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Egun on guztioi. Buenos días a todos y a todas. Gracias a 

Fórum Europa por brindarme la oportunidad de asomarme 

a esta tribuna, desde donde voy a trasladar en los próximos 

minutos una visión general del sistema educativo de 

Euskadi.  

Un sistema con sus peculiaridades, reflejo de nuestra 

sociedad, de su diversidad, de su singularidad, de cómo ha 

ido evolucionando, y que pretendemos siga avanzando. 

Para ello debemos  adecuarnos a los nuevos tiempos que 

nos toca vivir. 

Pero antes, me van a permitir que agradezca a Juan 

Ignacio Perez Iglesias, a Iñako, sus amables palabras. 

Durante unos cuantos años tuve la suerte de  trabajar con 

él en el equipo que formó entonces como rector de la 

UPV/EHU. Y cuando me pidieron que eligiera un padrino 

para este acto, su nombre fue el primero que me vino a la 

cabeza. Por la relación ya no solo profesional, sino también 

de amistad. Gracias Iñako por tu presencia hoy aquí, por lo 

que has dicho… y también seguramente por lo que te has 

guardado. En tantos años de trabajo conjunto seguro que 
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hay muchas anécdotas que quedan entre nosotros. Eskerrik 

asko benetan.  

HEZKUNTZA, HERRI ERRONKA 

Hezkuntza, herri-konpromisoa da. Horrelaxe azaldu zuen 

Lehendakariak inbestidura saioan, eta horrelaxe hasi nahi 

dut nik ere saio hau. 

Konpromisoa, erronka eta erantzukizuna. 

Erantzukizuna: gure herriaren etorkizuna konfiguratzeko 

zereginean parte izateko erantzukizuna; biharko Euskadi 

eraikitzeko ardura izango duten gure seme-alaben eta gure 

gazteen prestakuntzan eta garapenean lan eginez. 

Erronka, pertsonak bizitzaren arlo guztietarako trebatu 

daitezen bideak errazteko erronka, konpetentzia 

profesionalak nahiz bizitzarako konpetentziak jaso ditzaten, 

eta baloretan heziz. 

Konpromisoa, guztiona; akordioa oinarri hartuta aurrera 

egiteko konpromisoa, orain arte sortu dugunaren gainean 

eta elkarrekin partekatzen dugunaren gainean eraikitzen 

jarraitzea ahalbidetuko duen akordioarekiko konpromisoa. 

Eta bide horretan goaz.  

Desde hace casi 5 años y medio, tengo el honor de formar 

parte del gabinete del Lehendakari Urkullu, para dirigir el 
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Departamento de Educación. Un gran honor que lleva 

aparejado una no menor responsabilidad.  

HEZKUNTZA, HERRI ERRONKA 

La educación es un compromiso de País. Así lo enmarcó 

el Lehendakari en el debate de investidura, y es así como 

quiero comenzar este encuentro. 

Un compromiso, un reto, y una responsabilidad. 

La responsabilidad de tomar parte en la configuración del 

futuro de nuestro pueblo, trabajando en la formación y 

desarrollo de quienes están llamados a construir la Euskadi 

del mañana, de nuestros hijos e hijas, nuestros y nuestras 

jóvenes.  

El reto de facilitar el desarrollo integral de las personas en 

todos los aspectos, con competencias tanto profesionales, 

como para la vida. 

El compromiso, de todos y todas, que avance sobre el 

acuerdo, que permita construir sobre lo que compartimos, 

sobre lo que hasta ahora hemos creado.  

Y en este camino nos encontramos, no sin dificultades.  

Con vuestro permiso, voy a eludir dar protagonismo a 

dichas dificultades, en lo que a aspectos como la entrada en 

vigor de la LOMCE o las continuas judicializaciones se 

refiere, y que han dificultado y siguen en  ocasiones 
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obstaculizado nuestra labor, y voy a evitarlo puesto que 

hoy, aquí, voy a centrarme en nuestro sistema, en nuestra 

competencia. Esta es la palabra clave, competencia.  

Y en desarrollo de dicha competencia, un sistema educativo 

cuyos cimientos, acordados por nuestra comunidad 

educativa, son la simiente que nos ha permitido evolucionar 

y crecer hacia lo que somos.  

En este sentido, únicamente, un requerimiento, una 

exigencia, la de respeto a nuestra singularidad. 

 

Hace unas semanas, el Lehendakari presentaba en sociedad 

la contribución de Euskadi a la Agenda 2030 de la ONU 

para el Desarrollo Sostenible.  

Un documento aprobado en 2015 por la Asamblea General 

de Naciones Unidas y en el que, en lo que hace referencia a 

la Educación, contempla una serie de objetivos.  

Líneas ya recogidas en nuestro programa de gobierno como 

elementos esenciales para promover la igualdad de 

oportunidades y la construcción de una convivencia 

democrática, solidaria y responsable.  

