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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 

Herri agintariok, errektore jaun txit gorena eta Unibertsitateko arduradunok, 

Foruaren babesleak, irakasle eta ikasleok, enpresariook, jaun andreok, guztiok, 

egun on. 

 

Empleabilidad - Universidad. 

 

Universidad. Captación, formación, acreditación. 

 

Empleo. Parte de la responsabilidad, universidad, reto, formación dual, 

formación continua.  

 

Incertidumbre. 

Tasa de desempleo juvenil en Euskadi de 24%. 

40% de oportunidades de trabajo vinculadas a alta cualificación, basada en una 

educación integral, en una educación completa. 

 

Emprendimiento. 

Solo el 3,65% de los jóvenes tiene vocación de emprendimiento. Es un reto a 

tener en consideración, donde existe un ecosistema además propicio para ello. 

 

Relación Universidad-empresa. 

Importancia de la responsabilidad social corporativa.  

El 41% de las profesiones actuales desaparecerán. 

El 60% de las profesiones requeridas no tienen todavía plan de formación. 

 

Necesidad de una mente abierta. 

Informe Aurrera Begira 2016, esperanza en el futuro. 

 

Descenso de percepción de tener que salir al exterior. 

Empresas al 85% de capacidad de producción. 

La formación es universidad, es autoformación, es empresa.  
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Hay una necesidad de reinvención permanente, no solamente en la universidad 

también en la vinculación con las instituciones y con las empresas. 

La formación en competencias y habilidades, talento y capacidades, desde la 

interdisciplinaridad y desde la multidisciplinaridad, y también en valores. 

La experiencia basada en capacidades y en competencias, pero también en 

actitudes ante el trabajo. 

Necesidad de oferta de empleo en cantidad y calidad adecuada. 

Dilema de salir al exterior como oportunidad u obligación en un contexto 

globalizado. Dilema con muchos matices necesarios. 

 

Búsqueda de estabilidad desde diversas opciones.  

El emprendimiento, equiparar el fomento para el empleo por cuenta ajena con 

el emprendimiento para el empleo por cuenta propia. 

 

La necesidad de vocaciones empresariales con las condiciones laborales, las 

oportunidades de calidad. 

 

En definitiva salir sí al exterior con el objetivo de volver con un trabajo estable, 

la búsqueda de estabilidad desde diversas opciones.  

 

Como conclusión, los jóvenes no son solo el futuro sino que además quieren 

futuro. 

  

Estos son mis apuntes del coloquio de hoy. 

 

 

 

Ezer baino lehen, eskerrik asko ekitaldi hau antolatzeagatik eta zuen 

gonbidapena luzatzeagatik. Elkartzen gaituen helburua lehentasun bat da 

guztiontzat. Lehentasuna, batez ere, gazteentzako. Lehentasuna Unibertsitate 

zein Erakundentzako eta baita Jaurlaritzarentzako ere. 

 

Gazteen enplegua sustatzea gure lehentasun bat da. Hori baino gehiago, 2020 

urteari begira, 20.000 gazteri lan-aukera bat ematea da gure konpromisoa. 

 

Unibertsitateko foro batean gaude, eta, horregatik, oso zehatza izango naiz. 

Gure konpromisoa hamar programaren garapenean oinarritzen da: 
 

-Hezkuntzatik lan-mundurako trantsizioa. 

-Lehen Aukera. 

-Gazteen ekintzailetza sustatzea. 

-Txanda-kontratua. 
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-Prestakuntza duala. 

-Euskal enpresek atzerrian dituzten lantokietan gazteak kontratatzea. 

-Gazteen enplegurako prestakuntza. 

-Tokiko eta eskualdeko enplegu-planak. 

-Esparru zehatzetarako laneratze-programak. 

-Gazteen talentua, nazioartekotzerako bekak eta Globak Training programa. 

 

 

Nos encontramos en un Foro Universitario y quiero ser muy concreto. 

 

Primera idea, el impulso al empleo juvenil es una prioridad del Gobierno Vasco.  

Me consta que lo es para el conjunto de las instituciones públicas y, junto a la 

formación integral de la persona, este es también un objetivo estratégico de la 

Universidad. 

 

Segunda idea, nuestro compromiso es ofrecer una oportunidad laboral a 

20.000 jóvenes de cara al año 2020.  

