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Egunon guztioi: 
 
Atsegin dut gaur hemen izatea. Bideoan esan dudan bezala, Lanbide-Heziketa 
Euskadirentzat altxor bat da. Harro sentitzeko marka. 
 
Nire Gobernuak, hasiera-hasieratik, argi izan du Lanbide-Heziketaren balioa. 
Prestakuntza hobetu behar dugu, enplegu tasak handitzeko eta ekonomia 
modernizatzeko. 
 
Euskaldunok ekonomia lehiakorra daukagu. Industria, zerbitzuzko eta lehen 
sektore indartsuekin. Etengabe berritzen ari diren sektoreak. 
 
Eta hazkunde hau geldi ez dadin, gure hezkuntza erritmo berean mugitu behar 
da. Euskal enpresen eta euskal gizartean beharrei erantzun egokia emanez. 
 
Hezkuntzan murrizteka, gure etorkizuna murrizteka da. Eta horregatik, nire 
Gobernuak, Lanbide-Heziketan apustua sendoa egiten ari da. 
 
Prestakuntzak berrituz, enpresen beharrei erantzunez… 
 
Nire Gobernuarentzat, Lanbide-Heziketa herri marka delako. 
 

 
Y la verdad es que es todo un placer estar aquí, en la margen izquierda, en 
Barakaldo, en este centro Nicolás Larburu, que es un ejemplo de la calidad y 
del valor de la formación profesional de nuestro país.  
 
Como habéis visto en el último vídeo, yo también me he sumado a esta 
iniciativa porque soy muy consciente de lo importante que es para una 
sociedad moderna como la nuestra disponer de un buen sistema de Formación 
Profesional. 
 
Y es evidente que este curso arranca con una situación complicada para 
prácticamente todos los países de la Unión Europea. Así lo vivimos y así lo 
reconocemos todos y todas. Y es precisamente en tiempos difíciles cuando los 
gestores públicos tenemos que tener claro qué rumbo queremos marcar, dónde 
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están las prioridades y cómo sentamos las bases para tener un crecimiento 
inteligente, sostenible, pero que sea a la vez capaz de promover cohesión 
social. Y esto es lo que hace que en medio de un panorama con muchos 
nubarrones negros, el cómo crear riqueza y el cómo mejorar la empleabilidad 
de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente de los jóvenes, surjan como 
asuntos centrales y prioritarios. 
 
Y creo que para ello hay algunas cosas, que por lo menos para todos nosotros, 
son evidentes. Por ejemplo, que el binomio Formación Profesional y “empleo 
decente” es un binomio de éxito. Es un binomio práctico para las personas y 
para la competitividad de un país. Año tras año, todos los informes son 
machacones: a mayor cualificación mayor empleabilidad.  
 
Y a mayor empleabilidad, más posibilidades ciertas de incrementar el empleo y 
de activar la economía y por lo tanto la conclusión lógica es que tenemos que 
profundizar en esa dirección, y que modernizar la sociedad pasa hoy por 
modernizar entre otras cosas la formación profesional y por ir conformando una 
estructura de cualificaciones equilibrada y bien estructurada para poder atender 
a los nuevos retos, a las nuevas demandas de los diferentes sectores 
productivos y  también a las propias necesidades de las personas.  
 
Ésta no es una tarea de 12 meses. Este es un camino largo. Y en ese camino 
no es buena la improvisación. Por eso nos hemos dotado de la guía en el 
camino que supone el III Plan Vasco de FP y si lo volvemos a leer -a pesar de 
lo rápido que cambia todo- que cambia la coyuntura y más en tiempo de crisis 
podréis comprobar que acertamos, que acertábamos cuando decíamos que el 
necesario cambio de modelo productivo sólo se puede producir, sólo se va a 
producir si tenemos a las personas preparadas para ello.  
 
Y creo sinceramente que como se suele decir en términos deportivos, estamos 
leyendo bien el partido, y estamos viendo que en la medida en que un sector 
productivo recupera, mantiene o mejora su actividad, demanda gente cada vez 
con mayor nivel de cualificación, con más y mayores habilidades técnicas y 
tecnológicas en las nuevas ocupaciones y también en la sustitución de 
personas que dejan de ser población activa, en el relevo generacional. Por eso 
nuestra apuesta debe centrarse en mantener permanentemente una Formación 
Profesional de alta calidad, de excelencia, pegada al terreno. Y desde luego, 
por lo menos este Gobierno siempre ha tenido muy claro que recortar en 
formación es recortar en nuestro futuro. Y por eso seguimos apostando de 
manera clara por la Formación Profesional. 
 
Vivimos y trabajamos en un país con una fuerte implantación de la industria. 
Para que nos hagamos una idea, el peso de nuestro sector industrial es 
superior al de Alemania. Tenemos también una importante tracción del sector 
primario. Y contamos además con un tejido empresarial en servicios que nos 
permite llevar la cabeza bien alta. Es decir, Euskadi tiene una estructura 
productiva diversificada y por lo tanto nuestras cualificaciones, nuestra 
formación, la capacitación de nuestra gente, debe de ser capaz de cubrir el 
amplio espectro de lo que se le demanda en todos estos sectores, en todos.   
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Y para comprobar lo coherente de esa opción por no descartar sectores por 
pequeña que pueda ser su aportación al PIB vasco, nada más gráfico que 
recordar que en nuestros centros que imparten Formación Profesional tenemos  
24 familias profesionales diferentes, lo que supone una oferta de FP 
espectacular.  
 
