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Egunon guztioi: 
 
Gaur, Gobernuak, Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak azken urte t’erdian 
egindako lanaren emaitza jasotzen du. Eta lanbide heziketan dauden 
pertsonekin ospatu nahi izan dugu ekitaldi hau. 
 
 
Bueno pues, hoy empieza a ver la luz, empieza su propio viaje a Itaca, el III 
Plan Vasco de Formación Profesional 2011-2013. Un plan de enorme 
importancia, como demuestra también la importancia de todos los que estáis 
hoy aquí.  Un plan de Gobierno pero que habéis conseguido trabajar y acordar 
con un consenso unánime, con un acuerdo unánime conjuntamente entidades 
y sectores muy diferentes, sindicatos, confederaciones de empresarios, 
instituciones públicas, centros educativos públicos y concertados,… junto con 
diversos Departamentos del Gobierno.  
 
Y no quiero pasar esto por alto.  El sólo hecho del consenso, de la unidad, del 
trabajo conjunto tiene una importancia extraordinaria en sí misma.  En Euskadi 
hemos vuelto a sumar.  Y sino imaginaros esta imagen, esta foto, sindicatos, 
empresarios, instituciones públicas, centros educativos públicos, concertados.  
Imaginamos esta imagen en otras partes, en otras comunidades en otros 
ámbitos y en medio una crisis.  Tiene una extraordinaria importancia la señal 
que estamos lanzando a la sociedad vasca diciendo que estamos dispuestos a 
sumar esfuerzos en beneficio del conjunto del  país. 
 
Y por eso antes que nada, quiero daros las gracias a todos y a todas por 
vuestro trabajo.  Por un trabajo bien hecho y por vuestro compromiso con algo, 
la formación profesional que debe de formar parte de las bases reales sobre las 
que tenemos que construir nuestro futuro. 
 
Porque nos hemos marcado como objetivo de país y estamos ya  trabajando en 
ello, constituir la sociedad del conocimiento, del conocimiento en todas sus 
escales porque es lo que nos va a permitir desarrollar una economía y una 
sociedad moderna y competitiva. 
 



Y los que estamos aquí y también toda la gente a la que representáis, tenemos 
la tarea de adaptar, de adecuar la estructura de cualificaciones de la población 
a la que demanda el cumplimiento de estos objetivos.  Es decir, tenemos que 
dar respuesta formativa a las necesidades reales, a las exigencias del mercado 
laboral, local y global. 
 
Sabemos, porque somos rigurosos en nuestros análisis, y no nos hacemos 
trampas, que en este momento tenemos un exceso de bajas cualificaciones. 
Incluso entre la población joven que siempre decimos que es la más preparada 
y que ese desajuste hay que corregirlo.  Y sabemos también que la Formación 
Profesional es un factor crítico de competitividad.  De nada sirve que existan en 
el mercado diseños, soluciones y productos nuevos para prácticamente todos 
los sectores productivos de bienes y servicios si no tenemos profesionales 
cualificados que los puedan poner en práctica y hacerlos evolucionar en su 
caso. 
 
Y por lo tanto siendo conscientes de esta realidad, sabemos que nuestra 
obligación es afrontar y resolver estos retos porque es la manera en la que 
podemos ayudar a construir un país con garantías de éxito. 
 
Por eso este III Plan Vasco de Formación Profesional nace con vocación no de 
ser un plan más de la acción del Gobierno, sino con vocación de convertirse en 
un instrumento de país.  En un instrumento fundamental también para salir de 
la crisis y sobre todo para encarar el futuro con sólidas bases de competitividad 
y de sostenibilidad.  Una herramienta que viene a sumarse a otras como el 
Plan de Competitividad, el de Ciencia y Tecnología, el Plan ECO Euskadi 2020 
o la Estrategia Vasca de Empleo, que ya estamos impulsando desde el 
Gobierno y que forman un todo integral con el que dar respuesta acertada a los 
retos que se nos presentan en la globalidad en la que nos desenvolvemos en 
este tiempo de cambios acelerados.   Y solo si emprendemos ese camino 
seremos capaces no solo de dar respuesta a las necesidades de hoy, sino 
también de detectar y de generar nuevos yacimientos de empleo y cubrir, 
ocupar con nuestra propia gente esas oportunidades que se nos pueden abrir 
de esta manera. 
 
Porque hay que tener en cuenta que hablamos de un empleo diferente al que 
hemos conocido hasta ahora, más exigente, más cualificado y capaz de crear 
mayor valor añadido, un empleo que requerirá mayores niveles de formación y 
capacitación que es precisamente el objetivo de este Plan que ve la luz hoy. 
 
Evidentemente no me corresponde entrar en los detalles del mismo y mucho 
menos después de las intervenciones que ya ha habido esta mañana, pero el 
documento del III Plan Vasco de Formación Profesional o del documento 
sobresalen para mí dos ideas: que existe una nueva formación profesional y 
que queremos desarrollarla de modo que sea seña de identidad de este país. 
 
Tenemos que desarrollar y dar a conocer para otorgarle la importancia que se 
merece la formación profesional moderna, bien diseñada, pegada a la realidad, 
a las demandas y a las nuevas necesidades que tenemos y que vamos a tener 



en nuestro tejido productivo y que además siente las bases de un sistema 
integrado de formación profesional. 
 
