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Euskal Autonomi Erkidego honetako herri agintariok, herri gizataldeetako 
eragileak zareten ordezkariok, Errioxako Gobernuko ordezkaria, Parker Andrea, 
jaun andreok, egun on. 
 
Nazioarteko Kongresu honen laugarren edizioan parte hartzea eskertzen 
dizuet. Bilera honek aurrera egiten lagunduko digu, “etorkizuna ikasten” 
jarraitzeko. 
 
Agradezco su participación en la cuarta edición de este Congreso Internacional. 
Nuestro objetivo es hacer realidad que este Encuentro de trabajo nos permita 
seguir avanzando, seguir “aprendiendo el futuro.” 
 
Compartimos dos líneas de trabajo:  
-atajar los problemas de las personas desempleadas, mejorando la 
competitividad; y 
-prepararnos para estar en la mejor posición posible en la salida de la crisis.  
 
Gracias al esfuerzo compartido estamos revertiendo la situación y comenzando 
a salir de la crisis. Es justo reconocer que la Formación Profesional de Euskadi 
ha jugado un papel fundamental en este cambio de tendencia. 
 
En este Congreso Internacional me van a permitir destacar las cuatro líneas de 
trabajo que representan las señas de identidad del modelo vasco de Formación 
Profesional: 
 
1.-En primer lugar el concepto de formación integral de la persona. Un modelo 
que trabaja por el desarrollo humano, personal y profesional. 
 
2.-En segundo lugar la cercanía a las necesidades de la empresa. La red de 
Centros de FP en Euskadi:  
-apoya la innovación aplicada en las Pequeñas y Medianas Empresas,  
-impulsa la adquisición de una cultura emprendedora, y 
-colabora en la creación de empresas en los propios Centros, así la última 
década se han creado más de 600 empresas con un índice de supervivencia 
del 72%.   
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3.- En tercer lugar, la implicación con la internacionalización de la economía. La 
FP vasca colabora con las empresas que cuentan con plantas en el extranjero 
y trabaja en proyectos con 42 países diferentes. Además, hemos creado un 
Campus Internacional de Formación Profesional. 
 
4.- En cuarto lugar, estamos avanzando en el modelo de Formación Profesional 
Dual, reforzando la preparación especializada y práctica de la juventud. Este es 
un modelo en crecimiento que está ofreciendo magníficos resultados. De 
hecho, de cara al curso que viene, vamos a incrementar en un 80% el número 
de alumnas y alumnos que participan y esperamos incrementar la participación 
de las empresas en un 50%.   
 
Bi hitzetan, Lanbide Heziketan bi helburu nagusi partekatzen ditugu; 
-langabeen arazoei aurre egin eta lehiakortasuna hobetu, eta 
-krisitik irtendakoan posiziorik onenean egoteko prestatu.  
 
Ahalegin handiz, lortzen ari gara krisitik irteten eta bidezkoa da aitortzea 
Lanbide Heziketak zeresan handia izan duela bide honetan. Hobetzea 
norberaren erantzukizuna da, baina erantzukizun kolektiboa ere bada. 
Horregatik eskertzen dizuet Nazioarteko Kongresu honetan parte hartzea. 
Denok ikasi behar dugu eta denon mesederako izango da. Etorkizuna izango 
badugu, elkarlanean egin behar dugu aurrera.  
 
Reitero mi agradecimiento por su presencia y participación. Somos muy 
conscientes de que mejorar es una responsabilidad personal, pero requiere 
también una responsabilidad colectiva. Este es el motivo de acoger este 
Congreso Internacional en Euskadi. Agradecemos su presencia porque, al igual 
que en el modelo de Formación Profesional, la colaboración y el intercambio 
redundará en beneficio común. 
 
Bienvenidos, bienvenidas, ongi etorriak eta eskerrik asko. 
 