La visión trasladada en el conocido informe Delors, en 

relación al aprendizaje por competencias, la ha vuelto a 

trasladar la UNESCO recientemente, este mismo curso, con 
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la presentación de las 15 claves para apuntalar la agenda 

educativa.  

En ellas se habla del aprendizaje para toda la vida, de la 

relevancia del centro educativo, de la educación de STEAM 

para sociedades sostenibles, los docentes como tomadores 

de decisiones o la perspectiva de género para democratizar 

la sociedad en general y la educación en particular.  

Hablamos por tanto de conceptos en los que debemos 

buscar inspiración y orientación ante las reformas 

educativas, tanto en la elaboración de los programas como 

en la definición de las nuevas políticas pedagógicas. 

En ese sentido, me gustaría poner en valor el trabajo que 

hemos realizado desde el Departamento de Educación a lo 

largo de los últimos años.  

Durante la legislatura pasada llevamos a cabo una 

importante labor, en torno a un ambicioso Plan al que 

denominamos HEZIBERRI 2020.  

Un Plan que se basa en objetivos europeos, que mira a 

Europa, pero se basa en el Sistema Educativo Vasco, en sus 

políticas educativas y sus resultados, un plan vivo para dar 

respuesta a los retos educativos, propios de nuestro 

contexto y entorno.  

A modo de resumen… El Plan HEZIBERRI abordó y definió, 

gracias a la participación directa y a la implicación de toda 
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la comunidad educativa, nuestro marco del Modelo 

Educativo pedagógico. 

 

Este Modelo hace un Planteamiento sistémico e integral 

de todos los componentes del currículo, estableciendo 

la interrelación entre las finalidades de la educación, el 

perfil de salida del alumnado, los contenidos, la 

metodología y la evaluación.  

Este Modelo ha sido la base para la elaboración de los 

curriculums y decretos correspondientes, y principios 

claves del sistema educativo, que contaron, a su vez, con 

aportaciones de toda la comunidad educativa.  

Y es que me oirán repetir en numerosas ocasiones a lo 

largo de esta ponencia, que nuestro sistema lo 

desarrollamos entre todos y todas los que conformamos la 

comunidad educativa. 

Esa manera de hacer, esa manera de trabajar sigue siendo 

la fórmula en la que se apoya este Gobierno, AUZOLANA, 

para seguir avanzando, para seguir dando los pasos 

previstos. En este caso, para lograr entre todos y todas un 

acuerdo en torno a la educación.  

 



7 

 

La Educación es una de las prioridades de este Gobierno. 

La Educación es uno de los cuatro retos de este País, 

que necesitan de una acción pública e institucional pero 

también la implicación colectiva. 

Ese, el de lograr un acuerdo de base en torno a la 

educación que queremos para nuestro país, es uno de los 

principales objetivos a los que me comprometí cuando 

arrancamos esta nueva legislatura: impulsar un Acuerdo 

Educativo para una nueva Ley Vasca de Educación. 

En todos estos años en Euskadi nos hemos guiado por una 

única Ley de Educación, basada en el consenso, consenso 

que constituye el pilar del actual régimen normativo, que 

pivota sobre la citada Ley de la Escuela Pública Vasca de 

1993.  

La realidad social ha cambiado profundamente durante todo 

este tiempo, la tecnología ha pasado a formar parte 

importante del proceso de aprendizaje, las metodologías 

han evolucionado… los nuevos retos educativos nos indican 

que es conveniente abordar una renovación tan necesaria 

como complicada de llevar a cabo. Soy consciente de ello. 

Esa dificultad que todos prevemos, sin embargo, no puede 

ser un elemento que nos cohíba. Y no lo está haciendo. 
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ACUERDO 

Nos enfrentamos a nuevos retos educativos, y esto implica 

volver a sentar las bases, los pilares fundamentales que 

garanticen que nuestro sistema se adapte a los mismos con 

garantías de estabilidad.  

Coincidiendo con el comienzo del curso escolar presenté 

ante los agentes educativos y sociales la necesidad de 

trabajar conjuntamente en la búsqueda de un Acuerdo por 

la Educación y el proceso para alcanzarlo.  

Un acuerdo de principios básicos que nos permitiera más 

adelante abordar una futura Ley de Educación.  

Desde entonces hasta ahora, durante estos 9 meses, 

hemos dado pasos importantes en ese sentido.  

Con la participación primero de expertos en educación 

vinculados a los diferentes agentes educativos y sociales, y 

más tarde con las aportaciones de esos mismos agentes 

educativos y también la ciudadanía, hemos logrado las 

Bases para el Acuerdo. Un documento que recoge 

las cinco claves para construir la educación del futuro: 

Modernización, Autonomía de centros, evaluación, lenguas 

y convivencia. 

Ahora, el documento se encuentra en manos del Consejo 

Escolar de Euskadi, para que lo analice y realice las 

consideraciones oportunas. Nuestro objetivo y compromiso 
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ha sido y es remitir el documento final al Parlamento Vasco 

antes de que finalice el actual periodo de sesiones.     

