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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Sailburua, sailburu ordea, zuzendaria, jaun andreok, egun on guztioi eta
benetan EASOri mila esker zuen gonbidapenagatik.
Aukera eman didazue zentroa bertatik bertara ezagutzeko. Egia esango dizuet,
Lanbide Heziketaren garrantziarekin sinetsita nentorren eta gaur sinesmen hori
indartu egin zait. Lehenik eta behin proiektuaren balioak azpimarratuko ditut:
-Gazteen heziketa integrala garatzen duzue. Alde batetik lanbideari zuzenduta,
baina honekin batera pertsonaren formazioa ere zaintzen duzue.
-Enpresa mundutik gertu zaudete eta enpresaren behar eta eskaerei erantzuna
ematen saiatzen zarete.
-Gertutasun hori gazteen mesedetan jartzen duzue, beti ere lan aukerak
eskaintzeko, enpleguaren helburua betetzen laguntzeko.
La Formación Profesional vasca se caracteriza por su dinamismo. Dinamismo
en las tres claves de vuestro proyecto:
-Formación integral. Os ocupáis de la faceta profesional y también de la
persona.
-Complicidad con el tejido productivo. Sabéis adaptaros a las nuevas
demandas que la empresa plantea.
-Orientación al empleo. Desarrolláis la formación con el objetivo de lograr la
integración laboral de la juventud.
La Formación Profesional vasca es un sistema reconocido en el ámbito
internacional. El funcionamiento de este centro explica la razón: he tenido la
oportunidad de conocer vuestra preparación e implicación. Provengo del
mundo educativo y quiero reconocer públicamente el nivel de calidad de
vuestro compromiso con el futuro de la juventud.
Lanbide Heziketa lehentasun bat da Eusko Jaurlaritzarentzako:
-Aurten guztira 45.419 ikasle ditugu.
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-Lanbide Heziketa Dualaren alde egiten dugu lana. Sistema honetan 406
ikaslek parte hartu dute 311 enpresa desberdinetan. Datorren urtean emaitza
hauek bikoiztea da gure helburua.
-Berrikuntza bultzatzen dugu, guztira 240 proiektu gauzatu dira 22 zentrotan eta
180 enpresen parte hartzearekin.
-Ekintzailetzaren kultura bultzatzen dugu. Azken 10 urte hauetan 450 enpresa
berri sortu dira eta hauetatik %80 martxan jarraitzen dute.
-Euskal Lanbide Heziketa mundura begira
desberdinetako proiektuekin ari gara lanean.
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La Formación Profesional es una prioridad para el Gobierno Vasco:
-Contamos en la actualidad con 45.419 alumnas y alumnos matriculados.
-Estamos impulsando la Formación Profesional Dual, una formación en
alternancia entre el centro y la empresa. El curso pasado participaron 241
personas y 176 empresas. Este año han sido 406 y 311 empresas. Nuestro
objetivo es duplicar estas cifras el próximo año.
-Apoyamos proyectos de innovación aplicada con las PYMEs. En la actualidad
son 240 proyectos con 22 centros y 180 empresas implicadas.
-Impulsamos la cultura emprendedora en un programa en el que han
participado 10.000 alumnas y alumnos. Los últimos 10 años los Centros de
Formación Profesional han dinamizado la creación de 450 empresas, de las
que el 80% siguen en activo.
-Por último quiero destacar el proyecto Campus internacional FP Euskadi. Hoy
la Formación Profesional vasca trabaja en diferentes proyectos con más de 20
países de los cinco continentes. Trabajamos por una juventud formada y global.
Esta es la FP vasca, nuestra Formación Profesional, la que se adapta con
rapidez y eficiencia a los nuevos tiempos y es capaz de superar las
imposiciones.
Inposaketak gainditzeko gai den Lanbide heziketa da Euskal Lanbide Heziketa.
Azkar eta eraginkortasunez egokitu egiten dena denbora berriei.
Hasi bezala bukatuko dut, zuen harrera eskertzen eta zuen lana azpimarratzen.
Garrantzi handiko proiektua garatzen ari zarete eta gaur, Lehendakaria naizen
aldetik, zuen lana eta ekarpena eskertu nahi dizuet.
Estamos creciendo a buen ritmo en el ámbito de la economía. Las expectativas
también son buenas, pero eso no significa que hayamos salido de la crisis.
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Vamos en la buena dirección, pero vamos a necesitar tiempo para recuperar el
empleo. Las personas necesitan empleo, las empresas pedidos y el nivel
anterior a la crisis nos va a costar todavía tiempo recuperar, pero vamos bien,
pero nos queda mucho por trabajar.
En todo caso soy positivo y la clave es que trabajemos juntos, y entiendo desde
esta visita al Instituto Politécnico EASO, que desde la Formación Profesional
estamos y seguiremos trabajando juntos.
Zorionak beraz eta eskerrik asko denoi.
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