ACTO FCT –
DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS A LA FP VASCA
EUSKALDUNA JAUREGIA
2022-11-21

Hezkuntza Saileko Sailburuordea,
Zuzendariak,
Lanbide heziketako Zentroetako Elkarteetako Presidenteak,
Empresa Buruak,
Ikasleak eta Irakasleak, …
Bienvenidos un año más, y ya van 29, al acto anual de Confebask,
un acto que pretende ensalzar la colaboración centro-empresa en
el modelo vasco de Formación Profesional, y que se ha
consolidado como el gran acto de la formación profesional y la
empresa en Euskadi.
No hay en todo el estado un acto similar de reconocimiento al
esfuerzo y la apuesta de empresas, centros de formación,
profesorado y alumnado por un modelo que consideramos
estratégico para nuestra competitividad como empresas y como
país.
Es algo que teníamos muy claro desde que iniciamos, hace ya 30
años, una amplia y estrecha colaboración con Gobierno vasco, las
instituciones y los centros de formación. La reciente aprobación
del sexto plan vasco de Formación Profesional es un claro
ejemplo de esa colaboración con un mismo objetivo:
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consolidar un modelo que ya es un referente tanto en el Estado
como en la propia Unión Europea gracias a la implicación de las
empresas, de las instituciones y del sistema educativo en su
conjunto.
Es lo que venimos denominando desde hace años como la política
de las ‘tres ces’: colaboración, compromiso y confianza,
necesarias para impulsar un modelo propio de formación
profesional, que incide directamente en la mejora de nuestra
competitividad empresarial, la empleabilidad de nuestros
jóvenes, y en el progreso de nuestro estado del bienestar.
Porque, lo recordamos una vez más, sin empresa competitiva, no
hay empleo de calidad ni estado del bienestar. No es posible
hablar de empleo de calidad si no hay detrás una empresa
competitiva y un entorno institucional, social y formativo que lo
propicie.
En Euskadi, empresas y sistema de Formación Profesional somos
un ejemplo de proyecto común, de colaboración y de confianza.
Algo en lo que debemos insistir a pesar de la coyuntura actual, de
la enorme incertidumbre existente y de las dificultades para la
sociedad en general y para las empresas en particular.
Así que quiero aprovechar este acto para renovar nuestro
llamamiento a seguir apostando por nuestra Formación
Profesional; y por la juventud que opta por formarse a través de
ella.
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Os recuerdo a los que vais a recoger hoy aquí el diploma, que el
perfil mayoritario de las ofertas de empleo de las empresas
vascas tiene que ver con la Formación Profesional, tanto de grado
medio como de grado superior. Por lo tanto, habéis elegido una
muy buena opción.
En cuanto a las empresas, debemos seguir invirtiendo en la
formación de nuestros jóvenes, y más si cabe, ante la cada vez
mayor escasez de talento.
El reto demográfico es complicado, aunque afortunadamente no
partimos de cero. Tenemos una larga experiencia en formación
del talento. De hecho, a lo largo de estos treinta años de trabajo
en común, entre todos, también desde Confebask, hemos
facilitado formación práctica en una media de más 9.000
empresas al año a más de 250.000 jóvenes vascos.
Sólo en este último curso 2021-2022, casi 14.000 jóvenes han
conseguido su título de Formación Profesional en Euskadi, una vez
completadas las prácticas obligatorias. Y, además, es
especialmente destacable la cada vez mayor relevancia de la FP
Dual vasca. Desde 2012 – año en el que se puso en marcha el
actual modelo dual – se han formado en él más de 16.000 jóvenes
en casi de 10.000 empresas.
En Euskadi contamos además con un importante rasgo distintivo
de la FP dual: la remuneración a cargo de la empresa. Una
característica diferenciadora desde el primer día de su
implantación hace ya más de una década, y un ejemplo del
compromiso de la empresa vasca con la formación y la
empleabilidad de sus jóvenes.

3

En ese sentido, también merece una mención especial la
movilidad internacional bajo el programa europeo Erasmus+ que,
con el apoyo del Departamento de Educación, el SEPIE y la
Diputación Foral de Bizkaia y, entre otras, nuestra gestión,
conseguimos enviar, cada año, a hacer prácticas en empresas del
extranjero a centenares de alumnos de Formación Profesional.
En los últimos años lo han hecho con nosotros más de 2.000
jóvenes.
Como decía antes, la apuesta por la Formación Profesional de
Euskadi es compartida con los centros educativos y con nuestras
instituciones. Por eso, ponemos muy en valor que, en una edición
más, nos acompañe el viceconsejero de FP Jorge Arévalo, junto a
sus directores.
También queremos agradecer a los presidentes de las
asociaciones de centros de FP de Euskadi, así como a empresas e
instructores que hoy compartan con nosotros este escenario. Y
por supuesto, al alumnado y profesorado que nos acompañan
esta mañana y a los que, en nombre del resto, queremos
reconocer especialmente por su valía y dedicación.
No quisiera terminar sin hacer una mención a la cada vez mayor
presencia del euskera en la Formación Profesional de Euskadi. Me
gustaría en este sentido destacar el papel de Laneki a la hora de
facilitar textos y materiales en euskera para su utilización en la
formación de los centros y las empresas. Los avances son
palpables y es mérito de todos; Laneki, centros educativos,
empresas y alumnos.
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Precisamente, para visibilizar este avance, este año hemos
incluido el sello en los diplomas que acredita, a quienes así la
hayan completado, haber realizado su formación dual en euskera.
Besterik ez, Zorionak danori eta ¡Ezkerrik asko!
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