Le otorgo una gran relevancia a todo este proceso que 

estamos impulsando en pos de un Acuerdo por la 

Educación. Y aquí nos tenemos que encontrar todos. 

Estamos hablando de un reto colectivo, de un reto de país.  

Se trata de un primer paso hacia una futura Ley, pero 

quizás se trata del paso más importante, el que recoge las 

bases sobre las que nuestro sistema pivotará en el futuro.  

Guztion artean, gure hezkuntza sistemari egonkortasuna 

emango dion zoru bat atondu behar dugu, adostutako 

sustrai horien gainean hazten jarrai dezan.  

Etorkizuneko Legera iristeko lehen urratsa da, baina agian 

hauxe da urratsik inportanteena, gure sistemak 

etorkizunean ardatz gisa izango duen oinarria. 

Ikuspuntu desberdinak izanagatik ere, guztiok ados gauden 

oinarrizko dokumentu bat zehazteko gai garela demostratu 

beharra dugu, guztiok geure lekua aurkituko dugun 

dokumentua…  

Jar dezagun azpimarra bat egiten dugun gai horietan, 

arreta beti desadostasunetan ipini beharrean.  



10 

 

Adostu dezagun funtsezkoa: Ze hezkuntza sistema nahi 

dugun, eta zeintzuk diren ezarri nahi ditugun 

helburuak, gizarte gisa eta etorkizun hurbilerako. 

Hau lortzen badugu, hurrengo pausoa izango da hori nola 

lortu, zein tresna behar ditugun, edo zeintzuk diren 

helburu horietara iristeko behar ditugun mekanismoak.   

 

Debemos demostrar que aunque existen diferentes 

visiones, somos capaces de concretar un documento 

basado en el consenso y que responda a los retos de 

nuestro Sistema educativo.  

Pongamos en valor aquello en lo que coincidimos, sin poner 

siempre el foco en la discrepancia.    

Acordemos lo fundamental: QUÉ sistema educativo 

queremos  y CUÁLES son los objetivos que nos 

marcamos como sociedad de cara a un futuro próximo.  

Si lo logramos, el siguiente paso será definir CÓMO 

alcanzarlo. Qué herramientas necesitamos, cuales son los 

mecanismos para lograr esos objetivos.  

 

El nuestro es un sistema educativo que se caracteriza por 

su equidad y capacidad de inclusión. Adaptándonos a 

los nuevos tiempos con visión de futuro, impulsando 
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nuevas metodologías, apostando por los idiomas en una 

sociedad cada vez más plurilingüe, pero consolidando el 

Euskera como una lengua viva y cada vez más extendida, 

que nos identifica como cultura, como país. Nada ha 

contribuido más a la normalización del al Euskera que el 

propio sistema educativo. 

 

No resulta fácil definir nuestro sistema educativo en una 

frase, son múltiples las características que lo conforman, 

pero sobre todas ellas destaca también el compromiso 

absoluto y sin fisuras para con todo el alumnado.  Hacemos 

nuestra la expresión de que “la cadena más dura es tan 

dura como su estabón más débil”. Debemos buscar la 

manera de caminar hacia la excelencia sin dejar de ayudar 

a quien más lo necesita.  

Ese “no dejar nadie atrás” ha marcado nuestras políticas 

durante años, y así seguirá siendo.  

Somos conscientes de que tenemos un buen sistema 

educativo, pero que tiene margen de mejora, tenemos que 

seguir avanzando. Los datos de la última evaluación de 

PISA y de la propia evaluación diagnóstica nos lo han 

indicado. Sin embargo, tenemos que entender estos 

resultados como una oportunidad.  

Cuando hablamos de resultados académicos cabe 

mencionar la noticia aparecida recientemente, en torno a 
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los resultados de nuestros alumnos/as en la prueba de 

acceso a la universidad, la conocida selectividad. Lo traigo 

a colación simplemente a efectos de recordar que los 

resultados no han de ser medidos de manera sesgada sino 

en su conjunto, teniendo en cuenta indicadores del sistema 

educativo. 

La foto fija de nuestro sistema educativo la conforma la 

suma de todos los indicadores. Por ejemplo: 

 El abandono escolar temprano… Ahora mismo la tasa 

de abandono temprano se sitúa en el 7%, la mejor 

tasa, con diferencia, de todo el estado. Y de hecho 

estamos ya por debajo de los objetivos marcados por 

Europa para el año 2020… y por debajo también del 

objetivo de la ONU en la agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible que he mencionado. 

 Otro dato interesante… el 92,9% del total de los niños 

y niñas de 2 años están ya escolarizados en Euskadi. 

En España ese porcentaje se sitúa en el 55%. 

 En relación a la Tasa de repetición entre el alumnado 

de 15 años: 24,3% frente al 31% de nuestro entorno. 

