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Gipuzkoako Ahaldun Nagusia, Ermua eta Eibarko alkate jaunak, Sailburu 

anderea, Sailburu ordea, Armeria Eskolako arduradun guztiok, irakasle eta 

ikasleak,  jaun andreak, guztiok, eguerdion denoi. 

 

Egun berezia bizi du gaur Armeria Eskolak, eta lehenengo eta behin nire esker 

onik zintzoena erakutsi nahi dizuet egin didazuen gonbidapenarengatik. 

 

Hezkuntza mundutik nator profesionalki eta Eibarko Armeria Eskola  erreferente 

bat izan da niretzat. Irakaskuntza eta lanaren arteko uztartze ariketan, batez 

ere. Proiektu honen oinarria hezkuntza munduaren eta lan munduaren arteko 

hurbiltasuna izan da. Bi mundu hauen arteko konplizitatea. Hemen jorratu 

dituzuen baloreak,  lehen aipatutakoak, ahalegina, erantzunkidetasuna eta 

elkartasuna izan dira beti. Herri honek behar dituen baloreak. Lehengo urtean 

LAN ONARI  aitortza jaso zenuten. Merezi duzue, aitzindariak izan zaretelako. 

 

Ehun urte hauetan Armeria Eskola adi egon da enpresaren beharrei eta 

eskariei. Eta enpresak ere Eskolari prestakuntza eskaera aurrez egiten jakin 

izan du. Eskola eta enpresaren arteko elkargune hau konpartitzen dut. 

Prestakuntza eta lan munduaren artean dagoen elkargunea. " Eibar eredua” 

gure eredua da. Eusko Jaurlaritzak elkargune hori errazten lagunduko du. 

Lankidetza horretan lagunduko dugu. Hezkuntza eta Garapen Ekonomikoa 

hurbilduko ditugu, gure Herrian etorkizuneko proiektuak bultzatzeko. 
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Egoera ekonomikoa zaila da. Jakin badakigu. Lehentasunen unean bizi gara. 

Eta pertsonen prestakuntza lehentasun horietako bat da. Atzo Jaurlaritzak 

Aurrekontuaren jarraibide ekonomikoak onartu zituen.  Hezkuntza, Heziketa 

Prestakuntza lehentasun bat izan da. Uste osoz erabakitako lehentasuna.  

 

Hezkuntzan inbertitzea Herriaren etorkizunean inbertitzea da. Behar beharrezko 

zerbitzu bat da. Baina, batez ere, gure etorkizuna indartzeko oinarrizko premia 

bat da. Premia da Jaurlaritzarentzat, premia da prestakuntza zentroentzat eta 

premia izan behar da pertsonentzat ere. Etengabeko prestakuntza konpromiso 

pertsonal batetik dator. Mendeurren honen ospakizuna prestakuntzarekiko 

konpromiso pertsonalaren aldarrikapena izatea ere nahi nuke. 

 

He querido comenzar trasladando mi sincero agradecimiento por vuestra 

invitación. Como sabéis, provengo del mundo educativo y la "Escuela de 

Armería de Eibar" ha sido un referente para mí en la conexión formación-

empresa. La base de este proyecto ha estado en la cercanía y la complicidad 

entre el mundo educativo y el mundo laboral. Durante toda su historia, la 

Escuela de Armería ha sabido estar atenta a las necesidades del tejido 

productivo. 

 

Y de la misma forma, la empresa ha sabido anticipar a la escuela sus 

necesidades y demandas formativas. Comparto este encuentro entre escuela y 

empresa, esta proximidad entre el mundo formativo y laboral. Comparto los 

valores del esfuerzo, la corresponsabilidad y la solidaridad. Podemos decir que 

este "modelo Eibar", es nuestro modelo. 

 

El Gobierno Vasco quiere contribuir a facilitar este encuentro, esta 

colaboración. Vamos a acercar educación y desarrollo económico como base 

para impulsar proyectos de futuro en nuestro País. 

 

El Gobierno Vasco presentó ayer las directrices económicas de su 

presupuesto. La situación económica es difícil. Lo sabemos. Vivimos momentos 
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de prioridades. Y quiero subrayar que la formación de las personas es una 

prioridad. Nuestras directrices económicas contemplan la educación y la 

formación de las personas como una prioridad. Esta es una convicción plena, 

compartida por todo el Gobierno, por todos sus departamentos. 

