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Herri agintariok, Elizbarrutiko arduradun nagusia, bikarioa, Somorrostroko 
irakas-guneko arduradunok, enpresa erakundeko presidentea, Bizkaiko Cebek-
ko enpresarioen presidente jauna, enpresa eta herri administrazioetako 
agintariok, jaun andreok, egun on. 
 
Lehen hitza, antolatzaileen gonbidapena eta lana eskertzeko izango da. Urtez 
urte indartuz doaz Sari hauek, hezkuntza eta lan munduen artean zubia 
sendotu egiten dutelako. Somorrostroren ibilbidean beti uztartu duzue 
formazioa eta prestakuntza praktikoa, balio sendoen gainean eraikitzen duzue 
ikasleen profesionaltasuna. 
 
Gazteen heziketa eta lan integrazioa gure Herriaren lehentasun bat da eta 
horrelako ekimenak ezagututa, baikortasunez begiratu diezaiokegu etorkizunari. 
Imanol Uribe zinegileari ere eskerrak bere aurkezpenarengatik. Argi dago 
pelikula bat ekoiztea eta zuzentzea, hau da “gobernatzea”, ez dela lan erreza. 
Bere eredua eta ekarpena oso baliagarria da guztiontzako. 
 
He querido comenzar con una felicitación al Centro, a Imanol Uribe y todas las 
instituciones y entidades colaboradoras, aquí presentes, que hacen posible la 
organización de este Premio Marcelo Gangoiti que alcanza su vigésima 
edición. 
 
Esta iniciativa del Centro de Formación Somorrostro  pone de manifiesto 
vuestro compromiso con la formación integral de la juventud, el arraigo en la 
comarca y el vínculo directo con el tejido empresarial. Compartimos y 
participamos de estos objetivos, imprescindibles para avanzar en la integración 
laboral de la juventud. 
 
Este año la empresa galardonada con el Premio Marcelo Gangoiti ha sido 
Bombardier, a la que traslado mi felicitación y agradecimiento. 
 
La empresa Bombardier es un ejemplo de apuesta por el capital humano y la 
formación; por la innovación y la internacionalización. Una referencia también 
en el ámbito de la producción de calidad y en el compromiso con la excelencia 
medioambiental. Su factoría de fabricación en Trapagaran es reconocida como 
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uno de los Centros de excelencia más avanzados del grupo en el mundo. Una 
empresa internacional que demuestra, con hechos, su arraigo y compromiso 
con Euskadi. 
 
Bombardier nazioarteko enpresa bat da, baina beti erakutsi du gure artean 
sakon sustraituta dagoela. 
 
Krisialdi ekonomiko asko ezagutu dituzue, baina beti egin duzue aurrera: 
pertsonen formazioan inbertitu duzue, nazioartekotzean eta berrikuntzan 
aitzindari izan zarete. Enpresa lehiakorraren eredua da Bombardier gure 
artean. 
 
Enpresa eta hezkuntza munduaren elkarlana ezinbestekoa da eta, gaur hemen, 
elkarlan hau saritzen ari gara. Bombardier enpresa konpromiso, berrikuntza, 
nazioartekotzea eta lankidetza arloetan eredu bat da. Eskerrik asko 
Bombardier. 
 
Este Centro de Formación y esta Empresa, la cercanía, el mutuo 
reconocimiento y la colaboración son un ejemplo de referencia para nuestro 
País. Reflejan el espíritu y los valores que nos permiten confiar en nuestra 
capacidad para recuperar el crecimiento económico y la creación de empleo de 
calidad.  
 
La Formación Profesional es un área de trabajo básica para nuestro Gobierno. 
El pasado mes aprobamos el anteproyecto de ley de Formación Profesional en 
el Consejo de Gobierno y lo remitimos al Parlamento, y esta misma semana 
hemos recibido a representantes de quince Comunidades Autónomas del 
Estado español, cinco Consejeras y Consejeros, interesadas en el sistema 
vasco de formación profesional dual y el vínculo con la empresa.  
 