Aunque reconozco que en este punto tenemos margen 

de mejora con respecto a la media de Europa (12%). 

 en la prueba de acceso a la Universidad, ya citada, en 

Euskadi se ha obtenido un 97,8% de aprobados, el 

mejor resultado de todas las Comunidades 

Autónomas. 
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 Por cierto… en esa selectividad, Euskadi es la 

Comunidad Autónoma que obtiene la mejor nota en 

euskera, de aquellas que tienen lengua Cooficial. 

Y en Lengua Extranjera, somos los mejores, con casi 

un punto de diferencia con respecto a la media. Dato 

que también confirma el informe EPI 2015 sobre el 

dominio del inglés, donde destaca que tenemos los 

mejores datos del Estado.  

 El nivel de educación superior entre la población de 30 

a 34 años, alcanza el 48,9 %, frente al 42% del 

Estado y el 37,9% de Europa. 

Son solo algunos ejemplos de indicadores de relevancia que 

nos muestran cual es la situación de nuestro sistema 

educativo.  

Pero cada uno de estos indicadores, individualmente, tiene 

una evidente limitación a la hora de arrogarse el derecho a 

mostrar la imagen de nuestro sistema educativo. Eso sí, 

todos ellos son importantes a la hora de analizarnos.  

Y reitero lo dicho: tenemos un buen sistema educativo. Y 

no sería justo que se trasladara una visión negativa.  

En cualquier caso, es cierto que tenemos margen de 

mejora, y por ese motivo seguimos poniendo todo nuestro 

esfuerzo en el  desarrollo de nuevas iniciativas.  

Hace ahora poco más de 2 años, ya presentamos en el 

Parlamento Vasco el impulso a diferentes acciones, 
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recogidas todas ellas en un Plan de mejora, con 6 líneas 

estratégicas.  

 

Cabe destacar la Iniciativa Global de formación que 

hemos impulsado este curso. Y además, hace unos meses, 

hemos puesto en marcha un novedoso Plan Lector, con el 

objetivo de impulsar la comprensión lectora, como 

elemento absolutamente transversal para la comprensión e 

interiorización del total de materias que componen el 

curriculum de cada nivel educativo.  

Todas estas actuaciones las hemos planteado basándonos 

en información; en datos y en evidencias provenientes 

tanto en las evaluaciones internas como externa.   

Sin duda, la evaluación es un valioso instrumento de 

valoración de los resultados obtenidos y de mejora de los 

procesos que permiten obtenerlos.  

Resulta imprescindible establecer procedimientos de 

evaluación de los distintos ámbitos del Sistema Educativo 

en su conjunto. Es por ello que la evaluación debe ser una 

responsabilidad compartida entre los centros y la 

Administración educativa.  

Debemos seguir impulsando las evaluaciones, creando un 

sistema propio, acorde a nuestras necesidades y objetivos. 
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Es uno de los ámbitos planteados en el documento Bases 

para el Acuerdo y al que le damos una gran importancia. 

 

Pero seamos conscientes del ámbito en el que nos 

movemos. La realidad es la que es: en un momento en el 

que el cambio de paradigma educativo nos está llevando a 

impulsar cambios de calado en el sistema educativo, no 

podemos esperar que dicho cambios, dichas acciones de 

mejora, tengan un reflejo inmediato en los resultados.  

Si en algo coinciden los expertos en educación es que para 

que una reforma educativa tenga reflejo en los resultados, 

tienen que pasar varios años: algunos hablan de 6 años, 

otros incluso de 10. En educación es necesario darle tiempo 

al tiempo. Creo que todos deberíamos analizar los 

resultados con una cierta perspectiva. Hacer lo contrario es 

darle la espalda a la realidad.  

En la presente legislatura impulsamos 18 compromisos 

específicos. Y asociados a todos estos compromisos se 

están desarrollando toda una batería de iniciativas y 

acciones concretas cuyo detalle se recoge en el Programa 

de Gobierno. A día de hoy, llevamos desarrolladas 59 

iniciativas y 286 actuaciones concretas asociadas que 

contribuyen a la mejora de nuestro sistema educativo. 

Desde una visión integral de la educación, siendo uno de 

los compromisos del departamento, nuestro objetivo es 
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avanzar en la calidad del Sistema educativo vasco 

apostando por una escuela inclusiva, equitativa e 

innovadora que avanza hacia la excelencia. 

Pero así mismo, lograr un mayor equilibrio, cohesión 

social, interculturalidad y Convivencia en nuestros 

Centros educativos.  

Una apuesta y compromiso claro es la escuela para todas y 

todos, teniendo como eje la escuela inclusiva para lograr el 

máximo desarrollo de nuestro alumnado. 

Para ello, son distintas las iniciativas que tenemos en 

marcha, como el Programa Hamaika-Esku, el II Plan 

de Atención educativa al alumnado inmigrante en el 

marco de la escuela inclusiva intercultural 2016-2020 o el 

Programa Bizikasi contra el acoso escolar para la 

convivencia positiva en los centros, que se ha puesto en 

marcha este mismo curso.  

