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Herri agintariok eta enpresetako ordezkariok, jaun andreok, eskerrik asko 

ekimen eta ekitaldi honetan parte hartzeagatik. 

 

Ekonomia globala etengabe aldatzen ari da, hori da bere ezaugarria. Aldaketa 

horiek direla-eta, gure enpresek eraldatu egin behar dituzte bai “jarduteko 

moduak” bai antolaketa-ereduak.  

 

Hori da gero eta irekiagoa den ingurune honetan lehiakor izaten jarraitzeko 

modu bakarra.  

 

Euskadik tradizio luzea du Lanbide Heziketa enpresen beharretara egokitzeko 

bidean. Hala, gaur egun, euskal lanbide-heziketa erreferentea da nazioartean. 

Lanbide Heziketa lehentasunezkoa da honako hauek bultzatzeko: 

-ekonomiaren eta enpresen garapena,  

-enpleguaren hobekuntza, eta  

-gure gizartearen ongizatea. 

 

Euskadi cuenta con una larga tradición de adaptación de la Formación 

Profesional a las necesidades de la empresa. 

 

En este acto queremos agradecer la colaboración e implicación de 

CONFEBASK, hoy representado por su presidente, en el avance de la 

Formación Profesional en Euskadi. Agradecemos la presencia de todas las 

empresas que desarrollan este proyecto. Se suman a GESTAMP, MERCEDES 

y muchas compañías vascas. 

 

Hoy el modelo vasco de FP es un referente internacional.  

 

El entorno económico de “cambio acelerado” nos obliga a evolucionar y 

transformar nuestros modelos productivos. La empresa demanda nuevos 

perfiles profesionales caracterizados por la alta cualificación, adaptabilidad y 
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especialización. Demanda capacidad de adaptación y nuevas competencias 

profesionales. Nos enfrentamos al doble reto de la competitividad de las 

empresas y la empleabilidad de las personas. Lo hacemos con un sistema 

vasco de FP cercano, activo y capacitado. 

 

Este Programa de Formación Profesional Dual es un referente para colaborar y 

avanzar sobre seguro. La Formación Profesional es prioritaria para favorecer: 

-el desarrollo de nuestra economía y empresas,  

-la mejora del empleo, y  

-el bienestar de nuestra sociedad. 

 

Eusko Jaurlaritzak hiru oinarrizko helbururen garapena sustatzen du: 

-Lanbide Heziketa Duala; 

-Lan-esperientziaren aitorpena, eta  

-Lanbide-espezializazioko programak.  

Hiru helburu garrantzitsu oraingo eta etorkizuneko premiei erantzuteko. 

 

Gure eredua “lanaren bidez ikastea” da eta guztira 12 espezializazio-programa 

jarri ditugu abian. Duela bost urte hasi ginen: 120 ikasle genituen ia 100 

enpresatan. Gaur egun, berriz, 1.200 ikasle ditugu, 700 enpresa baino 

gehiagotan. Gure helburua 7.000 ikasle eta 5.000 enpresatara iristea da. Gure 

lankidetza merezi du helburu honek; honetaz ari gara: 

- prestakuntza praktikoa; 

- gazteen enplegua, eta 

- lehiakortasuna hobetzea. 

 

Hazkundea, lehiakortasuna eta enplegu-aukerak; horratx gure Gobernuaren 

lehentasuna. Lehentasun hori bera dute Lanbide Heziketako sareak eta 

enpresek ere, eta eskerrak eman nahi dizkiegu programa honetan parte 

hartzeagatik gaur hemen zaudeten guztioi. 

 

El Gobierno Vasco impulsa el desarrollo de tres objetivos fundamentales: 

-Formación Profesional Dual; 

-Reconocimiento de la experiencia laboral; y  

-Programas de especialización profesional.  

 

Hemos puesto en marcha 12 Programas de Especialización solicitados por 

diferentes empresas, para cubrir las necesidades de empleabilidad y avanzar 

en el modelo de aprender a través del trabajo.  

 

Hace cinco años comenzamos con 120 alumnos en casi 100 empresas. Hoy 

tenemos 1.200 en más de 700 empresas. Nuestro objetivo es alcanzar 7.000 
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alumnos y 5.000 empresas en Euskadi. Este es un objetivo que merece nuestra 

colaboración, porque hablamos de: 

-formación práctica; 

-empleo juvenil; y 

-mejora de la competitividad. 

 

Crecimiento, competitividad y oportunidades de empleo es la prioridad de 

nuestro Gobierno. Una prioridad compartida con la red de Formación 

Profesional y las empresas, a las que agradecemos su participación en este 

Programa. 

 

Eskerrik asko beraz, zuek guztioi eta zuen izenean programa honetan, 

egitasmo honetan diren enpresa guztiei.  

 


