
Empresas, alumnos e 
instituciones abordan 
en las terceras 
jornadas de empleo, 
organizadas por 
EL CORREO, los retos 
para tener trabajo 

BILBAO. El empleo juvenil y cómo 
asimilar los cambios en un mercado 
laboral invadido por la revolución tec-
nológica vertebraron ayer las terce-
ras jornadas GAZTE Up, organizadas 
por EL CORREO y celebradas en la 
Universidad de Deusto. En el hori-
zonte inmediato, las nuevas genera-
ciones «son una prioridad». Y así lo 
subrayó la consejera vasca de Empleo 
y Políticas Sociales, Beatriz Artolaza-
bal, quien avanzó que en esta legis-
latura el Ejecutivo va a promover me-
diante diversas fórmulas «la prime-
ra oportunidad laboral para 20.000 
jóvenes». 

La apuesta institucional casa con 
la meta de reducir el paro por debajo 
del 10% en cuatro años para sellar «una 
larga y dura crisis». Pero para ello es 
necesario tener profesionales cuali-

ficados y preparados para ocupar los 
puestos del futuro, una visión com-
partida por los más de 200 asistentes. 
Entre ellos, José María Guibert, rec-
tor de la Universidad de Deusto; Car-
men Manrique, directora de Negocio 
de EL CORREO; Xabier Otxandiano, 
concejal de Desarrollo Económico, 
Comercio y Empleo del Ayuntamien-
to de Bilbao; Leire Aragón, directora 
de la Obra Social de BBK; Amaia Ar-
teaga, responsable de Empleo del Go-
bierno vasco; María José Ouro, sub-
directora de Inguralde-Garapen; y 
Nora Sarasola, de Bilbao Ekintza. 

La formación «en un entorno cam-
biante» es uno de los principales re-
tos que tienen por delante las univer-
sidades, detalló Guibert, que puso el 
acento en que la nueva etapa exige 
también de «una transformación en 
la cultura de las empresas». Para Ar-
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El debate. Representantes del Gobierno vasco, del Ayuntamiento de Bilbao, expertos, empresas y alum-
nos del campus analizaron la situación del mercado laboral.

Iñaki Ortega  
 Deusto Business School Madrid 

«El mundo se mueve y no nos es-
pera», es la advertencia de Iñaki 
Ortega, director de Deusto Busi-
ness School Madrid, a los asis-
tentes de GAZTE Up. «Hay que ir 
a gran velocidad para no quedar-
se atrás y porque hay muchísi-
mas oportunidades. Nunca ha 

«Nunca ha habido 
tantas oportunidades»

El Gobierno vasco facilitará una primera 
experiencia laboral a 20.000 jóvenes
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habido tantas», reconoce. La cla-
ve es «tener talento y demostrar-
lo», asegura mientras recuerda 
que «los trabajos de los próximos 
cinco años aún no existen» y son 

las nuevas generaciones 
las que llevan el timón. 

La prueba está en com-
pañías como Tesla, 
Uber o Airbnb. Para es-

tar en la cima del cam-
bio, insta a conocer el al-

goritmo de Internet, ser 
irreverentes y entender la incer-
tidumbre y la inmediatez actual.

Jorge Guelbenzu 
  Infoempleo 

Saber dónde encontrar las 
ofertas de trabajo es una 
máxima para todo candi-
dato. Jorge Guelbenzu, di-
rector general de Infoem-
pleo, lo tiene claro. Tanto como 
«la necesidad de reinventarse». 
Aparte de contar con un currícu-

lum bien diseñado en los porta-
les de Internet, aboga por desa-
rrollar contactos personales. «Se 
debe realizar desde joven una red 
de ‘networking’», explica Guel-

benzu, consciente de la im-
portancia de esos «anti-

guos compañeros, cole-
gas del sector y potencia-
les seleccionadores». 

También aconseja tener 
«una presencia activa y par-

ticipativa» en la web y guardar 
especial cuidado con lo que se 
comparte en redes sociales.

