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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburua, Saileko arduradunok; Errektoreak eta Unibertsitateetako ordezkariok; 

Foru Aldundietako eta EUDEL-eko ordezkariok; Eskola Kontseiluaren 

presidentea; Confebask-eko ordezkariok, Unibasqeko zuzendaria, jaun andreok, 

egun on eta eskerrik asko gurekin izateagatik, eta Euskadiko Unibertsitate 

Kontseiluan parte hartzeagatik.  

 

Duela bost urte, 2017garren urtean, “Unibertsitatea gehi Enpresa” Estrategia 

gauzatu, onartu eta martxan jarri genuen.  

 

Helburu bera partekatzen genuen: Unibertsitatearen eta Enpresaren arteko 

zubiak sendotzea eta areagotzea; beti ere ikasleen formakuntza hobetzeko eta 

beraien etorkizuneko lan aukerak sustatzeko.  

 

Gaur, bost urte hauetako ibilbidea aztertuko dugu eta 2026garren urtera begira 

Estrategia berria aurkeztuko dugu.  

 

El Consejo Vasco de Universidades adoptó la primera Estrategia Vasca 

Universidad más Empresa 2017-2022 con un doble fin: impulsar la formación 

especializada y la colaboración entre el Sistema Universitario Vasco y el ámbito 

empresarial en la transferencia de conocimiento.   

 

Fue una Estrategia pionera y avanzada. Nos ha permitido trabajar juntos y 

vincular, en mayor medida, la formación teórica con la capacitación práctica. 

Hemos mejorado la calidad de la formación integral y la adecuación de la 

respuesta universitaria a las necesidades futuras de la Empresa. Esta Estrategia 

nos ha permitido, también, abrir nuevos campos de relación en los ámbitos de la 

investigación y la innovación.   

 

Azken bost urte hauetan elkarrekin ezarritako helburuak betetzea lortu dugu:  
 

-Titulazio Dualaren Dekretua 2017an onartu genuen;  
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-Guztira 47 unibertsitate titulu dual egiaztatu ditugu;  

-4.800 ikaslek egin dute unibertsitateko prestakuntza duala;  

-600 enpresek lagundu dute unibertsitate-prestakuntza dualean;  

-Unibertsitateko prestakuntzaren inguruan 2 kluster berri sortu dira: “4gune” eta 

“KSIgune”;  

-“Unibertsitatea gehi Enpresa” bi  gela martxan jarri ditugu;  

-Guztira 4.650 ikaslek hartu dute parte lanera igarotzeko programetan, eta  

-Ekintzailetzarako 300 beka eman ditugu.  

 

Helburu hauek lortzeko, Eusko Jaurlaritzak 22 milioi euro baino gehiago inbertitu 

ditu “Unibertsitatea gehi Enpresa” proiektu honetan.  

 

Sobre la base y la evaluación de esta experiencia, planteamos en este Consejo 

la nueva Estrategia Vasca “Universidad más Empresa” 2022-2026.  

 

El principal objetivo que compartimos es seguir estrechando los vínculos entre la 

Educación Superior y el mundo laboral a través de la mejora de la Formación, 

Transferencia de conocimiento y Monitorización. Así, planteamos cinco líneas 

prioritarias de actuación:  
 

-Formación universitaria dual o en alternancia; con una oferta de 80 titulaciones 

duales, 10.000 plazas de formación dual en la Universidad y 1.000 empresas 

colaboradoras;  

-Formación “FP más Universidad” con un nuevo marco normativo;  

-Formación universitaria a lo largo de la vida;  

-RIS 3 Euskadi Basque Country; y la  

-Investigación de excelencia IKUR 2030.  

 

Seguir acercando y sumando Universidad y Empresa es una clave de futuro para 

el desarrollo de la sociedad vasca.  

 

Con este objetivo, y desde la colaboración, vamos a seguir impulsando el papel 

del Sistema Universitario Vasco como garante de una oferta educativa superior 

que tiene el foco en la empleabilidad del alumnado y es capaz de generar 

conocimiento de vanguardia al servicio de la transformación de nuestra 

sociedad.  

 

Estrategia berriaren helburu nagusia da goi-mailako hezkuntzaren eta lan-

munduaren arteko loturak estutzen jarraitzea.  

 

Datozen bost urte hauetarako lehentasun eta helburu hauek proposatu ditugu:  
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-“Lanbide Heziketa gehi Unibertsitatea” prestakuntzarako arau-esparru berria 

garatzea;  

-Unibertsitate dualearen eskaintza 80 tituluetara zabaltzea;  

-Prestakuntza dualean 10.000 plaza eskaintzea;  

-Guztira 1.000 enpresa prestakuntza dualera erakartzea;  

-“Unibertsitatea gehi Enpresa” sarean lau gela berri irekitzea;  

-Guztira 5.000 ikaslek lanera igarotzeko programetan parte hartzea; eta  

-Ekintzailetzarako 350 beka eskaintzea.  

 

La experiencia acumulada nos permite ambicionar estos objetivos.  

 

Este Consejo ha sido un punto de encuentro para la reflexión y el contraste, para 

el diagnóstico y la estrategia compartida. Subrayo, una vez más, la fortaleza del 

Sistema Universitario Vasco trabajando en colaboración. Subrayo también 

nuestra vocación de seguir avanzando de la mano de la economía productiva 

real, las empresas, las cooperativas, la economía social y el tercer sector.   

 

Este modelo de colaboración, de formación práctica, real y dual, redunda en 

beneficio del alumnado. Los programas “Universidad más Empresa” abren 

nuevos horizontes personales y profesionales a las y a los jóvenes. Nos 

permiten, además, orientar la formación de forma más ajustada a las 

necesidades presentes y futuras de nuestra sociedad.  

 

Hoy, tanto las instituciones como las Universidades vascas, agradecemos la 

participación de las empresas que estos cinco años han tomado parte en esta 

Estrategia. Esperamos seguir sumando participación y colaboración al servicio 

de la formación y la integración laboral de la juventud.  

 

Formación de calidad, integral y práctica para una juventud protagonista de la 

triple transformación digital, verde y social que afrontamos.  

 

Amaitzeko, “Unibertsitatea gehi Enpresa” Estrategian parte hartzen duten 

unibertsitate eta enpresa bakoitzaren ahalegina eta konpromisoa eskertu nahi 

ditugu, baita erakunde publikoena ere.  

 

Gazteei prestakuntza bide eta lan aukera berriak irekitzen jarraitu behar dugu. 

Hori da Kontseilu honen xedea.  

 

Eskerrik asko beraz eta jorra dezagun gaurko gaizen!   


