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Jaun Andreok, egun on guztioi. 
 
Peñaflorida Usandizaga osatzen duzue Institutoko profesional eta langile 
geletan daude, izan behar den bezela. Baina zuek ordezkatzen duzuen Instituto 
Peñaflorida Usandizaga honi zorionak eta eskerrik asko arreta eta harreragatik.  
 
Zorionak eraikuntza honen inaugurazio honegatik, eta zergaitik gaude hemen? 
Kristina Sailburuak esan duenari zerbait gehituz edo gehitu nahiean, nik 
azpimarratuko nuke Eusko Jaurlaritzaren apostua benetan kalitatezko 
hezkuntza baten apostua dela eta horrek islatzen gaur hemen egotea.  
 
Kalitatezko hezkuntza baten aldeko apostua holako eraikuntza  bat irekiz 6.7 
milioi euro duen inbertsioa eta 6.7 milioitako inbertsioak eraikuntza honetan eta 
6.7 milioitako inbertsioak supusatu egiten du baita helburu bat izatea, eta 
helburua da eraginkortasuna. Eraginkortasuna bertoko profesionalekin batera, 
bertoko langileek direnekin batera, bertoko irakasleak, baita guraso eta baita 
ikasleekin batera eraginkortasuna bilatzea hezkuntza kalitatezko batean 
oinarrituz. 
 
Zertan oinarritu egiten da kalitatezko hezkuntza eta euskal hezkuntza eredua? 
Adostasunean, eta elkarlanean egin nahi dugu. Hezkuntza komunitatearekin 
batera, egin nahi dugu, adostasunean egin nahi dugu, orain arte egin egin 
dugun bezela eta hori da azken batean islatu egin nahi dugula.  
 
Hezkuntza guretzat apustu bat da, bai, baina lehentasun bat delako. Apostu 
estrategiko bat da. Eta jakin egin behar da Jaurlaritza honek bere 
aurrekontuetatik 4 euroetatik bat hezkuntzan ezartzen duena, hezkuntzan 
inbertitu egiten duela.  Eta holako apustua izanik, adostasunean oinarritu egin 
nahi dugula balio dit esateko bueno, ba direla beste eredu batzuk, 
inposaketaren bitartez egin nahi direnak eta LOMCE adibidez, LOMCEren 
legeak zer bultzatzen du inposaketaren bitartez? Nola planteatu egiten du 
gainera presaka eta inprobisazioz egin nahi den ezarpen bat, horren aurrean 
sailburuak berak atzokoan esaten zuen, nahiz eta lege bat izan, egutegia ere 
ezinezkoa da aplikatzea datorren ikasturtean, beraz, aurre egingo diogu 
LOMCE legeari baina aurre egingo diogu guk euskal hezkuntza eredu bat 
dugulako eta euskal hezkuntza eredu horrek adostasunean oinarritutako 



 
 

 2 

dagoelako eta Hezkuntza komunitatearekin batera landuta dagoelako eta 
horretan jarraituko dugu.  
 
 
 
Hoy hacemos una presentación de un edificio que ha supuesto una inversión 
de 6,7 millones de euros, una inversión que supone también un reflejo de lo 
que es la apuesta por la educación en calidad y por la calidad en la educación. 
Hoy lo hacemos precisamente en un tiempo en el que se inician las 
prematrículas también en el sistema educativo vasco y esto quiere ser también 
un reflejo de lo que es la importancia para el Gobierno Vasco, para el 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. Una apuesta 
estratégica la de la educación. Educación a la que destinamos uno de cada 4 
euros del presupuesto del Gobierno Vasco.  
 
Es una apuesta estratégica que busca también lo que es la eficiencia; la 
eficiencia en el trabajo compartido del Departamento con la comunidad 
educativa. Desde el Departamento con los profesores, profesionales, también 
con los alumnos y con los padres. Ese es el modelo que seguimos 
defendiendo, frente a otros modelos como el que supone la LOMCE.  
 
Un modelo que se pretende mediante la imposición. Una ley que nace sin el 
mínimo consenso necesario, sí con el consenso del Partido Popular, pero sin 
más consenso que el del Partido Popular. Por lo tanto con el mínimo consenso 
necesario y es lo que desde el Gobierno Vasco denunciamos y venimos 
denunciando desde hace meses. Por mucho que se pretenda también aplicar la 
LOMCE ni siquiera hay condiciones para aceptar, no ya en el fondo, si no 
tampoco en las formas. Ni siquiera en el contenido como tampoco en el tiempo 
en que se pretende imponer.  
 
Y es lo que nos trae a decir como Gobierno Vasco que seguiremos haciendo 
una defensa de lo que es el modelo educativo vasco, basado en lo que es un 
esfuerzo compartido, basado en lo que es un esfuerzo compartido con la 
comunidad educativa. Es lo que hasta ahora, durante 30 años ha supuesto el 
pacto educativo, que nació para dar un servicio de calidad a la sociedad vasca 
mediante la Educación.  Y esto es también lo que quiere reflejar el edificio que 
hoy inauguramos. 6,7 millones de euros, sí, invertidos, pero que reflejan la 
calidad basada en un modelo educativo que sea participado por la comunidad 
educativa. La LOMCE nos tendrá enfrente, nos tendrá enfrente en la defensa 
del modelo educativo vasco basado en ese consenso que creo que es 
necesario y del que la sociedad vasca también está tan necesitada en otros 
ámbitos pero que desde lo que ha sido su aplicación en lo que ha sido la 
educación en estos 30 años se ha desmostrado eficaz.   
 
Eskerrik asko. 


