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Sailburua, sailburuordea, Txileko kontsula, teknikako zuzendaria, Lanbide  
Heziketako zentroeko zuzendariak, ikasleok, irakasleok arratsaldeon guztioi eta 
ongi etorriak. 
 
Bienvenidas y bienvenidos a la sede de la presidencia del Gobierno Vasco. 
 
Es un honor acogeros y participar en este programa del Ministerio de 
Educación de Chile en el que toman parte 7 países de todo el mundo. Este año  
más de 100 estudiantes  completáis vuestra formación en 8 Centros de la  red 
vasca de Formación Profesional. 
 
Antes de comenzar quiero trasladaros mi deseo de que vuestra estancia en 
Euskadi os  haya resultado y os resulte fructífera en el ámbito profesional y,  
también, en el plano personal. Además de formaros y de estudiar, espero que 
tengáis y que hayáis tenido también la oportunidad de conocer mejor  y convivir 
con el Pueblo vasco. En nuestra historia hemos sido acogidos y bien recibidos 
en Chile y en otros países de América, por lo que espero que nosotros también 
ahora actuemos en justa reciprocidad. 
 
Estáis conociendo de primera mano el sistema vasco de Formación 
Profesional, un  ámbito al que desde el Gobierno estamos prestando una 
especial atención. Nuestro  modelo combina Formación integrada, Innovación 
Aplicada y Emprendimiento activo. Trata de dar respuesta  tanto a  estudiantes 
como a  profesionales de la empresa de forma integral. Es el Modelo  Dual,  un 
instrumento orientado  a mejorar la especialización práctica de las y los futuros 
profesionales.  
 
Euskadin Lanbide Heziketaren eredua aldatzen ari gara. Prestakuntza, 
Berrikuntza eta Ekintzailetza  bateratzen dituen eredu bat da. 2013ko urrian 
aurkeztu genuen Europako Batzordean.  Aurten ebaluatu gaituzte eta Europan 
buru gara Finlandia eta Holandaren pareko. Euskal Lanbide Heziketak laguntza 
ematen dio ikastetxetatik Enpresa Txiki eta Ertainei Berrikuntza aplikatzeko 
orduan.  
 
Guztira 206 enpresekin Berrikuntza aplikatuko  240 proiektutan ari gara lanean. 
Honekin batera, Lanbide Heziketako ikastetxetan enpresak sortzen ditugu. 
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Lehengo urtean  74 enpresa sortu genituen eta aurten 100 enpresa berri 
sortzea aurreikusita daukagu. Hau da gure eredua  Ekintzailetza eta enplegua 
bultzatzeko, eta jarraipen ratioa %80ra iritsi da. 
 
Estamos transformando el modelo de Formación Profesional en Euskadi. Un 
modelo de formación, innovación y emprendimiento  innovador en Europa. Nos 
va a permitir apoyar  la mejora de la competitividad de nuestras empresas y  la 
empleabilidad de la juventud.   Presentamos este modelo  en octubre de 2013 
ante  la Comisión Europea y este mes nos han evaluado, situándonos a la 
cabeza de Europa, a la par de países como Finlandia y Holanda. 
 
La “FP Vasca”  apoya desde sus centros a las pequeñas y medianas empresas 
en la aplicación de la Innovación, buscando la mejora de los procesos 
productivos y los productos. Estamos trabajando en 240 proyectos de 
Innovación aplicada en 206 empresas diferentes y esta proximidad es clave  en 
la formación y para la formación práctica de la juventud. 
 
Además, junto a los centros de FP,  creamos empresas. En 2014 se crearon un 
total de 74 y este año tenemos previsto superar las  100 nuevas empresas. 
Hasta la fecha, el ratio de continuidad alcanza el 80%, por lo que podemos 
hablar de un emprendimiento sostenible y seguro.  
 
Respondemos con ello al objetivo central del Gobierno Vasco: facilitar las 
oportunidades de empleo para la juventud y favorecer la integración laboral. 
Hoy mismo, en el Consejo de Gobierno semanal que celebramos los martes, 
hemos estado hablando de cuáles pueden ser y son los retos de este gobierno 
en el inmediato futuro: el empleo juvenil, la innovación, por ejemplo,  de la que 
tantas veces hemos hablado y también insistiré en ello en las próximas fechas. 
 
Respondemos con ello, por lo tanto, a ese doble objetivo: el emprendimiento 
sostenible y seguro sí, pero como base para lo que pueda ser el empleo para la 
juventud y favorecimiento de la integración laboral. Este es el objetivo que 
queremos compartir y conseguir a través de la nueva Formación Profesional, 
que integra formación, innovación y emprendimiento. Gracias por vuestra 
participación y confianza, y por mucho que vosotros y vosotras digáis que 
habéis aprendido, nosotros y nosotras también estamos aprendiendo y 
estamos, por lo tanto, avanzando juntos. 
 
Eskerrik asko eta ongi etorriak.    
 