Es absoluto el compromiso de este Gobierno con la 

atención a la diversidad dentro del marco de la escuela 

inclusiva, y la educación en valores.  

En este sentido podemos citar el Plan Director para la 

coeducación y la prevención de la violencia de 

género  y nuestra participación en el Plan de Paz y 

Convivencia, para contribuir al desarrollo integral de las 

personas, trabajando por los derechos humanos.  



17 

 

 

 

Otro ámbito y compromiso es seguir afianzando el uso y 

conocimiento del euskera en la escuela, con la 

progresiva evolución hacia un sistema educativo 

plurilingüe, con el euskera como eje central, que 

incorpore mejoras y avances significativos en la 

competencia del inglés. 

Hoy, la escuela vasca se encuentra frente al importante 

reto de atender a una gran variedad de perfiles de alumnas 

y alumnos, con el fin de garantizar una correcta 

competencia en euskera. Con un sistema educativo que 

desde nuestro bilingüismo aspira a conseguir en el 

alumnado un suficiente desarrollo de la competencia 

lingüística plurilingüe.  

Con ese objetivo todas las iniciativas que impulsamos se 

realizan desde un enfoque de Tratamiento Integrado e 

Integral de las Lenguas. 

A continuación me gustaría hacer referencia a la 

INVERSION en educación, un claro reflejo de la 

Educación como proyecto país. 

La educación forma parte, junto a la sanidad y las políticas 

sociales, de lo que se ha denominado el “sistema vasco de 

protección social”. Los presupuestos del Gobierno Vasco 
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destinan 3 de cada 4 euros a impulsar estas políticas tan 

necesarias y consolidadas en nuestro país. 

Centrándome en el ámbito educativo, más del 26% de los 

recursos disponibles para gasto de todo el Gobierno Vasco 

corresponden a este departamento. Todos los presupuestos 

elaborados por este Gobierno han supuesto un incremento 

presupuestario, y un aumento en el peso total del Gobierno 

Vasco.    

Prueba de ello es la última estadística del EUSTAT relativa a 

la enseñanza pública correspondiente al ejercicio 2015 

publicada este pasado lunes. En el resumen de la nota de 

prensa se recoge que el gasto ha aumentado en un 9,6% 

con respecto al 2012.  

Aunque el gasto total se ha incrementado en 92,5 millones, 

un 5% con respecto al 2012, el gasto en enseñanza, sin 

computar actividades, servicios complementarios 

y gastos de capital, se ha incrementado en un 

9,6%, 149,6 millones. 

 

Ese esfuerzo económico, que en el conjunto del 

Departamento es superior a los 2.700 millones de euros, 

nos permite invertir con garantías en una educación 

equitativa y de calidad. 
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INVERSIÓN/INFRAESTRUCTURAS 

Cuando nos referimos a la inversión en educación, no 

podemos olvidar el capítulo de las infraestructuras 

educativas. 

El plan de Mejora de infraestructuras docentes, si bien 

preveía en un principio y para los ejercicios 2014-2018 una 

inversión de 254 millones de euros, se ha incrementado en 

otros 45 millones, para responder a las nuevas necesidades 

surgidas en el período de su vigencia. Esto es, 190 

actuaciones y para ello una previsión de 300 millones de 

euros.  

Resultado de dicho Plan, son nuevos edificios en Infantil y 

Primaria como el de Mariturri de Gasteiz, el de Legarda en 

Mungia, o Institutos de Secundaria en Azkoitia, en Iruña 

Oka, o el de Hernani, el centro de FP Miguel Altuna en 

Bergara,  y los que llegarán en breve, como el Instituto 

Pagasarribide en Bilbao.   

En este momento, nos hallamos ya diseñando el nuevo 

Plan, que abordará como retos fundamentales: La 

renovación/modernización de edificios, así como afianzar 

nuestro compromiso con el medio ambiente, y nuestra 

apuesta por la adecuación de los espacios a las nuevas 

metodologías docentes. 
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EQUIDAD 

Por otro lado, tenemos garantizada la universalidad en la 

enseñanza, pero seguimos comprometidos con la mejora de 

los servicios complementarios de educación. 

Fundamentalmente, servicio de transporte a nuestro 

alumnado o comedores escolares. 

Cuando hablamos de estos servicios complementarios, 

hablamos de equidad, de cohesión social.  

A ello contribuye, también nuestro sistema de becas y 

ayudas. Garantía de que nadie se quede atrás, un sistema 

de becas, que sirve para remover cuantos obstáculos 

socioeconómicos impidan o dificulten el acceso a la 

educación y el mejor aprovechamiento de las oportunidades 

educativas. 

Como dato interesante podemos destacar que el curso 

pasado destinamos 100 millones de euros a becas; de ellas 

55 millones a becas no universitarias, 55 millones euros 

que destinamos a becas de escolarización,  y que llegan a 

127.000 familias. 

Hablamos de inversión, hablamos de números, pero no hay 

nada que pueda suplir la labor de un o una buena docente. 

