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Ahaldun nagusi jauna eta zurekin batera zaudeten herri agintari eta herri 

ordezkari guztiok, saritutako Emilio Titos eta Francisco Alvarez bai Mercedes 

eta baita Gestamp enpresak zorionak eta HETEL osatzen duzuen ikastetxe 

guztiak eta enpresa buruak zaudetenok ere, egun on guztioi. 

 

Eskerrik asko enpresa guztiei eta, bereziki, -baita gaurkoan eta hemen 

karteletan dauzkagunez gero- BBK eta EUSKALTEL Sari hauek babesteagatik. 

Zorionak Mercedes-Benz eta Gestamp eredu bat zarete Lanbide Heziketan ere 

eta, horregatik, jaso egin duzue aurtengo HETEL Saria. Biok ezagutzen 

zaituztet. Gestampekin Eusko Jaurlaritzak bere akordioa bere hitzarmena eta 

baita Mercedes Benzekin hainbat elkarlan egin dugu, eta izan ere, iazko urrian 

izan zen Emilio Titosekin batera planta izan ginela elkarrekin. 

 

HETEL Sariak Lanbide Heziketarekiko konpromisoa nabarmendu egin nahi du 

hala esan egin du Julen, bere presidenteak. Beraz, guztion parte hartzea 

nabarmenduz hasiko naiz, azken finean Lanbide Heziketa guztion elkarlana 

eskatzen digu. 

 

Si algo ha caracterizado a la Formación Profesional vasca es su dinamismo, 

proximidad a la empresa y capacidad de adaptación. Este es sin duda un gran 

activo que tenemos como País y quiero recordar que en la actualidad 38.000 

alumnas y alumnos cursan Formación Profesional en Euskadi. 

 

La aprobación por el Gobierno Vasco del cuarto Plan Vasco de Formación 

Profesional se plantea el ambicioso objetivo de convertir este sistema en un 

“soporte vital para nuestro tejido productivo.” Lo hace, además, en ámbitos 

como la especialización avanzada, la innovación aplicada y el emprendimiento 

activo. Además, el Gobierno hace meses ya que depositó en el Parlamento 

Vasco el Proyecto de Ley de Formación Profesional. 

 

Hoy me van a permitir destacar tres puntos de vista que ponen de manifiesto la 

visión de futuro de la Formación Profesional en Euskadi. Me refiero a la cultura 

emprendedora, el apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas y la 

internacionalización. 
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-En primer lugar, la Formación Profesional vasca trabaja de manera muy 

intensa la cultura emprendedora.  

Una cultura imprescindible para el desarrollo humano. Buscamos que las 

personas que cursan esta Formación sean "gerentes" de su propia vida, 

adquiriendo las capacidades necesarias que les permitan desarrollarse como 

personas, primero, y como profesionales, después. 

 

Las personas emprendedoras y que crean empresas participan de manera muy 

proactiva en la mejora de la competitividad de nuestro tejido productivo. A lo 

largo de estos tres años hemos trabajado con más de 30.000 alumnas y 

alumnos la sensibilización emprendedora.   

 

Así mismo, en los últimos 10 años los Centros de Formación Profesional han 

dinamizado la creación de 600 empresas. El dato relevante es que, a día de 

hoy, un 80% siguen en activo. 

 

Gazteen artean kultura berri hau sustatu eta bultzatu behar dugu Lanbide 

Heziketarekin. Emaitzak positiboak izan dira, azken hamar urte hauetan guztira 

600 enpresa berri sortu dira eta hauetatik %80 irekita jarraitzen dute. 

 

-Etorkizuneko bigarren ardatza Enpresa Txiki eta Ertainei laguntza sustatzea 

da.  

Momentu honetan guztira 240 proiektu dauzkagu martxan eta parte hartzea oso 

zabala eta sendoa da. Proiektu hauetan 30 Lanbide Heziketako Zentro eta 300 

enpresak parte hartzen dute. 

 

Los proyectos de apoyo a las Pymes en proyectos de innovación aplicada 

constituyen el segundo eje de futuro, y también de presente, de la Formación 

Profesional. 

 

Quiero destacar el compromiso y la colaboración que nos permite mantener a 

día de hoy un total de 240 proyectos en marcha. Lo importante, además, es 

que en estos proyectos se encuentran implicados 30 Centros de Formación y 

un total de 300 empresas. 

 

-En tercer lugar, la internacionalización.  

Hoy en día la Formación Profesional vasca se desenvuelve en el escenario 

global y está trabajando en diferentes proyectos con 42 países, 22 de ellos 

pertenecientes a la Unión Europea y 20 del resto del mundo. Formamos parte, 

además, de las tres redes más importantes de Formación Profesional que 

existen en Europa y en el mundo. 
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Lanbide Heziketaren garrantzia begi bistan dago. Iragana oparoa izan da eta 

elkarrekin etorkizuna eraikitzen ari gara. Gaur, Lanbide Heziketaren aldeko 

aldarrikapena egiten dugu ekitaldi honetan. Erakundeen eta gu guztion 

konpromisoa erakusten dugu Heziketarekin, Enpresarekin eta bien artean 

ezinbestekoa den zubigintzarekin. 

 

Eusko Jaurlaritzaren partetik apustu hau sendoa da eta konpromiso honetara 

elkartzeko eskaera egiten dugu. Azken finean, Lanbide Heziketa gazteen lan 

integraziorako bide zuzen bat da eta hau da denoi elkartzen gaituen helburua. 

 

Agradezco su presencia en este acto que significa para nosotros un doble 

compromiso, tanto con la Formación Profesional, como con la integración 

laboral de la juventud. 

 

Ofrecer oportunidades de empleo a la juventud vasca es un compromiso 

colectivo por el que merece la pena que sigamos colaborando y trabajando 

juntos. 

 

Zorionak saridunei, eskerrik asko HETEL eta Euskal Lanbide Heziketa 

sustatzen ari zareten guztioi.  

 


