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Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektore jauna, Bizkaiko Aldun Nagusia, 
Bilboko Udala alkate ordea, Sailburu anderea, Euskal Herriko Unibertsitateko 
agintariak, herri agintariok guztiok, baita irakasle, langile eta ikasleok lagunok, 
denok egun on guztioi.  
 
Mila esker benetan zuen hitzengatik eta mila esker, batez ere, zuen 
ekintzengatik. Hitzak bai, baina ekintzak ere bai. Horrela erakusten da 
Hezkuntzaren aldeko apostua. Elkarlanaren bidez Hezkuntzaren bideak 
errezten, gure azpiegiturak hobetzen. 
 
Industria ingenieritza eta Herri Lanen ingenieritza gure azken mende honetako 
historiari lotuta daude. Herri honen garapen ekonomikoa hemen hezitako 
profesionalekin lotuta dago. Gaur Unibertsitateak etorkizunari begiratzen dio, 
gure historia omenduz aipatu egin den bezela bi eskoletan. Unibertsitatea 
gizarte eragile eraginkorra da. Egoitza berri honetatik bere betebehar hori 
hobetzen jarraituko du. 
 
Hemen elkartutako denak “hezkuntza komunitate”ko partaideak gara. Gu 
guztion artean bideratu dugu Hezkuntza sistema. Gu guztion artean bultzatu 
behar dugu bikaintasunaren bidea aurrera. Euskal hezkuntzak egindako bidea 
goraipatzeko modukoa da. Gaur bide horretan aurrera urrats bat, aurrerapauso 
berri bat ematen ari gara. Zorioneko aurrerapausoa. 
 
He querido en primer lugar poner en valor la fuerza del sistema educativo 
vasco. Un sistema del que todas y todos formamos parte. Hoy es un buen 
ejemplo de ello. 
 
Quiero agradecer muy especialmente la labor del Ayuntamiento de Bilbao y de 
la Diputación Foral de Bizkaia por contribuir a hacer realidad este “sueño” de la 
Universidad Pública Vasca. Ambas instituciones, el Ayuntamiento de Bilbao y la 
Diputación Foral de Bizkaia, demuestran que además de creer en la ciudad y el 
Territorio, creen firmemente en la Educación y en la Formación. Creen en la 
Universidad y la comunidad educativa. Creen en los profesionales docentes y 
en la juventud que aquí se va a formar. 
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En nombre de todos ellos y de todas ellas, mi agradecimiento, nuestro 
agradecimiento en nombre y representación de todo el Gobierno Vasco, el 
agradecimiento más sincero. 
 
La historia de estos Centros formativos es centenaria en Euskadi. Está 
vinculada a la formación en las áreas tecnológicas de los recursos geológicos, 
del espacio subterráneo, de la investigación de los materiales. Está vinculada a 
nuestro desarrollo minero, industrial, comercial y económico. Está vinculada 
sobre todo al espíritu emprendedor de este País. A nuestra apuesta por la 
formación técnica, por la investigación y el desarrollo aplicado.  
 
Hoy la formación, el conocimiento, la capacidad de innovación, la investigación 
aplicada, la transferencia al tejido productivo, dan aquí un paso adelante. Es un 
paso más en la buena dirección. 
 
Quiero destacar que en mi reciente viaje a Bruselas, he conocido de primera 
mano el valor que se otorga al modelo educativo vasco. Son muchos los 
valores que se destacan, pero se cita ante todo la cercanía del sistema 
educativo con la economía productiva. Ésta es una de las señas de identidad 
tradicionales de estos Centros Universitarios de Ingeniería Técnica. Éste es 
uno de los activos que tenemos que impulsar. 
 
Todos y todas somos conscientes de las dificultades que estamos viviendo. 
Conocemos las cifras de desempleo entre la juventud, que han alcanzado el 
42%. Somos fieles defensores de que la formación es la vía de la integración 
laboral. 
 
Hoy damos un paso adelante, lo hemos dado juntos. Sigamos juntos adelante 
para que sobre esa base alcancemos nuestro objetivo. Juntos podemos hacer 
realidad esa integración laboral de la juventud basada en una formación y 
capacitación de calidad. Ésta es hoy la prioridad, acercar la Universidad a la 
economía productiva, acercar la formación a la empresa, acercar a la juventud 
a la integración laboral. Sigamos colaborando, sigamos comprometidos, 
sigamos trabajando juntos, en pos de esa meta que da sentido completo a la 
Universidad Pública Vasca. 
 
Éste es el espíritu de colaboración, de trabajo común, de atención y apoyo a la 
juventud que quiero destacar en este momento de inauguración de este Centro. 
 
Hemen lortutako elkarlana da gure bidea eta etorkizuna. 
 
Eta Errektore jauna zuk esan bezela, eskerrik asko denoi baita nire izenean eta 
Jaurlaritzen izenean zorionak bai Unibertsitateari, eta benetan eman eta zabal 
zazu! 
 


