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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Egun on denoi eta ongi etorri. 

 

Eusko Jaurlaritzak eta Novia Salcedo Fundazioak gazte enpleguaren aldeko 

hitzarmena sinatu dugu. Bat gatoz helburuarekin eta helburu hori lortzeko 

proposatutako ekinbidearekin. 

  

Novia Salcedok nazioarte mailako kanpaina bat jarri du abian. Honen helburua 

da Nazio Batuak Gazte Enpleguaren Hamarkada izendatzea. Asmoa argi dago, 

mundu osoan funtsesko helburu honen alde elkarlana sustatzea. 

 

Eusko Jaurlaritzak “Novia Salcedo Fundazioaren” ahalegina eskertu nahi du. 

Hori pertsona askoren eta hilabete luzeetako lana izan da. Zuei esker Euskadin 

sortutako ideia bat Nazio Batuen Asanbladan proposatuko da.  

 

Badakigu ez dela bide erraza izan baina egindako ahaleginak merezi du. 

Zergatik? Gazteentzako enplegu aukerak sortzeko ahaleginak merezi dutelako. 

Hori “gizarte helburu” bat da Euskadin eta, zuei esker, argi geldituko da “mundu 

osoko helburua” behar duela izan. 

 

Hoy hemos firmado el Acuerdo Marco de colaboración con la Campaña 

Internacional para la Década del Empleo Juvenil. Una iniciativa impulsada por 

la Fundación Novia Salcedo, en la que participa el Gobierno Vasco. 

Compartimos la iniciativa y su objetivo final: lograr que la Asamblea General de 

Naciones Unidas declare la Década del Empleo Juvenil como oportunidad y 

motor de transformación económico, facilitar la integración de la juventud en el 

mercado laboral. 

 

La Fundación Novia Salcedo nos ha demostrado con hechos su saber hacer. 

Esta Campaña es una llamada de atención al más alto nivel institucional y un 

movimiento internacional de reflexión, debate y acción. Novia Salcedo ha 

sabido ganarse el respaldo de organizaciones internacionales, sector privado, 

sociedad civil, redes de empleo y juventud, mundo académico, partidos 

políticos, sindicatos y Gobiernos. Hoy somos más de 300 organizaciones de 50 

países compartiendo el espíritu y la letra de esta Campaña Internacional 

promovida por la Fundación Novia Salcedo. 
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Este Acuerdo implica a todo el Gobierno Vasco y supone, también, respaldar la 

vocación de colaboración público–privada que compartimos. Vamos a trabajar 

de forma coordinada en sus tres ámbitos: sensibilización, relaciones 

institucionales y creación de conocimiento. Euskadi, la comunidad vasca, se 

posiciona en el mundo como foco de compromiso, innovación y referencia en 

un ámbito relevante de la agenda internacional: el trabajo digno y la protección 

social para la juventud. Recordamos que el empleo juvenil forma parte de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Global post 2015 de la ONU.  

 

Eusko Jaurlaritzak erabateko inplikazioa erakutsi nahi du hitzarmen honekin. 

Guztira lau sailek parte hartuko dute eta, baita ere, Kanpo Harremanetarako 

Idazkaritzak eta Emakundek. Jaurlaritzarentzat gazte enplegua sustatzea lehen 

mailako helburua da Legealdi honetako lehen egunetik. Gaur gogoratu behar 

dugu 2014ko urtarrilean Enpleguaren aldeko Plan Estrategikoa onartu genuela 

eta hainbat ekitaldi martxan jarri genituela. 

 

Sail guztien ahaleginak uztartu ditugu programa berriak martxan jartzeko: 

Lehen Aukera, Lanbide Heziketaren praktikak, Ekintzaileentzako laguntzak edo 

Beka programak. Baita Novia Salcedo Fundazioarekin lankidetza ere. 

Fundazioa eredugarria izan da elkarlanean eta bere ekinbide sarea zabaltzen 

jarraitu du. Gaur 50 herrialdetako 300 organizaziok sinatu dute Gazte 

Enpleguaren aldeko hitzarmena. 

 

Con esta iniciativa de la Década del Empleo Juvenil queremos poner foco en la 

necesidad de generar empleo para la juventud, pero sobre todo generar futuro. 

Un futuro de calidad, como el empleo que tenemos que ayudar a generar. Es 

importante tener en cuenta el cambio de las condiciones sociales. Los nuevos 

modelos educativos, están haciendo que parte de nuestros jóvenes se integren 

más tarde al mercado laboral.  

 

El reto en Euskadi es diseñar un sistema de formación que capacite y prepare 

a la juventud para la nueva realidad de la economía vasca. Nos orientamos a 

nuevos sectores económicos, a la nueva industria 4.0, y es necesario adaptar 

nuestro sistema de formación y capacitación. Especialización universitaria, 

Tecnología, Emprendimiento, Formación Profesional Dual. Estas son también 

políticas de empleo juvenil. Porque una o un joven bien formado tarda la mitad 

de tiempo en encontrar un trabajo que una persona no formada.  

 

Zorionak Novia Salcedo Fundazioari egindako lanagatik eta jarraitu dezagun 

elkarlanean gazte enpleguaren alde. 

 

Eskerrik asko denoi. 

 


