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Discurso del Lehendakari – Lehendakariaren hitzaldi a 
 

 

 

Alteza, autoridades, señoras y señores,  

 

Arratsalde on guztioi 

 

Gaur, hemen, gazte enplegua sortzeko ekimen bikaina k saritzen ditugu. 

 

Funtsezko gaia dugu hau. Behin eta berriz esaten du gu: gure gazteei 

etorkizun oparo bat bermatu behar diegu. 

 

Bai. Baina ezin dugu, krisi irteera, batzuen pobrez ian oinarritu. 

 

Berdintasuna, solidaritatea, denontzako ongizatea g ure azken helburua 

izan behar da. 

 

Hau da, gure gazteei egin diezaiokegun promesarik b aliotsuena. 

 

Un año más, nos reunimos en esta gala de la Fundación Novia Salcedo para 

premiar experiencias ejemplares en la integración de jóvenes en el mercado 

laboral: Rosalía Mera, Everis, Grupo Init, Ihobe, Young Foundation, Miguel de 

la Cuadra Salcedo. 

 

Personas y organizaciones a las que miramos con atención, porque en su 

quehacer diario demuestran una gestión, una forma de hacer que queremos 
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utilizar como referente, que nos sirve de guía sobre cómo debemos de 

comportarnos, qué acciones debemos poner en marcha para poder intervenir y 

acertar en uno de los principales retos que tenemos en estos momentos: 

Incorporar a nuestros jóvenes al mercado laboral. 

 

Y sobre todo, porque un año más celebramos esta entrega de premios en un 

escenario económico y laboral marcado no sólo por la crisis, sino por la 

incertidumbre. 

 

Esto es algo innegable, y aunque en Euskadi estamos bastante mejor que en el 

resto de comunidades autónomas, es evidente que unas cifras que nos hablan 

de un 19% de paro juvenil aquí (de más del doble en España) deben alejarnos 

de cualquier tentación de autocomplacencia. 

 

Y lo peor no es el bache, sino la incierta salida a la que nos dirigimos, por la 

ausencia de unas políticas europeas que más allá de los recortes permanentes, 

busquen el crecimiento económico y primen la igualdad social. 

 

Y es que estamos asistiendo a la imposición de medidas exclusivamente 

dirigidas al control del déficit (que hay que hacer, por supuesto) pero que como 

derivada, están impidiendo actuar a los Gobiernos en lo que deben de ser 

nuestras obligaciones: dar impulsos ciertos a la economía real y productiva. Y 

además, nos está llevando de alguna manera a una progresiva 

desestabilización de todos los contrafuertes que garantizaban la igualdad en 

nuestra sociedad.  

 

Las reformas que con la excusa de la crisis se están imponiendo (no hablo de 

España, sino en la mayor parte de Europa) nos dirigen a un escenario de 

mayor precarización, de mayor temporalidad, de mayor inestabilidad y de 

mayor desprotección.  

 

Reformas que dinamitan el espíritu de solidaridad y de igualdad sobre el que se 

ha construido el Estado de Bienestar en Europa en el último medio siglo. 



 

 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – Fax 945 017 832 – e-mail: prensa3@ej-gv.es 3 

Ulrich Beck ofrecía recientemente unos datos muy gráficos. La tasa de empleo 

precario en Alemania en la década de 1960 era del 10%, en la década de 1980 

del 25% y, de seguir así, dentro de 10 años se prevé que sea del 50%. La 

potente Alemania (a la que algunos quieren imitar permanentemente) se acerca 

peligrosamente a una “brasilización” de su mercado laboral que no va a hacer 

sino incrementar peligrosamente las diferencias entre unos ciudadanos y otros. 

 

Porque eso es de lo que hablamos, cuando analizamos todas estas cosas. 

 

¿Qué modelo social queremos construir en los próximos años?  

 

¿Cuál es el proyecto de país que planteamos?  

 

¿Qué futuro estamos prometiendo a nuestros jóvenes cuando les decimos que 

tienen que salir fuera a prosperar, que no hay garantía de estabilidad en su 

propio país? 

 

Aceptamos que ya no va haber contratos para toda la vida, como lo ofrecían 

nuestras grandes empresas en el pasado. Aceptamos que la salida debe de 

pasar por una mayor formación, por la especialización a través de la 

investigación y la innovación. Por ser competitivos haciendo cosas diferentes y 

de calidad. 

 

Pero todo esto, que es cierto, no puede pasar por una cada vez mayor 

desregularización del mercado y por una flexibilidad mal entendida y mal 

aplicada, que no hace sino condenar a nuestros jóvenes a una inestabilidad e 

inseguridad permanentes. 

 

Por eso, debemos de plantearnos cuál es el objetivo último hacia el que 

queremos avanzar. 

 

¿Salir de la crisis y recuperar los indicadores económicos positivos de hace 

diez años, a costa de lo que sea? ¿O salir de la crisis construyendo una 
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sociedad realmente justa? ¿Sustentar nuestra convivencia sobre los principios 

de igualdad, de solidaridad, de ética en nuestras relaciones económicas, 

laborales y financieras? ¿o no? 

 

No podemos pivotar la recuperación económica del país sobre la miseria de un 

sector de nuestra sociedad. 

 

No creo en un bienestar que no lo sea para todos sin distinción. 

 

Y esto pasa, por dar a nuestros jóvenes oportunidades, estabilidad, garantías 

de que pueden quedarse aquí, y de aquí podrán desarrollar un proyecto futuro. 

 

No digo que no tengan que salir fuera a formarse, a capacitarse en la realidad 

de un mundo globalizado, a conquistar nuevos mercados y oportunidades. 

 

Digo que debemos darles oportunidades de regresar, y en eso, tenemos que 

estar todos. En eso está el Gobierno cuando en su plan de lucha contra el 

desempleo de los jóvenes ofrece formación, capacitación, da oportunidades 

para la internacionalización, pero busca atraer, recuperar y retener nuestro 

talento. 

 

Ese es el principal reto que tenemos, es nuestra máxima prioridad y en esto 

debemos de implicarnos absolutamente todos y todas. 

 

Por eso acabo por donde empecé. Ejemplos como los que hemos reconocido 

hoy aquí nos sirven de referencia sobre cómo debemos comportarnos, no 

como una empresa, no como una organización, sino como un país.  

 

Así que simplemente, en vez de daros la enhorabuena os voy a dar las gracias 

por ser nuestro ejemplo y el espejo donde podemos mirarnos. 

 

 