Este Centro de Somorrostro es un ejemplo de permanente actualización y 
adaptación a las nuevas necesidades formativas y de capacitación que 
demandan las empresas. Una ejemplo de cercanía con toda una comarca 
acostumbrada a la reindustrialización y la adecuación a los nuevos mercados. 
 
La Margen Izquierda tiene futuro. Futuro económico y futuro social. Siempre ha 
sabido superar los problemas y las dificultades y ahora también vamos a 
defender nuestras empresas y vamos a mirar al futuro. Vamos a necesitar 
personas preparadas, capacitadas, con una formación integral.Personas con 
los valores que ha demostrado siempre la Margen Izquierda. Valores de 
esfuerzo, sacrificio, participación, solidaridad y, también, capacidad de 
evolucionar y adaptarse en cada momento.  
 
Urte berriaren hasieran gaude. Azkeneko urtea positiboa izan da hazkundea 
eta enpleguaren sorkuntzaren ikuspegitik. Azken urte honetan aurreko urtean 
baino 630 enpresa berri gehiago sortu dira. Euskadin langabezia  %12,9ra jaitsi 
da eta  Estatu osoan langabezi gutxien duen Erkidegoa gara. 
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Tendentzia positiboa, bai, baina ez nahikoa. Bide horretan jarraitu behar dugu, 
ekonomia bultzatuz, enpresa eta lankidetzaren arteko zubia sustatuz eta 
enplegu aukera berriak bilatuz. 
 
Nuestra prioridad es garantizar el desarrollo humano y avanzar en el 
crecimiento sostenible. Lo podemos conseguir trabajando juntos, invirtiendo en 
formación e innovación, tejiendo alianzas para avanzar en competitividad y 
ganar presencia en el mercado global. 
 
Lo podemos conseguir siguiendo con confianza por la senda de 2015 que nos 
ha permitido crecer un 2,8%. Al cierre del año, Euskadi cuenta con 630 
empresas más que el año anterior y con más personas ocupadas y cotizando a 
la Seguridad social. 
 
Los datos de la Encuesta de Población Activa nos sitúan en una tasa de paro 
del 13,89%, son 20.000 personas ocupadas más que hace un año; Euskadi es 
hoy la Comunidad del Estado con una menor tasa de desempleo. Mantenemos 
la prudencia, las incertidumbres persisten y queda mucho por hacer.  
 
Este año 2016 seguirá siendo un año muy complicado. Contamos con una 
ventaja, tras dos años de funcionamiento, culmina el “Programa Marco de 
Empleo y Reactivación económica” suscrito entre partido nacionalista vasco y 
partido socialista de Euskadi. Esta es la plataforma de crecimiento de Euskadi 
porque garantiza la estabilidad que ofrece el acuerdo entre partidos políticos, la 
colaboración entre instituciones y la concertación público-privada, también en el 
ámbito de la Formación Profesional.  
 
Este es nuestro compromiso y, hoy, nos encontramos más cerca de los 
objetivos que hemos visto reiterados esta misma semana en Europa:  
 
-por una parte, el compromiso de una Europa humana y social, que debe 
mostrar su solidaridad y dar acogida a las personas refugiadas, 
 
-por otra, una Europa dinámica, que comparte la prioridad de impulsar el 
crecimiento basado en la innovación, destacando especialmente la economía 
verde. 
 
Con este rumbo común y, trabajando juntos, vamos a conseguir los objetivos 
que compartimos, la Euskadi del desarrollo humano y el crecimiento sostenible 
que genera oportunidades de empleo de calidad. Futuro social y futuro 
económico. 
 
Elkarlanean jarraitu behar dugu, hau da Marcelo Gangoiti Sarien xedea eta 
eredua, eta hau da Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa.  
 
Zorionak eta eskerrik asko denoi. 
 


