interpela a todos. Hoy Gobierno y Aernnova 

sumamos fuerzas para dar una salida, no sólo a la lucha contra el paro, sino 

también a la competitividad de Euskadi. 

 

Y confiamos, como decía, (y decía también la Consejera) en poder extender 

este tipo de acuerdos a otras grandes empresas del país para que también 

ellas se impliquen y participen en nuestra recuperación económica. 

 

Reconocía el Presidente de Aernnova mi presencia aquí. Bueno pues estoy 

aquí, porque creo que estamos ante una magnífica noticia, no solo por lo que 

supone de oportunidad para todos nuestros jóvenes sino que creo que estamos 

ante un gran ejemplo de lo que debe ser el compromiso colectivo para arrimar 

todos el hombro, para empujar en la dirección que nos haga enfrentarnos a la 

crisis con garantías de éxito. 

 

Yo soy de los convencidos de que juntos somos más fuertes. Y que juntos y 

sumando esfuerzos, va a ser como salgamos de estos momentos de dificultad. 

Creo que este es un ejemplo de cómo se puede colaborar desde las 

Administraciones y desde las empresas para dar solución a nuestros 

verdaderos problemas. 

 

Y por eso acabo por donde empecé: agradeciendo a Aernnova su implicación y 

su compromiso de país con esta firma. 

 

 

Eskerrik asko. 


