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Sailburuok, herri agintariok, herri ordezkariok, jaun andreok, 42 herrialdetatik
etorritako guztioi, hemen zaudeten guztiok, egun on guztioi.
Gaur egun, inork ez daki zehazki, denbora labur xamar batean, krisia amaitzen
denean, zer-nolako jokaleku berria izango dugun.
Irudipena dugu aldaketa sakonak gertatuko direla. Gauza asko berriro pentsatu
beharko ditugula. Egungo ekoizpen-eredua eraldatu egin beharko dugula,
sakon.
Jokaleku horretan, balioa sortzeari eustea ezinbestekoa izango da gure
enpresen lehiakortasuna hobetzeko. Ezinbestekoa hazteko eta enplegu aukera
berriak sustatzeko. Baita ere gizarte-ongizatea bermatzeko.
Gauza bat badakigu, eta garrantzitsua da: enplegagarritasunak, gero eta
profesionaltasun gehiago eskatzen du; pertsonei gero eta prestakuntza-maila
handiagoak eskatzen zaizkien neurrian.
Vivimos un momento de transformación permanente, los sectores productivos
están avanzando de una forma inesperada, muy rápida, en un campo de
competitividad más abierto y reñido.
Enfrentamos constantes transformaciones que van a conformar un modelo de
sociedad diferente, con profundos cambios estructurales, nuevos equilibrios y
mayor incertidumbre.
En este escenario de incertidumbre compartimos una certidumbre: las
personas son el eje central de estas transformaciones. Conocimiento,
creatividad y talento lo tienen y desarrollan las personas. Compartimos la
certidumbre de que la inversión en formación es rentable. En los últimos tres
años estamos asistiendo al resurgir del interés por la fabricación.
El Plan Nacional de EEUU para la manufactura avanzada, la Estrategia
diseñada por el Reino Unido o las propuestas de “Reshoring” (retorno al País
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de origen de actividades productivas deslocalizadas) son ejemplos de esta
corriente orientada a recuperar y fortalecer los sectores industriales en países
con altos costes relativos.
Este interés surge al constatar el peso creciente de los sectores de fabricación
en las tasas de exportación, innovación y competitividad. Esto es su influencia
en las oportunidades de empleo.
Este es también el camino de Euskadi: reforzar nuestro sector industrial y
avanzar hacia la fabricación avanzada. El sector industrial vasco supone el
24% de nuestro PIB por encima del 19% de la media de la UE. El objetivo
estratégico de Euskadi 2020 es mantener este peso del PIB industrial.
El reto es mejorar la competitividad de nuestra industria elevando la
sofisticación de su propuesta de valor. La industria se sitúa en la centralidad de
nuestra prosperidad y la Formación Profesional es una inversión básica para el
logro de este objetivo.
Hau da Euskadin hartu dugun bidea: gure industria sektorea indartzea, erabaki
irmoarekin aurrera pausuak emanez fabrikazio aurreratuaren bidean.
Euskadin, industriaren espezializazio erlatiboa garrantzizkoa da, eta horrek,
gure oparotasunaren ardatz bihurtzen du industria sektorea. Gure industriaren
lehiakortasuna hobetzeko dihardugu lanean, bere balio-proposamena
areagotuz.
Bide honetan, Lanbide Heziketak oso emaitza onak eman ditu hainbat urtetan.
Gaur egun ez dira nahikoak. Europako Batzordeak aurkeztu duen azken
azterlanaren arabera, 2020. urterako Europako biztanleria aktibo landunaren
%15ek bakarrik egon ahalko du prestakuntzarik gabe.
Euskadi 2020 proiektuaren helburua da tasa hori %10 azpitik jartzea. Horrek
esan nahi du lanpostuen %90ean kualifikatutako edo oso ongi kualifikatutako
pertsonak beharko direla.
Una mayor y mejor competitividad, una empleabilidad diferente, el avance de
las innovaciones tecnológicas, la automatización de los procesos productivos,
la aparición de nuevos campos profesionales y la rápida transformación de las
técnicas y los equipamientos, han hecho que nuestros sectores productivos
demanden cambios profundos en la Formación Profesional.
La Comisión Europea indica que para el año 2020 sólo el 15% de la población
activa ocupada europea podrá no estar cualificada. El reto del proyecto Euskadi
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2020 es situar nuestra tasa de población activa no cualificada por debajo del
10%.
Las personas son las que incorporan el conocimiento, Ia creatividad y la
genialidad a las ideas, y a los proyectos. Una sociedad del conocimiento es la
que se anticipa y se prepara ante los avances. La que invierte los recursos
necesarios en formación, innovación, investigación y desarrollo.
Una sociedad que diseña una formación pensada para todas y todos, que
abarca amplios parámetros del conocimiento, y que dispone de los elementos
necesarios para hacerla atractiva, práctica y eficaz.
Euskadiko gaur egungo produkzio-egitura osatzen duten enpresa asko eta
asko, Euskadiko ekonomiari eta ongizateari ekarpen handia egin dieten
enpresak, Lanbide Heziketatik zetozen pertsonek sorturikoak dira.
Lanbide Heziketa eta enpresen arteko aliantza aspaldi izan da estrategikoa -eta
izaten jarraitzen du-, gure ekonomiaren, gizartearen eta kulturaren
garapenerako.
Pertsonen enplegagarritasuna eta enpresen lehiakortasuna beti izan dira
Euskadiko Lanbide Heziketaren lehentasunezko helburuak.
