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Jaun andreok, egunon guztioi, good morning, bonjour a tous, buenos días a 
todas y todos. 
 
Eskerrik asko TKNIKAko ordezkariei zuen gonbidapenagatik eta zorionak 
indarrez betetzen dituzuen hamar urte oparoengatik. Lanbide Heziketa 
hobetzea, garatzea eta bultzatzea gure Gobernuaren lehentasun bat da. Azken 
finean gazteen lan aukera berriak sustatzea Herri lehentasun bat delako. 
 
Hori izan da gaur ixten den Nazioarteko Topaketaren helburua. Herrialde 
desberdinetako ordezkariak elkartu dira helburu berdin batekin: Lanbide 
Heziketaren aldeko apustua indartzea. Apustu honen atzean hiru arrazoi 
konpartitzen ditugu:   
 
-Lanbide Heziketak gazteen heziketa integrala bermatzen du,  
-Lanbide Heziketak enpresa munduarekin zubigintza egiten du, eta 
-Lanbide Heziketak gazteen lan integrazioa errazten du. 
 
Agradezco la oportunidad de compartir con todas y con todos ustedes esta 
visita a TEKNIKA que cierra el Encuentro Internacional de Formación 
Profesional en el que han participado. Gracias especialmente a quienes han 
acudido desde Francia, Reino Unido, Alemania, Finlandia, Brasil y Estados 
Unidos, así como a los directores generales de FP del Estado. Compartimos 
una misma pasión y ambición de mejora de la FP.  
 
Be wellcome, we are the “FP team.” 
 
Este Encuentro Internacional y esta visita a TEKNIKA en su décimo aniversario  
nos animan a redoblar nuestra apuesta por la Formación Profesional. Apunto 
tres razones:  
-Formación Profesional es sinónimo de Formación integral. Un modelo 
educativo que integra capacitación técnica con formación humana. 
-Formación Profesional es sinónimo de Formación práctica. Un modelo dual, 
pegado a la empresa, conocedor de la realidad productiva y orientado  a la 
integración laboral de la juventud. 
-Formación Profesional es sinónimo de Formación continua. Un modelo 
cercano a las necesidades cambiantes de la economía productiva, con 
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capacidad de adaptación y que fomenta la cultura del aprendizaje práctico 
permanente. 
 
Hoy me van a permitir  subrayar la ambición del sistema vasco de Formación 
Profesional. Un modelo reconocido que sigue buscando el encuentro y 
contraste con otras experiencias internacionales para seguir progresando y 
mejorando. 
 
Este encuentro ha constatado, también, que la Formación Profesional vasca 
trabaja en red. Lo demuestran tres datos: los Centros de FP tienen en marcha 
proyectos de innovación en los que participan 180 plantas productivas; en este 
momento la FP Dual está vinculada a más de 300 empresas vascas; y Euskadi 
desarrolla proyectos en los que participan 20 países diferentes. 
 
Me sumo a la reivindicación del prestigio y la calidad del modelo vasco de FP 
en el que tanto se ha insistido estos dos días de encuentro.  
 
Euskadi está realizando una apuesta por la industria 4.0 y los servicios 
avanzados. La Formación Profesional respalda esta apuesta y demuestra una 
capacidad efectiva para lograr la integración laboral de la juventud y es la 
reivindicación que también estoy haciendo como lehendakaria a las y los 
empresarios. 
 
Esta semana hemos presentado las perspectivas económicas de Euskadi para 
el próximo 2016. La previsión de crecimiento industrial alcanza el 2,7%, lo que 
significa creación de empleo cualificado, estable y de calidad. El próximo año, 
el año 2016, podemos recupera el PIB per cápita anterior a la crisis, pero 
tenemos que seguir trabajando juntos hasta conseguir recuperar también los 
niveles de empleo. Estos días, hoy mismo, estamos conociendo informes de 
departamentos de estudios de otras entidades ajenas al gobierno, pero que 
compartimos también lo que es nuestra preocupación por recuperar el nivel de 
tasa de actividad. Este es nuestro principal objetivo compartido. Me consta que 
la Formación Profesional vasca asume este reto, está preparada y es hoy una 
garantía de integración laboral en los sectores industriales emergentes y de 
mayor futuro. 
 
Momentu honetan, beraz, euskal ekonomiak eta euskal industriak hazkunde 
iraunkorraren bidea hartu dute. Datorren urtean industria sektoreak %2,7ko 
hazkundea ezagutuko du. Honek esan nahi du kalitatezko enplegu iraunkorra 
sortuko dela. Lanbide Heziketaren lana azpimarratu nahi dut. Enpresari begira 
dago eta mundu zabalera begira dago baita ere. Prest dago erronka horri aurre 
egiteko, gazteei heziketa praktikoa eskaintzeko eta enpresa mundura 
gerturatzeko. 
 
Egun, Lanbide Heziketa aukera on bat da etorkizuneko sektore ekonomikoetan 
lan aukerak izateko. Zorionak, garrantzi handiko proiektua garatzen ari zarete. 
Nazioarteko Topaketa honetan zuen parte hartzea eskertu nahi dugu eta zuen 
lana eta ekarpena eskertu. 
 
Zorionak denoi, eta bereziki zorionak TKNIKA eta eskerrik asko. 


