Conclusiones I Foro de Empleo y Juventud GazteLANd/KulturLANd
Organizado por la Fundación ORIENTA Zaitez Fundazioa
esde la Margen izquierda, durante años, se generó la riqueza de Bizkaia. Ahora esta Margen
Izquierda está empobrecida, con altas tasas de desempleo y precariedad .¿Para qué sirvió el
esfuerzo de miles y miles de trabajador@s?

D

1.- Una sociedad que permite la acumulación de riqueza en manos de unos pocos no es justa. El 1% de
la población no puede acaparar legalmente el 99% de la riqueza en una sociedad justa e igualitaria.
2.- Son necesarios empleos de calidad paran jóvenes que tienen una formación de calidad.
3.- Es precisa una regulación legal que impida la proliferación de “curros de mierda” para los jóvenes
formados.
4.- Es urgente una mejora de la protección social de los jóvenes que no pueden acceder al mercado
laboral en condiciones dignas.
5.- Hace falta un retorno al valor de la persona por encima del valor del dinero, y es necesario no avanzar a ciegas en el proceso de tecnificación y deshumanización de la educación. Una sociedad justa
protege a las personas antes que a las cuentas de resultados de las empresas.
6.- El empleo lo generan los autónomos y las microempresas. Debe articularse una regulación y políticas de apoyo que protejan a microempresas y autónomos.
7.- Hay que adaptares a los continuos cambios que son una fuente de oportunidad.
8.- Pensar en el bien común o el trabajo en equipo favorece una sociedad libre de tensiones y que
avanza y se desarrolla de una manera equilibrada. Colaborar es mejor que competir.
9.- El trabajo, y la especial protección de quien trabaja, es la mayor fuente de riqueza de una sociedad.
La especulación y las rentas no son fuente de riqueza real, promoviendo valores opuestos al
esfuerzo y el trabajo.
10.- El empoderamiento de la mujer encuentra en el entorno cooperativo y colaborativo una vía de realización.
11.-Los inmigrantes tienen serias dificultades para encontrar empleos de calidad, aunque tengan la
formación adecuada, y existen infinidad de trabas burocráticas que los llevan a la marginalidad.
Estas trabas deben desaparecer. Todos los seres humanos somos iguales en derechos independientemente de la nacionalidad o cultura.
12.-En una organización, no puede haber una brecha abismal entre quien gana más y quien gana
menos. Deben establecerse baremos racionales que no desmotiven a una mayoría, frente a una
minoría privilegiada.

I Foro de Empleo y Juventud GazteLANd/KulturLANd
Irene Urizar (estudiante de Bachiller, impulsora de Izan Zaldi Elkartea)
“Si solo piensas en dinero, alde hemendik”
Arantza Martínez (concejala Promoción Económica y Empleo Ayuntamiento Portugalete)
“Aquí estoy como persona que desarrolla su actividad en CC.OO. Me preocupa como madre el futuro de mis hijos”
Gorka Maiztegi (joven empresario perteneciente al grupo de trabajo EGK)
“No podía imaginar que mi empresa tuviera buena parte de sus ingresos de la exportación”
Daniel Irazola (Director Maristak Durango)
“Los cambios son una fuente de oportunidades”
Guillermo Sáez (Secretario General Ajebask)
“El empleo lo crean los autónomos y las microempresas”
José Manuel Pérez (Educador social)
“Los inmigrantes sufren muchas trabas burocráticas”
Iván del Caz (Socio-fundador de BIKOnsulting, Cooperativa del Bien Común”
“Soy un hombre enamorado de mi mujer. Son más importantes los valores que el dinero para ser feliz”
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Arantza Martínez
Guillermo Sáez
Javier Carnicero
Esti Montero
Jose Manuel Pérez
Gorka Maiztegi
Rosa Martínez-Alcocer
Aroa Blanco
Aitor Aresti
Irene Urizar
Lourdes Sánchez
Daniel Irazola
Garbiñe Etxeandia

Concejala Promoción Económica y Empleo Ayuntamiento Portugalete
Secretario General Ajebask
Representante activo del asociacismo juvenil de la Margen Izquierda
Secretaria de Juventud de CCOO Euskadi
Educador Social
Joven empresario perteneciente grupo trabajo EGK
Representante de organizaciones colaborativas de empoderamiento de la mujer
Estudiante de Arte Dramático
Desempleado con una dilata experiencia en movimientos asociativos
Joven estudiante de Bachiller, impulsora de la Asociación Juvenil Izan Zaldi
Portavoz del Consejo de la Juventud Navarra y el EGK
Director de Maristak Durango
Docente de Maristak Durango
Secretaria del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHu
Socio-fundador de BIKOnsulting, Cooperativa por el Bien Común

Adriana Verdugo
Iván del Caz

