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CONFEBASKeko presidente jauna, sailburuok, CONFEBASK osatzen duzuen 

lurraldetako enpresa buruak zaretenok -Araba, Bizkaiakoa eta baita 

presidenteordea Gipuzkoakoa-, CONFEBASKeko lurraldetako eta baita 

CONFEBASKeko zuzendari orokorra eta idazkari orokorrak, sailburuordea, 

egun on guztioi. 

 

Eskertu nahi dut CONFEBASKek egin duen lana eta aurkezpena. Eskertu nahi 

dut, baita ere, lan honetan parte hartu duten enpresa guztien ekarpena. 

Gertuko informazioa eskaintzen digute eta ezinbestekoa da gure politika 

ekonomikoa bideratzeko eta hobetzeko. 

 

Ekonomiak konfidantza eskatzen du hazkundea sustatzeko. Lan honi esker 

konfidantza hori bikoiztu egiten dugu:  

-Alde batetik, enpresa eta erakundeen arteko elkarlana indartzen dugu. 

-Bestetik, martxan jarriko ditugun ekimenak zuzen zuzenean erantzungo dute 

enpresa mundutik planteatzen diren eskaerei. 

 

Azken bi urte hauetan hazkundea indartu egin da Euskadin, hori da 

elkarlanaren bidez bermatu behar dugun norabidea. Beti ere, kalitatezko 

enplegu aukera berriak sortzen laguntzen jarraitzeko. 

 

Agradezco a CONFEBASK; a su presidente; a los presidentes de las 

organizaciones patronales territoriales (hoy en el caso de Gipuzkoa 

representado por su vicepresidente); los secretarios generales; el director 

general; agradezco en todo caso, la realización y presentación de este Estudio: 

“Necesidades de empleo y cualificaciones de las empresas para 2016.” 

 

Es un Estudio bien elaborado y práctico. Nos ofrece una doble utilidad: mejorar 

las políticas industriales, formativas y de empleo del Gobierno y reforzar la 

política de colaboración entre Administración y Empresa. 

 

Compartimos un mismo objetivo: consolidar el crecimiento y ofrecer nuevas 

oportunidades de empleo. Este objetivo demanda confianza y esto es lo que 

ofrece el Estudio realizado. Confianza porque son las propias empresas las que 
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nos hablan de acometer inversiones y generar nuevos empleos. Dos de cada 

tres empresas vascas van a realizar contrataciones este mismo año. La 

necesidad total es de 25.000 puestos, de los cuales un 42% son de nueva 

creación. 

 

El Gobierno Vasco va a tomar en cuenta los resultados de este Estudio y 

vamos a obrar en consecuencia. Adelanto las actuaciones en el corto plazo: 

 Ocho “Programas de Especialización Profesional en FP” dirigidos a 

responder a las necesidades de especialización solicitadas por las 

empresas.   

 Definición de las nuevas competencias personales y transversales 

requeridas en las personas que cursen Formación Profesional.  

 Programa de recualificación del personal de las empresas para facilitar 

su polivalencia y transición entre puestos de trabajo en la misma 

empresa. 

 Programa específico de cualificación para las personas que estén en el 

desempleo.   

 Refuerzo del modelo de FP Dual con la empresa.  

 Incorporación de los contenidos del Estudio al sistema prospector de 

Lanbide con el fin de ajustar previsiones de contratación y necesidades 

formativas. 

 Elaboración de un Plan individualizado con cada empresa que ha 

demandado apoyo para la contratación. 

Las actuaciones a medio plazo son:  

 Ampliación del número de programas de especialización formativa. 

 Nuevas metodologías de aprendizaje y Programa específico en procesos 

de innovación. 

 Nuevos itinerarios flexibles de aprendizaje, reforzando el ámbito STEM: 

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.  

 Proyecto de actualización de maquinaria y equipamiento en los Centros 

de FP. 

 Formación en nuevos sectores emergentes: fabricación aditiva, robótica 

y a través de impresoras 3D; entornos virtuales; drones; edificación 

inteligente y nuevos materiales.  

 Nuevo modelo de “aulas conectadas.” 

 Ajuste de la planificación y financiación de la Formación Profesional para 

el Empleo. 

 

Jaso dugun informazioa eskutan, Eusko Jaurlaritzak neurri zehatzak hartu 

behar ditu, bai industria politikan, baita Lanbide Heziketa eta Enplegu poltikan 

ere. 
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Argi dugu gure politika ekonomikoa hobetzen jarraitu behar dugula hazkundea 

sustatzeko eta enplegua sortzen laguntzeko. Aurreko astean 2015 urteko 

datuak ezagutu genituen.  

 

Industriaren eboluzioa azpimarratu nahi dut: Industria Produkzioaren Indizea 

ehuneko hiru puntu eta erdi igo zan, hazkunde orokorraren gainetik. Industria 

da Euskadiren motorea eta gure esku dagoen guztia egingo dugu sektore hau 

babesten eta indartzen jarraitzeko. 

 

Conscientes de las dificultades quiero terminar con un mensaje de confianza en 

relación a la industria vasca.  

 

Comienzo por recordar que hace solo tres años, en 2013, Euskadi se 

encontraba en recesión y el Índice de Producción Industrial bajó un 2,2%. Al 

año siguiente, 2014, logramos un primer crecimiento del 1,4%. 

 

Esta tendencia positiva se ha consolidado y el pasado año el Índice de 

Producción Industrial creció el 3,5%, por encima del crecimiento económico 

general. Enero de 2016 ha arrojado un IPI del 5,9%, siendo el mejor enero 

desde 2006. 

 

Ahora, el Observatorio de Coyuntura Industrial ha confirmado las previsiones 

de mejora en la práctica totalidad de las 21 asociaciones y clústers de Euskadi 

para este año 2016, con la conocida excepción del sector siderúrgico – el 

acero- ,y las incertidumbres del mercado del Oil&Gas. Dos ámbitos a los que 

estamos dedicando una atención especial en este momento, tal y como hemos 

actuado en otras situaciones de elevada complejidad. 

 

Durante estos años hemos sabido responder a situaciones extremas como las 

atravesadas por ejemplo por Fagor o la del propio sector naval con el tax lease. 

La serenidad, el respeto institucional, el criterio y la experiencia, así como una 

dedicación permanente forman parte de nuestro quehacer diario a la hora de 

gestionar situaciones extremas en el ámbito industrial.  

 

Vamos a seguir defendiendo la industria y la empresa vasca. Vamos a seguir 

trabajando juntos también con CONFEBASK por un presente y un futuro de 

crecimiento y generación de empleo. 

 

Elkarlanaren bidea da, elkarrekin jorratu nahi duguna. 

 

Eskerrik asko denoi. 