Y siguiendo con la tarea de coherencia y de fortalecimiento de la formación, por 
ejemplo últimamente hemos integrado también las escuelas de Itsasmendikoi 
con el resto de las escuelas para conformar un potente sistema integrado de 
Formación Profesional que va a mejorar sin duda las posibilidades de cada 
centro para profundizar en las relaciones con su sector productivo y que a la 
vez va a posibilitar también una mejor colaboración intercentros para 
aprovechar recursos, planificar ofertas e itinerarios formativos.  
 
Y quiero resaltar una cosa que se ha dicho en el vídeo: la sociedad vasca tiene 
un cariño especial por su Formación Profesional, “la estima”, como dirían los 
catalanes. Y esto no es por casualidad, hay un largo recorrido de trabajo 
conjunto entre las empresas y los centros que imparten Formación Profesional, 
trabajo conjunto también con los agentes sociales, con las distintas 
instituciones.  
 
Y esas relaciones de colaboración tienen un carácter de simbiosis con evidente 
beneficio mutuo. Y para profundizar en esa línea, este curso, como ha dicho la 
Consejera de Educación se pone en marcha el programa Hezibi de formación 
en alternancia, en el que me consta que muchos centros de Formación 
Profesional y muchas empresas habéis trabajado para que esta nueva 
modalidad de formación sea una realidad y para que el acercamiento de los 
estudiantes al mundo de la empresa y de la empresa a los centros de 
formación sea cada vez mayor.   
 
Y además, a lo largo de este curso que ahora comienza se van a continuar 
celebrando encuentros de trabajo de más familias profesionales en los que se 
mejora tanto la relación con las empresas como el conocimiento mutuo, lo que 
supone y lo que posibilita determinar tanto las necesidades de cualificación,  
como ajustar mejor las necesidades cuantitativas de personal de cada sector 
productivo. 
 
Y esto sin duda nos va a permitir  cada vez más ajustar la oferta de formación 
para que sea la idónea, la que de verdad necesitamos y la que  permitirá a 
nuestros jóvenes estar perfectamente preparados para lo que se les va a 
demandar  de verdad en el mercado laboral. Por eso sé que el recorrido de la 
FP y con la FP es cada día más esperanzador. Como hemos visto en el video, 
en este momento tenemos personas de nuestra Formación Profesional que 
están en Madrid colaborando con la Universidad Pública del País Vasco –y 
también con un puñado de empresas- en el montaje del proyecto que la UPV 
ha presentado a la competición mundial del Solar Decathlon 2012. Y participa 
para hacer lo que sabe hacer y para hacerlo bien.  
 
Es una muestra de que la Formación Profesional vasca sabe diseñar, sabe 
coordinar… pero si una cosa le caracteriza es que, además, cierra el ciclo y 



 

 

 4 

deja el producto terminado e instalado, con eficacia, con precisión, y con 
calidad. Y por eso podemos decir y decimos con orgullo que La Formación 
Profesional vasca es marca de país.  Porque Euskadi también es así. Euskadi 
es un país competitivo que ofrece productos de calidad. Y esa es también 
nuestra Formación Profesional 
 
Y también en este momento hay gentes de nuestra FP que sin mucho ruido, 
están haciendo  la presentación de una ponencia sobre estampación en Japón 
con todos los gurús mundiales de la simulación. Y también tenemos personas 
que en todo tipo de espacios formativos (en aulas, en laboratorios, en talleres, 
en empresas,…) está impartiendo formación, Formación Profesional. 
 
Todas estas acciones son parte de la épica y de la estética cotidiana, y no tan 
cotidiana, de la Formación Profesional vasca. En este nuevo curso que 
inauguramos hoy, vamos a seguir trabajando todos juntos porque las personas 
que estamos en este salón (y muchas otras que no están aquí) sabemos lo que 
estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para quién lo estamos 
haciendo. 
 
Sin embargo hay gente que dice que la educación es cara, y que hay que 
reducir  el gasto. Y yo quiero decir que lo realmente caro es la ignorancia. Que 
la formación no es un gasto. Es la mejor inversión de un país. La mejor 
inversión de un país en su propio futuro. Por eso he apostado y seguiré 
apostando para que tengamos recursos suficientes  para mantenerla y para 
mejorarla. Porque es lo que define de verdad nuestra voluntad de avanzar y 
progresar como país. Porque es lo que determinará la calidad de nuestra 
propia sociedad y en eso no podemos dar ni un paso atrás.  
 
Por eso hoy,  10 de septiembre de 2012,  en este centro IFPS Nicolás Larburu 
de Barakaldo, ejemplo de cómo hay que hacer y cómo es la Formación 
Profesional Vasca, declaro, con sumo orgullo, inaugurado oficialmente el curso 
escolar 2012-2013 en la Formación Profesional vasca. 
 
Eskerrik asko. 
 

 


