
                                                                                                            

Empleabilidad y nuevas competencias ligadas al desarrollo sostenible 

08:45-09:00 Recepción y acreditaciones 

SALA MITXELENA (BIZKAIA ARETOA) 

09:00-10.00 Sesión de apertura.  
Mesa de Diálogo sobre los avances y retos a futuro de la Agenda 2030 respecto al 
crecimiento económico y la creación de empleo de calidad. 

Manuel Escudero, Embajador y Representante permanente de España ante la OCDE. 
Panorama general de la Agenda 2030 y la importancia de la cultura de innovación en las 
empresas. 

Leyre Madariaga, Directora General de Acción Exterior del Gobierno Vasco. 
Agenda Euskadi Basque Country; 4 años de la Agenda 2030 y 2 años de la Euskadi Basque 
Country.  

Modera: Cristina Gallach, Alta Comisionada para la agenda 2030 del Gobierno de España. 

 

Ponencia Marco 
   “Los valores y competencias de los ciudadanos , hacia una sociedad sostenible alineada con la Agenda 2030 ”  

10:00-10:05 Juan Mari Aburto, Alcalde de Bilbao, introduce ponencia marco y presenta “Bilbao, ciudad de 
valores” 

10:05-10:45      Ponencia Marco, José Antonia Marina, filosofo, ensayista y pedagogo.    

“Los valores y competencias de los ciudadanos, hacia una sociedad sostenible alineada con la 
Agenda 2030” 

Espacio de participación con el público 

10:45-11:15 Coffee-Break 

 

Mesa Redonda de Experiencias Prácticas. 
 “Jóvenes - Tutores de NSF en empresas” 

11:15-12:30 Presentación de las principales conclusiones del estudio sobre empleabilidad de NSF, a través 
de:  

 Presentación de experiencias y buenas prácticas de seguimiento de planes formativos entre 
tutores y jóvenes. 

 Identificación de los factores que más influyen en la empleabilidad de los jóvenes. 

 Lanzamiento de la “Escuela de Tutores NSF”. 

12:30-12:45  Virginia Carcedo, Secretaria General Inserta Empleo y directora adjunta formación, empleo 
y transformación de la Fundación ONCE. “Inclusión socio laboral de los jóvenes con 
discapacidad: una alianza por el talento”. 

 



                                                                                                            

 

Cierre y pasos a futuro. 

12:45-13:00    Conclusiones de Fundación Novia Salcedo,  

y cierre a cargo del Marcos Muro, Vice consejero de Empleo y Juventud del Gobierno Vasco. 

 