Diría que este es un objetivo nuclear de nuestro Programa de Gobierno. 

 

Tercera idea, este compromiso se sustenta en el desarrollo de diez programas 

aprobados ayer mismo por el Gobierno: 
 

-Transición educativa al mundo laboral. 

-Lehen Aukera. 

-Fomento del emprendimiento joven. 

-Contrato relevo. 

-Formación Dual. 

-Contratación de jóvenes en centros de empresas vascas en el exterior. 

-Formación juvenil para el empleo. 

-Planes locales y comarcales de Empleo. 

-Programas de inserción laboral en ámbitos específicos. 

-Talento juvenil, becas de internacionalización y Gobal training. 

 

Ayer aprobamos el Programa Marco de Empleo y Reactivación económica que 

destina 1.175 millones de euros a la promoción de oportunidades de empleo. 

 

 

 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es 4 

En este foro universitario destaco tres programas: 

 

-Programa de transición del mundo educativo al mundo laboral. 

Es una novedad que va a facilitar una primera experiencia laboral en los 

centros de trabajo a las personas jóvenes que están estudiando los últimos 

cursos en la Universidad. 

La idea es favorecer que los últimos tres meses, el proyecto de fin de curso se 

desarrolle directamente en una empresa. 

Nuestro objetivo es lograr que 5.000 jóvenes tengan una oportunidad a través 

de la experiencia práctica en el mundo laboral. 

 

-Programas de emprendimiento juvenil 

Orientado a recuperar el espíritu emprendedor entre la juventud. 

Nuestro objetivo es que alcanzar la cota de 3.500 nuevas y nuevos 

emprendedores jóvenes. 

 

-Programa de retorno juvenil. 

Es también una novedad y quiero destacar su valor cualitativo porque permite 

recuperar o vincular el talento en el exterior con empresas vascas.  

Con este objetivo vamos a trabajar codo con codo con las empresas y, 

también, con las Asociaciones de alumnas y alumnos de las Universidades 

vascas, entre ellas la Universidad de Deusto. 

 

Badakigu erronka handia dugula aurretik. Gure helburua ez da nolanahikoa, 

2020garren urterako 20.000 gazteri lan-aukera bat eskaintzeko konpromisoa 

dugu.  

 

Atzo urrats garrantzitsu bat eman genuen, Ekonomiaren Susperraldiaren eta 

Enpleguaren aldeko Esparru Programa onartuta. Eusko Jaurlaritza osoaren 

lehentasuna da eta gure konpromisoa irmoa da. Horrela 3.200 gaztek 

ordezkatuko dituzte euskal administrazio publikoen erretiroa hartutakoen 

lanpostuak. Horrela ere, 2.500 gazte kontratatuko dituzte Tokiko eta 

Eskualdeko Enplegu Planen bitartez. 

 

Oinarri sendoak ditugu: 

-Behar diren baliabideak eta programak ditugu; eta  

-Guztira 1.175 milioi euro ditugu Enplegu Planerako. 

 

Lankidetza guztiaren beharra izango dugu gure herriaren lehentasun honi 

erantzuteko: gazteei lehen lan-aukera eskaintzea alegia. 
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El reto es muy exigente. Esta es una prioridad del Gobierno y nuestro 

compromiso es firme. 

 

Ayer dimos un paso importante con la aprobación del Programa Marco de 

Reactivación Económica y Empleo. Contamos con los programas y los 

recursos económicos necesarios. 

 

La Administración pública está comprometida directamente con el empleo 

juvenil. Estimamos que 3.200 jóvenes puedan tener una oportunidad laboral 

sustituyendo a las personas jubiladas en la propia Administración. Estimamos 

además que 2.500 jóvenes sean contratadas a través de los Planes Locales y 

Comarcales de Empleo. 

 

Contamos con la complicidad de una sociedad consciente de que formación y 

empleo son la ecuación de futuro para el desarrollo sostenible de nuestro País. 

 

Contamos también con la colaboración de la Universidad. Juntos tenemos que 

demostrar capacidad para ganar la confianza de la empresa y responder a la 

prioridad que compartimos: ofrecer una primera oportunidad laboral a la 

juventud. 

 

Hau da gure xedea eta partekatzen dugun helburua. 

 

Eskerrik asko Unibertsitateari erronka honetan bide lagun izateagatik, eta egun 

ona izan dezazuela guztioi. 

 

 


