
Palabras Premio NSF 2016 

Majestad,  Eusko Legebiltzarreko Presidentea, Ahaldun 
Nagusia, Ministro,  Alkalte, Sailburuak, Presidente Tribunal 
Superior Justicia País Vasco, Secretario General de la OIJ, 

Delegado del Gobierno, Embajador y amigos del Paraguay, 
Director de la OIT España, Patrocinadores, Premiados, 

Ohorezko Presidentea, Gazteok, Bertako eta urruneko lagunok, 
muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy 

 

Luis Cañada 



 

Premiamos a cuatro artífices del inmenso  poliedro “empleo-

emprendimiento-trabajo-valor-dignidad en y para la juventud”.  

 

Uno se  cuestiona  si hoy tiene sentido responder a la pregunta: 

“¿adónde vas?”, con un: “a trabajar”. Posiblemente no, cada día 

sabemos menos qué es trabajar y desconocemos lo que será. 

 

Quizás debamos hablar con palabras nuevas que de verdad 

expresen trabajo, dignidad, valor. Muchos empleos que ofrecemos a 

los jóvenes ni son de valor ni dignos. Con frecuencia no les damos la 

posibilidad de trabajar.  

 

Por ello la juventud global merece la Década del Empleo Juvenil.  

 

Gracias Majestad por apoyarla, Gobierno de España por liderarla. 

Mila ezker Eusko Jaurlaritza por el primer acuerdo de un Gobierno, 

Eusko Legebiltzarra por escucharnos, Bilboko Udala por acogernos. 

 



Laureamos a: 
 

Victoria Camps, filosofía,  ética, reflexiona, duda, pegunta. Nos 

enseñó la solución: el trinivel Personas, Organización, Sociedad. 
 

Jordi Albareda, joven emprendedor concebidor de la globalidea Fair 

Saturday. La cultura hila la economía. 
 

Fundación Paraguaya, integradores de mujeres y jóvenes. Su 

receta: “aprender haciendo, vendiendo y ganando” ¡tan sencilla y tan 

difícil!  
  

Emtesport,  mujer y juventud en el centro, enhebran el mundo  con 

el deporte 
 

En ellos la educación es el eje, como en LanAldi, proyecto 

compartido con Innovación Educativa del Gobierno Vasco. Objetivo: 

que cada bachiller pase un día con un profesional para discernir qué 

quiere ser. Necesitamos escuelas, empresas, profesionales que 

tutoricen, y si los jóvenes lo demandaran, ¿por qué no?,  podemos 

inscribir Reyes, Embajadores, …. ¿Se animan? 



El poliedro del  empleo juvenil  digno tiene ocho paredes maestras 
globalmente válidas.      Habrá más empleo digno con más: 

1. Estado de derecho democrático arraigado, ansioso de buen gobierno (y 
por tener gobierno). 

2. Alta densidad de emprendedores, empresarios, empresas, líderes 
globales y socialmente responsables.  

3. Suficiente actividad económica inclusiva volcada al valor, que 
aprovecha las oportunidades (ODS). 

4. Sociedad civil fuerte, dialogante y transparente (Ley 3er. Sector). 

5. Joven, incluyo la mujer y refugiados, en el centro, con sus derechos y 
obligaciones.  

6. Educación y formación desde  la infancia. Proyecto País. 

7. Administraciones Públicas amigables y accesibles al ciudadano, 
eficientes y eficaces que colaboran entre sí y con el mundo privado.   

8. Relaciones laborales de confianza y respeto.  

Conocer su impacto en cada lugar es el objetivo de la Década para 
optimizar las soluciones en cada entorno socioeconómico. 



Blas de Otero: “pido la paz y la palabra” 

Joven: “pido un empleo digno”  

Muchas Gracias.  

 

Permítanme llamar al Sr. Max Trejo, Secretario General de la OIJ. 

Le entrego el testigo de Pegasus para que irrigue la semilla de la 

Década del Empleo Juvenil en la Comunidad Iberoamericana con 

el ruego de que este asunto pueda ser incluido en la Cumbre de 

Cartagena de Indias como extensión del acuerdo del Consejo de 

Ministros de Juventud Iberoamericanos de Burgos en Septiembre 

de 2014. 

  

Camps dice: “Todo lo que es podría ser de otra manera”. ¡Qué así 

sea en el empleo juvenil!  

 

Max, tuyo es y nuestras las esperanzas.  