Queremos que muchas personas se suban al tandem cualificación profesional-
oportunidad de empleo, pero que una vez realizada esa primera experiencia 
puedan seguir utilizando una de las posibilidades que ofrece el sistema 
integrado de formación profesional el tránsito hacia otras cualificaciones, hacia 
otra formación, incluida la de otros niveles para poder seguir un proceso 
permanente de desarrollo profesional y también personal. 
 
Gaur egun, Euskadin, prestakuntzan behar baino maila txikiagoa daukagu. 
Hiritarren prestakuntza, gure etorkizuneko helburuetara moldatu behar dugu. 
 
Langile gaituak behar ditugu, modernitateak sortzen ari dituen merkatu 
berrietan lehiakorrak izateko 
 
Eta helburu honetan, plan honek balio handia dauka. 
 
Bi ideiatan eutsitako dokumentua da hau: lanbide-heziketa berri bat dagoela eta 
euskal langileen profesionaltasuna ezaguna izatea nahi dugula. 
 
Y estamos trabajando en este sentido en todos los ámbitos en los que tenemos 
presencia. 
 
Por ejemplo, el pasado mes de diciembre se reunió el Comité Europeo de las 
Regiones en Brujas, para emitir un informe preceptivo acerca del documento 
sobre Educación y Formación en la Unión Europea hasta 2020 (del que 
hablaba antes la Consejera de Educación). Bueno, pues, allí se recogieron, 
entre otras aportaciones que hicimos desde Euskadi, la consideración de 
enseñanza superior que también tiene una parte de la FP y que había 
quedado asociada únicamente a los estudios universitarios. Y también fue 
incorporada la necesidad de que cuando el sistema productivo requiera una 
persona con determinado nivel de cualificación lo haga bajo las condiciones de 
lo que se ha venido en denominar trabajo decente . 
 
Y lo hemos hecho por ser dos conceptos que creemos importantes y que 
deben de ser también recogidos en el marco de la Unión Europea porque sus 
decisiones nos afectan y porque en el se decide buena parte de lo que será 
nuestro futuro  de ningún manera ni podemos ni queremos estar fuera al 
margen de estas decisiones. 
 
Y decía que la segunda idea, o gran idea del Plan, es que debemos hacer de 
nuestro desarrollo de la moderna formación profesional un referente social. 
Queremos una Euskadi en la que la profesionalidad, el buen hacer sean uno de 
sus activos fundamentales, hasta llevarlos a ser marca de país . Yo creo que 
históricamente siempre lo ha sido.  Pero es evidente que esa cultura del trabajo 
bien hecho no se reproduce de manera automática por generación espontánea, 
sino que hay que actuar. Conformar la sociedad del conocimiento, requiere 
conocimiento pero también requiere trabajo y esfuerzo y, por lo tanto, personas 
dispuestas a esforzarse y que tengan gusto por el conocimiento y estructuras 



que se lo puedan facilitar y posibilitar a todos los niveles. De nada sirve una 
cadena si uno solo de sus eslabones está roto.  
 
Y este Plan, este III Plan Vasco de FP 2011-2013 que hoy recibimos del 
Consejo Vasco de Formación Profesional tiene en cuenta todo esto, reconoce, 
valora, socializa de alguna manera el papel clave y de prestigio de la 
Formación Profesional.  Y además es un buen documento porque sitúa los 
retos a los que nos enfrentamos como país y porque plantea las líneas de 
trabajo para superarlos con éxito. Y por supuesto, que vamos a estar abiertos 
al contraste y a la mejora. El concepto de excelencia que adopta la formación 
profesional resulta muy interesante, muy oportuno y es como no aplicable 
también al propio Plan y al propio Gobierno. Competir también con uno mismo, 
no conformarse, tratar de sacar día a día lo mejor de las propias capacidades. 
 
Termino ya. Estoy convencido de que el camino trazado por el Consejo Vasco 
de FP es el correcto. Que los pasos dados en la elaboración de este III Plan, la 
capacidad de llegar a acuerdos sin que nadie pierda, la claridad con la que se 
presenta, por una parte la compleja situación en la que nos encontramos y, por 
otra, las medidas que se deben emprender para abordarla, son un referente a 
seguir. 
 
En formación profesional se ha trabajado mucho y bien y vamos a seguir 
trabajando mejor. Ese es el compromiso que tomamos todos y todas hoy aquí. 
Por eso vamos a seguir realizando ese trabajo cotidiano, ese viaje a Itaca que 
nos permitirá dar los siguientes pasos. Para seguir haciendo país, tejiendo 
Euskadi, un país real, competitivo, amable. Un país en el que, con todas las 
limitaciones y con las dificultades que cada día nos encontramos, dé gusto 
vivir. Un país en el que cada una de sus ciudadanas y ciudadanos se levante 
por la mañana sabiendo que aporta valor añadido a su propio proyecto 
personal pero también a un proyecto común y compartido.  Porque todos y 
todas, uno a uno, somos y hacemos Euskadi, una sociedad del conocimiento y 
de la convivencia. 
 
Eskerri asko. 
 