En este punto, me gustaría pararme un instante en otro de 

los pilares de nuestro sistema: me refiero al profesorado.   
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Habrá pocas profesiones tan sensibles y con una carga de 

responsabilidad tan profunda como la del docente. Y sin 

embargo, creo que socialmente no se les reconoce 

suficientemente esa labor. Ese es un objetivo que como 

Consejera también mantengo.  

Pero es a todos y a cada uno de nosotros a quien nos 

corresponde poner en valor su trabajo; el de los docentes y 

también el de los equipos directivos.  

Apostamos por equipos directivos profesionales y estables, 

que estén al servicio de un proyecto de centro y que tengan 

como función prioritaria el liderazgo educativo y la mejora 

de los resultados educativos.  

Para ello, estamos decididos a seguir dando pasos en la 

mejora de su formación inicial del profesorado, en los 

procesos de selección para el acceso a la función docente, 

en la actualización de su formación y en los procesos de 

evaluación del profesorado y direcciones, huyendo de otros 

objetivos que no sean la mejora de la educación de 

nuestros niños y niñas, jóvenes y mayores. 

También trabajamos para mejorar sus condiciones 

laborales.  

Los últimos meses han sido convulsos en el ámbito de 

discusión de las condiciones laborales de los diferentes 

colectivos de personal que se hallan en nuestros centros. 

Siempre hemos defendido que dichas controversias han de 
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resolverse en las diferentes mesas negociadoras, esa es la 

vía, y como es sabido, son diversos los acuerdos suscritos, 

en Haurreskolak, cocina y limpieza, Educación Especial,…  

Y, como saben, seguimos trabajando con los sindicatos 

para poder acercar posturas y acordar mejoras en el ámbito 

de los funcionarios docentes.  

 

Volvemos a subrayar que la negociación, la discusión, el 

debate y el reconocimiento mutuo son las herramientas 

para acercar posturas, para llegar a acuerdos, dejando a los 

centros educativos al margen de las negociaciones, es 

posible el entendimiento. 

En este punto nuestro Gobierno apuesta firmemente por la 

estabilidad del profesorado, mediante la convocatoria de 

Ofertas Públicas de Empleo, un mínimo de 5.000 plazas la 

presente legislatura. Estas ofertas de empleo además de 

garantizar un empleo de calidad, y por ende un proyecto 

vital a tantas familias, redundarán indudablemente en una 

mejora en el desarrollo de la labor de los claustros 

escolares, al garantizar la estabilidad de los mismos para el 

desarrollo de proyectos, etc.   

 

FORMACION PROFESIONAL 

Esa necesidad de adecuarnos a los nuevos tiempos, 

también tiene su reflejo directo en la Formación 
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Profesional.  

 

Estamos viviendo un cambio importante, el cambio en el 

concepto de sociedad pasando de un modelo industrial a un 

nuevo modelo basado en gran medida en la tecnología, la 

conectividad y la digitalización.  

Un cambio, que ha establecido el inicio de la cuarta 

revolución industrial. 

La formación profesional está adquiriendo una importancia 

estratégica para la competitividad y avance de nuestro 

tejido productivo y para la empleabilidad de las personas.  

Porque nuestra competitividad en un futuro próximo nos la 

vamos a jugar, en gran medida, con los mandos 

intermedios y los técnicos cualificados, es decir, con los 

técnicos y los técnicos superiores de nuestra formación 

profesional.  

En este sentido la formación profesional, debe tener una 

actitud proactiva,  adelantándose y centrando sus esfuerzos 

en la necesidad añadida de trabajar de otra manera, con 

otras metas y objetivos, con un tipo de organización 

distinta, con una visión de futuro moderna y con la 

necesidad de buscar una forma de hacer diferente. 

Tal es así, que la Formación Profesional vasca está 

ofertando ya estudios para puestos de trabajo que aún no 

existen en las empresas pero que serán demandados en 
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dos o tres años, como ciertas especialidades de fabricación 

avanzada o en ciberseguridad. 

Los centros de formación profesional deberán concentrarse 

progresivamente en una oferta formativa específica y 

especializada a la vez que deberán participar en redes 

capaces de complementar otros ámbitos diversos. El tipo de 

alianzas derivadas de estas redes deberá adquirir 

progresivamente un carácter más abierto y colaborativo.  

Igualmente hay que establecer nuevas metodologías de 

aprendizaje, innovar en las tecnologías aplicadas a la 

formación, y desarrollar proyectos de investigación 

susceptibles de aplicación en el campo de la formación 

profesional.  

Todo ello hace ineludible a corto plazo, la implantación de 

un nuevo sistema de gestión del conocimiento en la red de 

centros de Formación Profesional, así como el impulso de 

todo lo relacionado con la digitalización y las TICs y la 

creación de una red colaborativa de centros, para conseguir  

la puesta en marcha de una nueva formación profesional 

moderna, abierta, flexible, adaptada e innovadora. 