Inge Sáez 
 Marketing y LinkedIn 

A diferencia de lo que 
muchos piensan, para 
Inge Sáez, experta en es-
trategias de marketing y 
en el uso de LinkedIn, la 
prioridad «es buscar empresas 
que se adapten a nosotros, no a 
la inversa». Por eso, recomienda 

tener claro qué labor se quiere 
desempeñar y a partir de ahí de-
sarrollar la «marca personal», 
que es «la suma de experiencias, 
conocimientos, personalidad y la 

capacidad de transmitirlos». 
En su opinión, LinkedIn 

es la herramienta estre-
lla. «El 74% de las empre-
sas lo miran antes de lla-

mar a un candidato», des-
taca. No obstante, hay que 

saber venderse. «Interesa que 
sepan qué pueden conseguir de 
nosotros. No quién eres», afirma.

«Hay que saber 
encontrar el empleo»

«Interesa qué pueden 
conseguir de nosotros»

tolazabal uno de los fallos que se de-
tectan es la falta de «un puente» en-
tre los recién graduados y el mundo 
empresarial. De ahí que avanzó que 
el Ejecutivo autonómico destinará 5 
millones de euros «para facilitar el 
trasvase». Que los jóvenes cuenten 
con «empleos de calidad» y «una re-
muneración más justa» es también, 
a su modo de ver, básico para que pue-
dan plantearse formar una familia y 
paliar el problema de «la natalidad» 
de Euskadi. 

Tener empleo, sin embargo, no sólo 
pasa por encontrar ofertas. Se trata 
también de generarlo. «Existen más 
oportunidades para quienes deciden 
crear nuevos puestos de trabajo y for-
mar su empresa», recalcó Manrique, 
convencida de la importancia de fa-
cilitar a los jóvenes toda la «orienta-
ción» necesaria. Su planteamiento 
encaja con la filosofía del Gobierno 
vasco de «dar un decidido impulso» 
para que las nuevas generaciones «de-
sarrollen sus proyectos». Y no sólo 
eso. También trabaja en un nuevo 
programa de «retorno juvenil». 

Sobre la fuga de cerebros, Otxan-
diano puso en valor que Bilbao sea 
«una de las 20 mejores ciudades del 
mundo en retención y atracción del 

talento». Aun así, animó a «seguir tra-
bajando entre todos». Aragón, como 
responsable de la Obra Social de BBK, 
corroboró la importancia de coordi-
nar esfuerzos en torno al mercado de 
trabajo. Detalló que disponen de un 
mecanismo que «facilita la colabora-
ción para crear nuevos negocios» y 
puso el foco en el compromiso que 
tienen en «la capacitación, la forma-
ción y los idiomas para la inserción 
laboral». 

«Usar todas las redes» 
En una mesa redonda con estudian-
tes, Nora Sarasola abundó en la falta 
de profesionales que suplan las de-
mandas del mercado. «La industria 
4.0 y la digitalización son vitales y no 
estamos siendo capaces de generar 
esos perfiles», subrayó, al tiempo que 
instó a los jóvenes a «usar todas las 
redes», también las personales, para 
buscar trabajo. Esa misma visión la 
compartió María José Ouro, quien 
destacó la labor que realizan las agen-
cias de desarrollo local con proyectos 
como Txertatu Merkatuan y Hazilan. 
Este último asistió en 2016 a 390 per-
sonas y el 60% de ellas encontraron 
empleo. 

La formación dual es otro de los pi-
lares sobre los que se ha volcado el 
Gobierno vasco, según destacó Artea-
ga. Aun así, admitió la «dificultad» 
que tienen los jóvenes para «compa-
ginarla con los estudios» y recordó 
que más allá de terminar una titula-
ción, es imprescindible «un aprendi-
zaje continuo» en el que «las compe-
tencias lingüísticas y digitales son 
fundamentales». 

Los directores de Recursos Huma-
nos también tuvieron voz en GAZ-
TE Up para contar qué buscan las em-
presas. Susana De la Fuente, de De-
loitte; Maider Barrondo, de Guardian 
Glass Services; y José Ángel Bidea, de 
Tecuni, señalaron como prioritaria 
«la actitud» y cualidades como «la 
adaptabilidad y la proactividad».

Ayuda del Ejecutivo autonómico 

«Destinaremos 5 millones 
para facilitar el trasvase  
de los recién graduados  
al mundo empresarial» 
Carencias, según Bilbao Ekintza 

«La industria 4.0 y la 
digitalización son vitales y 
no estamos siendo capaces  
de generar esos perfiles»
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