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Jauna, herri agintariok, herri ordezkariok, Novia Salcedo Fundazioaren 

presidente eta arduradunok, epaimahaikideok, jaun andreok egun on. 

 

Ekitaldi honek lana egiteko modu bat islatzen du, “auzolana”. Sabino Ayestarán 

katedraduna irakasleak esaten zuen bezela, guk auzolana deitzen diogu gure 

artean. 

 

Fundazioaren kideak, Erakundeak, Epaimahaikideak, Enpresa eta 

komunikabide laguntzaileak, denok, helburu jakin baten alde lanean. Hau da, 

gazteei lan aukerak eskaintzea. Helburu honek guztion ahalegina eta indarra 

merezi du, horregatik eskertzen dugu Novia Salcedo Fundazioaren ekarpena 

eta konpromisoa. 

 

Gazteen lanaren aldeko zubiak eraikitzen dituzue eta, zuekin batera, gaur Sari 

hau jaso duzuen guztiok ere. Zorionak saridunok batez ere eta zorionak Novia 

Salcedo Fundazioari beraz eta eskerrik asko. 

 

Agradezco la invitación y la iniciativa de la Fundación Novia Salcedo y felicito a 

todas las personas que habéis visto reconocido vuestro trabajo y compromiso. 

Estáis contribuyendo a unir fuerzas para favorecer la mejora de la 

empleabilidad de la juventud.  

 

Mejora. Empleabilidad. Juventud. Un objetivo prioritario que tiene la 

consideración compartida de “bien común.” Un objetivo por el que han 

destacado todas las personas que han sido premiadas hoy. Un objetivo por el 

que merece la pena que sigamos trabajando juntos. Mejora. Empleabilidad. 

Juventud. 
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Esta es una idea presente en nuestro día a día: Emprendimiento juvenil, 

Formación Dual, Becas global training, Apoyo a la creación de empresas, 

Inversión en talento. 

 

Este es un objetivo prioritario en nuestro Programa de Gobierno: lograr que 

20.000 jóvenes cuenten con una primera experiencia laboral. Un objetivo por el 

que merece la pena reunirse y unirse, sumar fuerzas y energía, colaborar y 

cooperar. Tal y como estamos haciendo desde las instituciones, la Fundación 

Novia Salcedo y las empresas con los programas de colaboración para facilitar 

una experiencia laboral a la juventud. Porque la semana pasada 

comentábamos en el análisis del Observatorio de Competitividad que, aunque 

han disminuido las tasas de desempleo -tanto la de larga duración como la 

femenina y juvenil- siguen siendo especialmente elevadas, y la generación de 

empleo sigue siendo uno de los principales retos de Euskadi. Es preciso crear 

las condiciones adecuadas para que sea de calidad, sobre todo en un contexto 

de creciente automatización. Para ello las organizaciones educativas, empresa, 

gobierno y sociedad debemos estrechar la colaboración estratégica. 

 

Eredu bat zarete guretzako, ikuspegi positibo batekin zubiak eraikitzen 

dituzuelako eta arazoei konponbideak bilatzen dizkiezuelako. 

 

Gazteen enpleguarekin dugun konpromisoa lehentasun bat da eta Novia 

Salcedo bezala, gertu egongo gara, programak eta laguntza egokitzen eta 

areagotzen. 

 

Hoy en Euskadi estamos tratando de fortalecer este modelo asentado en la 

filosofía de “auzolana”, la colaboración y la cooperación en pos de un bien 

común. 

 

Representáis un ejemplo de aplicación para todas las personas que tenemos 

una responsabilidad política e institucional. Actuáis en positivo. No os empeñáis 

en decir solo lo que no se puede hacer. Ponéis toda vuestra energía en buscar 

soluciones y ofrecer respuestas a los retos que compartimos.  

 

 

Zorionak berriz saridunei eta eskerrik asko guztioi. 


