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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 
Jauna, herri agintariok, Novia Salcedo Fundazioko arduradunok, jaun andreok, 

arratsalde on denoi. 

 

Bi hitz labur nire partetik. 

 

Aurrenekoa Novia Salcedo Fundazioari gonbidapena eskertzeko. Gonbidapena eta 

ekitaldia bera ere. Ibili dabilenak daki bidearen berri, esaten da. Ekitaldi honek bidea 

erakutsi eta erraztu egiten du. 

Mila esker beraz.  

 

Bigarren hitza, irabazleak zoriontzeko. Hemen zaudeten irabazleak zoriontzeko. Sari 

bat baino gehiago irabazi duzue. Konfidantza irabazi duzue. Bidea ikasi. 

 

Argi dago, bidean aurrera egiteko laguntza beharko duzuena, baina esan ohi da lehen 

urratsa dela zailena eta zuek hori dagoeneko gaindituta duzue. Zorionak beraz eta segi 

aurrera. 

 

Agradezco la invitación y  la iniciativa de la Fundación Novia Salcedo. Estáis 

contribuyendo a responder a un objetivo social de primer orden. Lo hacéis con espíritu 

constructivo y creativo. 

 

Con la ilusión del primer día. Lo hacéis con la propia juventud. El objetivo del empleo 

juvenil demanda implicación y concertación. Novia Salcedo predica con el ejemplo. 

Eskerrik asko. 

 

Recuerdo que el pasado año acudí a este acto, un acto más de mesa redonda, tras 

presentar la nueva Estrategia de Formación Profesional para Euskadi. Un año 

después, este mismo mes de mayo,  el próximo día 28 concretamente, organizamos 

un Congreso Internacional al que acuden 40 países interesados en orientar la 

Formación Profesional hacia la competitividad y el empleo.  Hacia la integración 

profesional, también, desde la excelencia.  Es un paso más, quizá pequeño, pero va 

en la buena dirección, aunando formación, capacitación técnica, competitividad e 

integración laboral.  

 

Ha pasado un año y reafirmo el compromiso del Gobierno Vasco con el empleo juvenil. 

Es una  prioridad fundamental. Está en nuestro Programa de compromisos. 
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Y este año hemos dado un nuevo paso: contamos con  un Plan de empleo. Un Plan 

concreto para las y para los jóvenes. Este año invertiremos  28 millones de euros en  

17 programas de apoyo. Programas para el emprendimiento juvenil, la formación dual 

en el ámbito empresarial. Para incentivar la primera experiencia laboral y ofrecer 

becas para fomentar el talento. Nuestro objetivo es aumentar la empleabilidad de 

52.000 jóvenes. 

 

Son los programas que la realidad nos demanda hoy. Pero no nos conformamos. 

Vamos a seguir atentos  y abiertos para adaptar nuestros programas. Este es nuestro 

compromiso.  

 

Eusko Jaurlaritzak beraz gazteen enpleguarekin eta enpleguarekiko duen  

konpromisoa berretsi nahi dut. Funtsezko lehentasuna da. Aurten Plan zehatz bat 

onartu egin dugu. Guztira 28 milioi euro inbertituko dira gazteen enplegurako 17 

laguntza programatan. 

 

Gazteen ekintzailetzan laguntzeko programak dira, enpresan bitariko prestakuntzan 

laguntzeko, lehenengo lan esperientzia eta talentua bultzatzeko bekak sustatzeko. 

Gure helburua 52.000 gazteren lan aukerak areagotzea da. 

 

Egungo errealitateak eskatzen dizkigun programak dira horiek. Baina “ez gaude 

konforme”. Adi jarraituko dugu, gertu egongo gara, gure programak egokitzeko eta 

hobetzeko. Hori da gure konpromisoa eta lehentasuna. Denon artean lortuko duguna. 

 

 

Beraz, zorionak saridunei eta mila esker guztioi. 

 

 