Formación Profesional y Empresa conforman una alianza estratégica vital para
nuestro desarrollo económico, social y cultural. Empresas y centros de
Formación Profesional han ido tejiendo una red de relaciones con unos
parámetros de colaboración, eficacia y creación de valor de gran relevancia.
De cara al futuro, la Formación Profesional no puede mantener una actitud
defensiva. Debe adelantarse centrando sus esfuerzos en un tipo de
organización distinta, con una visión de futuro moderna y con Ia necesidad de
buscar una forma de hacer diferente.
Una nueva orientación que se apoye en el trabajo colaborativo y de
cooperación entre personas y organizaciones, entre centros de FP y empresas.
Queremos que nuestros centros de Formación Profesional actúen, de forma
generalizada, como agentes en la difusión del conocimiento, desarrollen
proyectos de innovación aplicada y sean organizaciones de referencia para las
PYMEs.
La orientación de la Formación Profesional es la empresa, porque las
empresas van a ir integrando formación, producción, mejora e innovación de
forma integral en su quehacer cotidiano.
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Este es el enfoque de la nueva Agenda Estratégica de Formación Profesional
que el Gobierno aprobará este otoño. Vamos a adoptar el modelo alemán y
extender el “sistema dual” para que la formación culmine con un plan de
prácticas integrado en la empresa.
Lanbide Heziketako ikastetxeak Euskadiko produkzio-egituraren eta
ekonomiaren funtsezko faktore bihurtu dira. Baina antolamendu irekia, malgua
eduki behar dute berehala erreakzionatzeko gai izan behar dute, etengabe
berriz definitzen diren helburuak eta etengabe berreraikitzen diren harremanak
dituen erakundeak izan behar dute.
Arazo konkretuei irtenbide konkretuak ematen jarri behar du arreta ikastetxe
bakoitzak, pixkanaka, prestakuntza-eskaintza integratua eta espezializatua
ematen. Aldi berean, sare ezberdinetan parte hartu, eta ikaskuntza, berrikuntza
aplikatu eta hobekuntzako alor ezberdinak barne hartuta.
Quiero finalizar citando un factor central en nuestro proyecto formativo: la ética,
los valores y el compromiso. Este es el sentido de la formación integral de las
personas. Adquirir valores personales y profesionales, aspirar a la excelencia
humana, incluir conocimiento y virtud, responsabilidad e integridad, sentido de
identidad y de pertenencia, honestidad e igualdad, lealtad y compromiso.
Si alguna característica sobresale en la Formación Profesional de Euskadi es,
sin lugar a dudas, su compromiso.
Si seguimos avanzando, si nos comprometemos a mejorar en nuestro trabajo,
estamos estableciendo un sistema infalible para situar a la Formación
Profesional en los niveles de eficiencia que nuestro País necesita.
Somos conscientes de que la formación va mucho más allá del crecimiento
económico y la búsqueda del empleo. La formación es un elemento que
refuerza la equidad, favorece Ia igualdad y fortalece la cohesión social. Todo
ello es necesario para asegurarnos un crecimiento y desarrollo sostenible que
garantice seguir avanzando hacia una sociedad más justa y mejor.
Hoy nos encontramos en el marco adecuado para reconocer que a lo largo de
los últimos años la Formación Profesional vasca ha realizado un gran trabajo.
Se ha consolidado un modelo que ha sabido responder con eficacia a las
necesidades de nuestro sistema productivo y de nuestra sociedad.
Nos encontramos también en el marco adecuado para afirmar que si la
economía vasca quiere crecer, sus empresas ser más competitivas, y las
personas precisan estar más preparadas y cualificadas, es fundamental que la
Formación Profesional avance.
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Este es el marco para comprometer la aprobación este próximo otoño de la
Agenda Estratégica FP Euskadi, que va a suponer la adecuación, apertura y
modernización de nuestro modelo de Formación Profesional. La trayectoria y
experiencia vivida es la mejor garantía de nuestra capacidad para superar con
éxito este nuevo reto.
Termino con un reconocimiento a los centros y las asociaciones que habéis
recibido el primer Premio FP Euskadi. Un Premio merecido porque siempre
habéis dado la cara y habéis apoyado todos los proyectos que hemos ido
poniendo en marcha para avanzar como sociedad y como País.
Estoy seguro de que ahora que os toca cumplir un papel prioritario en el
desarrollo de nuestro futuro lo volveréis a hacer con mayor fuerza si cabe.
Azken urte hauetan, lan izugarria egin du euskal Lanbide Heziketak. Gure
enpresa eta gizartearen premiei berme osoz eta eraginkortasunez erantzun
dien sistema kontsolidatu da.
Euskadiko
Lanbide
Heziketak,
seriotasunez,
zorroztasunez
eta
eraginkortasunez erantzun die beti aurrean jarri zaizkion erronkei. Hau izango
da, berriro ere, Jaurlaritzak udazken honetan onartuko duen Estrategia
berriaren norabidea.
Bukatzeko, gaur Lanbide Heziketako ikastetxe eta elkarteek lehenengo FP
Euskadi saria jaso duzue. Ondo merezitako saria da, martxan jarri ditugun
proiektu guztiak babestu dituzuelako.
Orain, gure etorkizuna garatzeko bidean are indar handiagoarekin egingo
duzuela ziur nago.

Eskerrik asko denoi.
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