 

Invertir en educación es invertir en el futuro de nuestro País. Este es un servicio 

esencial, pero sobre todo es una necesidad esencial para consolidar nuestro 

desarrollo. Lo es para el Gobierno, lo es para los centros formativos y lo tiene 

que ser también para las personas, para cada una de las personas. El 

compromiso con la formación permanente parte de un compromiso personal. El 

valor de la capacitación y la formación es un valor que requiere una decisión 

personal. Me gustaría que la celebración de este centenario supusiera también 

la reivindicación del compromiso personal con la formación. 

 

Hoy cuando miramos hacia atrás, a la historia de la Escuela de Armería de 

Eibar, vemos que son miles de personas, profesores y alumnos, quienes se 

han formado y han compartido aquí como profesionales y también como 

personas. Estas personas hoy nos miran y nos piden que miremos al futuro. 

Que seamos capaces de dar continuidad a este proyecto. Que seamos 

capaces de consolidar el desarrollo económico sobre una base de formación 

sólida. Sobre una base de encuentro con el tejido productivo y creativo. 

 

Este es el compromiso colectivo que debemos asumir en este acto. Trabajar 

juntos, trabajar unidos, para conseguir ofrecer un nuevo horizonte de trabajo 

para nuestros jóvenes. 

 

El empleo es una prioridad para el mundo educativo y laboral. Es una prioridad 

para este Gobierno. Este es el espíritu del plan de choque por el empleo que el 

Gobierno va a presentar este primer trimestre del año. Un plan que incluye 

medidas de formación para el empleo, para el fomento del emprendimiento  y 

un plan de empleo juvenil en el marco del Plan de Reactivación Ecónomica y 

por el Empleo. 
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Apuesta por la educación. Colaboración entre el mundo formativo y el mundo 

laboral. Compromiso personal con la formación permanente. Estos son los 

valores que han hecho de esta Escuela un referente durante cien años. Estos 

son los valores que asumimos como País.  

 

Hoy os traslado el compromiso del Gobierno con estos valores. Os traslado la 

confianza en que este es el camino que nos ayudará a salir de la crisis. Os 

traslado también nuestro respaldo a la comunidad educativa como base firme 

sobre la que se asienta nuestro modelo.  

 

Euskadi se ha caracterizado por alcanzar un sólido pacto educativo en el que 

han participado las instituciones y los centros, la comunidad educativa y 

también la comunidad laboral, en este caso, así como también partidos 

políticos con representación parlamentaria. Este pacto educativo lo hemos 

construido aquí, con las herramientas del autogobierno. Este pacto educativo lo 

tenemos que fortalecer aquí, con el acuerdo y el consenso de todos los que 

compartimos esta apuesta por la formación como base del futuro personal y 

profesional de nuestra juventud. 

 

Gaur atzera begiratzen dugu, Eibarko Armeria Eskolaren historiaren ehun urte 

horiei begiratzen diegu. Eskola honetan hazi eta hezi diren milaka irakasle eta 

ikasle ikusten ditugu. Guri begira daude eta proiektu honi jarraipena emateko 

eskatzen digute. 

 

Elkarrekin lana egin, gure gazteei lanerako etorkizun berri bat eskaintzea lortu 

ahal izateko. Hori hezkuntza eta lan munduarentzat lehentasun bat da. Hori da 

Jaurlaritzak datorren hilabetean aurkeztuko duen Enplegurako Planaren xedea 

eta helburua.  Garapen ekonomikoa indartu eta enplegu aukera berriak sustatu, 

prestakuntza sendo baten gainean oinarrituta, berpizte ekonomikoa eta 

empleguaren aldeko planaren baitan.  
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Bukatuko dut. Hezkuntzaren aldeko apustuarekin egin nahi dut. Prestakuntza 

munduaren eta lan munduaren arteko lankidetzaren aldeko apustuarekin. 

Horiek izan dira Eskola hau ehun urtetan zehar erreferente bihurtu dutenak. 

Horiek dira gure gain hartzen ditugun baloreak. 

 

Gaur, Jaurlaritzak balore horiekin duen konpromisoaren berri ematen du. Bide 

horrek krisialditik ateratzen lagunduko digu. 

 

Mila esker egin duzuen lanarengatik. Mila esker gazteriarekiko eta etorkizun 

berri batekiko konpromisoa duzuelako. 

 

 Gu, ere, gure gero, gura gara. Eskerrik asko. 

 

 

 


