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“El próximo informe de Zedarriak se centrará 
en el futuro y sus protagonistas: los jóvenes.” 

 
• Zedarriak ha celebrado este lunes 2 de mayo una reunión de 

trabajo, con la asistencia de todas las personas fundadoras. 
 

• En la misma, ha hecho un balance del notable impacto de su 
primer Informe Diagnóstico. Ha decidido también la temática que 
abordará su próximo Informe, que se publicará el 28 de 
septiembre, centrada en el colectivo de los jóvenes.  

 
2022 - 05 - 02 
 
Balance 
 
En sesión plenaria, Zedarriak ha hecho un balance de los resultados tras 
la publicación de su primer Informe, atendiendo al objetivo de dar 
cumplimiento a sus objetivos fundacionales: ofrecer una visión objetiva 
de la situación en la que nos encontramos, aportar reflexión y proyectos 
que acerquen sociedad, instituciones y empresa para el impulso y la 
transformación de Euskadi. 
 
Zedarriak se reafirma en la necesidad de impulsar un nuevo contrato 
social para un desarrollo sostenible en Euskadi, desde la independencia 
de criterio y el compromiso con el futuro de nuestra sociedad.  
 
Para ello, Zedarriak seguirá persiguiendo, siempre desde la perspectiva 
de la Sociedad Civil: 

• Impulsar la centralidad y el protagonismo del progreso económico 
y la creación de riqueza y su redistribución como motor de 
cohesión social en el discurso económico, social y político del País. 

• Fomentar actuaciones dirigidas a reforzar el atractivo económico 
y empresarial de Euskadi, y al fortalecimiento de un ecosistema que 
apoye el arraigo de nuestras empresas. 

• Impulsar una visión social de la empresa comprometida con la 
creación de valor de forma sostenible en todos sus grupos de 
interés (accionistas, clientes, proveedores, empleados…), y en el 
conjunto de la sociedad. 

• Promover la generación, fidelización y atracción de un talento 
diverso y comprometidos con un territorio próspero y solidario, y con 
las empresas que lo construyen.   

• Promover una mayor colaboración entre las instituciones de la 
Sociedad Civil en este ámbito. 
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Tras la difusión de su primer Informe, se considera necesario insistir en el 
mensaje fundamental que se recogía en su título “Necesitamos un 
Renacimiento para conquistar el futuro que nos viene.”  

Para ello se trataba de aportar un diagnóstico y, más importante, 
propuestas de actuación en positivo que se formulaban, junto con el 
reconocimiento explícito de los muchos campos en los que se han 
logrado avances significativos. 

Zedarriak manifiesta agradecimiento por los comentarios y las 
sugerencias recibidas en estas semanas. En futuras actuaciones buscará 
mejorar aquellos aspectos que sean precisos para atender de modo 
efectivo cumplir con los objetivos fundacionales. 

En particular ha considerado importante aportar elementos de debate 
sobre aspectos sociales, culturales, demográficos, que son 
complementarios a la visión económica. 

Próximo Informe Zedarriak: la visión de la juventud vasca

Los próximos informes y proyectos de Zedarriak estarán centrados 
en profundizar en aquellos aspectos que han sido planteados en el 
Diagnóstico ya publicado: ámbitos vinculados a las grandes 
transformaciones de la Sociedad y de las Empresas vascas, para 
responder a los grandes procesos de cambio global 
(migraciones, demografía, ecosistema financiero, 
transformación digital y ecológica…). 

Con este propósito, el próximo Informe, que se publicará el 28 de 
septiembre, estará centrado en profundizar en la visión de la juventud 
vasca, tanto en su diagnóstico de la situación actual, como de los 
principales retos de futuro. El objetivo no es tanto “hablar de la juventud”, 
sino dar voz a este colectivo, ayudar a entender su visión, sus 
preocupaciones, y las posibles soluciones que ven a las mismas. 

Como no podría ser de otro modo, el talento, en sus diferentes 
expresiones, estará muy presente en este análisis. Elementos clave como 
la emigración, serán también analizados en profundidad, buscando en 
la medida de lo posible análisis comparativos con otros territorios. 

Se aportarán, igualmente, datos recientes que ayuden a caracterizar a 
este colectivo, y la evolución que está experimentando en los últimos 
años.  
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Zedarriak busca aportar Información valiosa y objetiva que ayude a 
compartir un diagnóstico por el conjunto de la Sociedad, y también 
implicarse en los proyectos y acciones concretas que se deriven de esa 
visión. A ello se dedicará el próximo encuentro del Grupo Fundacional, 
que se celebrará en verano.  
 
 
 
 
 
Para más información: 
 

• Web Zedarriak: https://zedarriak.eus/ 
 

• Primer Informe – Diagnóstico:    
https://zedarriak.eus/wp-content/uploads/2022-04-06-Zedarriak-
Informe-Diagnostico-Economico-y-Social.pdf 
 

• Contacto:  komunikazioa@zedarriak.eus 
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