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Novia Salcedoko ohorezko Presidente eta Batzorde eragilekideok Novia 

Salcedokokide guztiok, herri ordezkari eta herri agintari guztiok, lagunok 

guztiok. Arratsalde on denoi. 

 

Gaur ni entzutera etorri naiz, hitz egitera baino, entzutera etorri naiz. Bi hitz 

beraz, besterik ez. 

Bat, Novia Salcedo Fundazioari gonbidapena eskertzeko, benetan.  

Eta bigarrena antolatzaileei arrazoia emateko: “Arazo bat dugu” eta arazo 

hori enplegua da. Hori bai, “Houston”ek ez digu arazo hau konponduko. Hau 

gure zeregina da, bertatik bertara konpondu beharrekoa. 

 

Hoy he venido a escuchar. Pero aprovecho la oportunidad para agradecer esta 

iniciativa a la Fundación Novia Salcedo. Habéis organizado “un acto para todas 

y para todos, pero especialmente dedicado a los jóvenes”. Os lo agradezco, 

porque comparto el reto y comparto el objetivo: reinventemos el empleo . 

 

Con el empleo no hay soluciones mágicas. Además no creo en ellas. Lo que si 

hay es una técnica de “solución de problemas ”. Propone tres pasos y 

vosotros en la documentación también esos tres pasos los identificáis. Tres 

pasos: información o concienciación; análisis, reflexión, proyecto; y acción. 

 

Los tres son importantes. Los tres pasos nos pueden conducir al empleo. La 

información, como la formación, es la base. El análisis es importante, 

reflexionar y adoptar una decisión. Pero lo auténticamente imprescindible es la 
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acción , es dar el paso adelante. El paso importante que dio Armstrong en la 

luna, que todos tenemos que dar en la vida. 

 

Os animo a la acción, a que deis el paso, a que demos todos el paso. Os animo 

a que nos reclaméis ayuda, a la Fundación Novia Salcedo, al Ayuntamiento de 

Bilbao, a la Diputación Foral de Bizkaia y al Gobierno Vasco. No tenemos 

“soluciones mágicas”, pero compartimos la misma misión:  ayudaros en ese 

primer paso. Os puedo asegurar que esta misión es una prioridad absoluta 

para nosotras y nosotros. 

 

Esta mañana he compartido la presentación de la nueva Estrategia de 

Formación Profesional para Euskadi 2015. En este acto hemos presentado el 

proyecto “lehen urrats ”, el primer paso. Hemos comprometido una ayuda 

directa a las empresas que ofrezcan una primera oportunidad de empleo a un 

joven, titulado en FP o en Universidad. Queremos favorecer ese primer paso, 

esa primera experiencia laboral, esa primera puerta que se abre. Empezamos 

con 400 y queremos que sean 5.000 el año que viene . 

 

No tenemos soluciones mágicas, pero asumir el problema es el primer paso 

para poder solucionarlo. Os aseguro que para este Gobierno éste es “el 

problema ”, la prioridad. 

 

“Lehen urrats” edo “lehen aukera” programa gaur goizean aurkeztu dugu. 

Gobernuaren partetik urrats “txiki” bat izan daiteke, baina gazteentzako “handia” 

izatea da gure helburua. Datorren urtean 5.000 gazteei eskaini nahi diegu lehen 

lan aukera hau. 

 

Bukatzeko, mezu bat: ekin gogor arazoei , arazo guztiek konponbide bat 

daukate eta. 

 

 

¡Ánimo! eta eskerrik asko eta zorionak Novia Salcedo Fundazioari. 