Muchos son los retos que tenemos por delante y muchos 

son los retos que nuestra formación profesional está 

asumiendo para hacer frente a los grandes cambios que se 

están produciendo.  
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La Ley de Formación Profesional que se está debatiendo 

en este momento en el Parlamento Vasco, establece un 

modelo muy avanzado de formación profesional que integra  

principalmente tres elementos de gran importancia; la 

formación, la innovación y el emprendimiento, reforzando 

la formación profesional dual, los programas de 

Especialización, los proyectos de innovación, las nuevas 

metodologías de aprendizaje y la cultura emprendedora.  

Necesitamos personas formadas, innovadoras y 

emprendedoras. Personas que puedan asumir los retos de 

futuro con la preparación adecuada.  

Además a lo largo de este año 2018 aprobaremos el 5º 

Plan Vasco de Formación profesional. Es uno de los 

planes estratégicos del Gobierno para esta Legislatura y se 

va a centrar en dar las respuestas necesarias desde la FP al 

avance y desarrollo de la Cuarta Revolución Industrial.  

Para lo cual trabajaremos de manera generalizada en 

campos emergentes como la fabricación avanzada, el 

entorno 4.0, la fabricación aditiva robótica o a través de 

impresión 3D, la realidad aumentada y la realidad virtual, el 

internet de las cosas, el Big Data y la edificación 

inteligente.  

Como verán, la formación profesional se ha transformado 

profundamente. Se ha convertido en referente europeo y 
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está preparada para responder con garantía a los retos del 

futuro. 

Unibertsitatea eta ikerketa  

Y en estos retos de futuro, una parte imprescindible es 

también la Educación Superior Universitaria y la 

Investigación, apostando de forma decidida en tres ejes 

como son:  

 las relaciones universidad-empresa y más 

concretamente la formación dual universitaria;  

 la investigación de excelencia y la política de atracción 

de talento;  

 y la estrategia del gobierno vasco para el desarrollo 

del sistema universitario vasco, a través del próximo 

plan universitario. 

Universidad-empresa 

En junio cumpliremos un año desde que pusimos en 

marcha la primera estrategia universidad-empresa, con un 

horizonte hasta el año 2022; el departamento que dirijo 

estableció 2 objetivos fundamentales en esta estrategia: 

formar talento altamente cualificado y transferir el 

conocimiento generado en nuestras universidades y centros 

de excelencia.  

Queremos profundizar en esas relaciones y promover 

procesos innovadores para potenciar la colaboración. 
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Concretamente, me refiero a la formación dual 

universitaria, a las aulas empresa-universidad, a construir 

puentes entre la formación profesional y la formación 

universitaria, a la clusterización de facultades y también a 

la coordinación gobierno-agentes. Todas estas cuestiones 

constituyen innovaciones con respecto al sistema existente.  

Hemos construido el marco para la formación dual 

universitaria vasca y hemos favorecido la puesta en marcha 

de los primeros títulos universitarios duales.  

Próximamente anunciaremos qué títulos tendrán el 

reconocimiento dual en Euskadi. Puedo avanzar que 

Euskadi contará con una oferta formativa dual universitaria 

amplia y plural, que superará las previsiones iniciales 

establecidas en 20 titulaciones universitarias duales para 

2020. Ese número lo alcanzaremos mucho antes. Euskadi 

dispondrá el curso que viene, al menos de 20 titulaciones 

universitarias duales.  

Sin duda las tres universidades vascas han reaccionado de 

manera excelente a este reto.   

Investigación de excelencia 

El siguiente eje es la investigación de excelencia y la 

política de atracción de talento.  
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La política científica en Euskadi requiere la coordinación de 

los esfuerzos de todos los agentes, tanto en la generación 

de conocimiento básico como aplicado.  

Como saben, en Euskadi hemos declarado ámbitos 

prioritarios de investigación y actuación, la Fabricación 

Avanzada, la Energía y las Biociencias, así como en las 

tecnologías asociadas a estas áreas, en la Estrategia RIS3 

de especialización Inteligente. 

Estas tres áreas constituyen en sí mismas objetivos 

coincidentes para muchos otros países, por lo que las 

políticas de investigación en Euskadi deben prepararnos 

para posicionarnos en un escenario internacional, un 

escenario altamente especializado y extremadamente 

competitivo.  

Sin duda, la clave de la consecución del éxito radicará, por 

un lado, en la excelencia de nuestra investigación básica y 

aplicada, y por otro lado en la capacidad de establecer 

políticas científicas a medio y largo plazo dirigidas a 

fortalecer y atraer talento que refuercen nuestras 

capacidades. 

¿Y cómo reforzar nuestras capacidades? Sin duda 

favoreciendo los procesos de internacionalización de los 

distintos agentes de la red vasca de ciencia, tecnología e 

innovación.  
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Hemos puesto las bases para promover el avance de 

nuestros centros de excelencia de investigación básica, los 

BERCs, como referentes mundiales. Contamos con 

personas, grupos de investigación y centros con capacidad 

para competir internacionalmente, son referencias de la 

excelencia de nuestro sistema.  

Así mismo apostamos por la Fundación Vasca para la 

Ciencia Ikerbasque como agente dinamizador de la política 

de atracción de talento altamente cualificado a Euskadi. 

Ikerbasque cumplió el año pasado 10 años. En este tiempo 

ha atraído a más de 220 investigadores e investigadoras de 

excelencia a Euskadi. Algunas de estas personas eran 

vascos o vascas que estaban desarrollando su labor fuera 

de Euskadi y que han visto una oportunidad y condiciones 

para regresar a Euskadi integrándose en nuestro sistema 

de ciencia y tecnología.  

Es incuestionable que Ikerbasque y los Centros de 

Excelencia BERC han hecho y siguen haciendo una 

aportación significativa en el avance del sistema vasco de 

ciencia, tecnología e innovación hacia su excelencia y en su 

reconocimiento internacional.  

Para los próximos cuatro años nos hemos marcado 11 retos 

para la política científica en Euskadi, entre las que podemos 

destacar:  
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 aumentar la inversión en Euskadi en I+D/PIB llegando 

al 2,2%;  

 mejorar la productividad del sistema vasco de ciencia, 

ascendiendo hasta el 5º puesto en el ranking estatal;  

 que Ikerbasque contrate a 100 nuevas/os 

investigadoras/es en el periodo 2018-2021;  

Por citar algunas. 

 

 

Para ello, cada año dedicamos más financiación al 

fortalecimiento de nuestro sistema de ciencia tecnología e 

innovación, en línea con el compromiso del Lehendakari de 

incrementar un 5% los recursos anualmente.  

Son grandes retos que acometemos de manera colaborativa 

y coordinada. La coordinación entre los distintos 

departamentos que conformamos este gobierno, la 

coordinación con otras administraciones en Euskadi y el 

resto de agentes de la red vasca de ciencia, tecnología e 

innovación se ha constituido en una seña de identidad de la 

política científica en Euskadi.   

 

Plan universitario 

Finalmente, es inequívoco nuestro compromiso por el 

desarrollo del sistema universitario vasco. 

La Comisión Europea y la OCDE nos instan continuamente a 

planificar y evaluar las políticas públicas educativas. En este 
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sentido, Euskadi cuenta con una planificación de objetivos 

concertados con las universidades que constituye un buen 

marco relacional y de impulso de nuestro sistema 

universitario vasco. 

El Plan Universitario responde a esta concepción de 

sistema al que se le otorgan recursos públicos de manera 

planificada y cuya ejecución se evalúa para determinar la 

consecución de las estrategias y objetivos definidos.  

El plan universitario en vigor finaliza este año, por lo que 

estamos trabajando desde hace tiempo en la evaluación del 

plan actual y en la definición de los nuevos retos que el 

Departamento de Educación se plantea para el cuatrienio 

2019-2022.  

El plan contará con cinco ejes o estrategias:  

 la investigación de excelencia;  

 la universidad-empresa;  

 la innovación en la formación;  

 la orientación internacional;  

 y el euskera, la equidad, la empleabilidad y la igualdad 

de género. 

Además, considero que la excelencia y la transparencia de 

las universidades con respecto a la gestión, la formación y 

la investigación son cuestiones fundamentales para 

garantizar su calidad y para avanzar en su 
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internacionalización, por ello serán objeto de especial 

atención en este plan. 

Euskadi ha sido y seguirá siendo la comunidad autónoma 

que más y mejor financia sus universidades, y apuesta por 

la investigación de excelencia. 

AMAIERA 

Jarrai nezake hitz egiten eta garrantzizko gai gehiago 

garatzen. Baina amaitzen hasteko unea iritsi da. 

Hitzaldiaren hasieran, herri-erronka gisa identifikatu dut 

hezkuntza.  

Ideia horixe da hain zuzen ere, gaur areto honetan 

gelditzea gustatuko litzaidakeena, are gehiago gure 

gizarteko parte funtsezko diren hainbat erakunde eta 

elkartetako ordezkaritza zabala bertan izanik (hezkuntza-

komunitatea, Unibertsitatea, enpresa, erakundeak…).  

Erronka honetan, gure etorkizuna dugu jokoan. Izan ere, 

etorkizuna pertsonok eraikitzen baitugu, eta gaur gure 

ikastetxeetan ari diren ikasleek markatuko dute gure 

herriaren etorkizuna.  

Bizitzako arlo guztietan konpetente izango diren pertsonak, 

eta balioetan heziak. “Pertsona helburu”, aurreko legealdiko 

gure leloak, egungo Gobernuaren bidea erakusten du: 

“auzolana”.  
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Erronka horri desberdinen arteko akordiotik heldu behar 

diogu, akordio horrek etorkizuneko Hezkuntza Legea 

ahalbidetu dezan, denboran iraun dezan, eta gure gizarteak 

–XXI. mendeko Euskadik- espero duenari erantzuna eman 

diezaion.  

Eskerrik asko 


