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INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL EN EL ACTO DE 

ENTREGA DE LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FROMACIÓN PROFESIONAL Y 

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO DEL CURSO 2013-2014 
Salón del Trono 23/03/2015 

 

Sr. Consejero de Educación, 

Sr. Director del Servicio de Formación Profesional, 

Sres Directores de Centros, Profesores 

Queridos alumnos, 

 

Buenos días a todos.  Egunon denori.  

 

Supone para mi una gran satisfacción compartir con todos vosotros este destacadísimo acto de 

entrega de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional y Artes Plásticas y Diseño, 

correspondientes al pasado curso. 

 

Es un acto que celebramos en este Salón del Trono, estancia principal del Palacio de Navarra, en el 

que se refleja la historia de nuestra tierra, forjada por muchas personas a lo largo del tiempo. 

Algunas de ellas están aquí representadas y nos sirven de ejemplo para construir, con nuestro 

trabajo, con nuestro esfuerzo, una sociedad mejor. Y ese mismo esfuerzo, esa constancia, ese 

espíritu de superación que todos vosotros habéis empleado en vuestra formación, es lo que 

reconocemos hoy con estos premios tan importantes que acabáis de recibir. 

 

La Formación Profesional ha sido y es una parte esencial  de la estructura educativa de Navarra, que 

aporta un gran valor y supone una garantía de funcionamiento y mejora para todos los sectores 

productivos: para el  agroalimentario, para el industrial y para el de servicios; y que se desarrolla, en 

el marco del conjunto europeo, donde un buen número de nuestros estudiantes ya ha podido realizar 

prácticas formativas. 

 

Quiero resaltar este aspecto, pues me parece muy importante que en los últimos años, más de 1.200 

alumnos navarros hayan realizado estancias en países europeos, con los programas ERASMUS  y 

Leonardo Da Vinci. Y que en este momento, con el reconocimiento que el Ministerio ha hecho a 

nuestro Departamento de Educación como “el de mayor rigor y mejor gestión de fondos de entre 

todas las CCAA”,  podamos disponer de 150.000 euros más, que se traducen en nuevas becas y 

opciones personales. 
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No cabe ninguna duda de que la Formación Profesional es actualmente un buen camino a la hora de 

elegir la educación de nuestros jóvenes.  

 

Aporta una variada y creciente oferta, con 94 títulos oficiales y otras 10 especialidades de los 

nuevos talleres profesionales; ofrece un profesorado de calidad contrastada y un buen equipamiento. 

Y todo ello contribuye a unos altos índices de empleabilidad, que hacen de ella una vía de estudios 

sin techo académico y una verdadera opción de futuro, que es elegida cada vez en mayor proporción 

por los alumnos. 

 

Un objetivo esencial de este Gobierno en materia de Educación, ha sido el de de buscar la conexión 

entre el sistema educativo y el empleo: la preparación en fondo y forma de las vías para que 

nuestros estudiantes, además de formarse intelectual y personalmente, alcancen con éxito la vida 

laboral. Por eso hemos potenciado la progresiva implantación de la modalidad dual,  acordando con 

empresas y sectores productivos, colaborando con los agentes sociales implicados: centros 

educativos, empresas, Administración y Confederación de Empresarios de Navarra, para ofrecer a 

cada alumno, la mejor plataforma laboral posible. 

 

En esta línea cabe mencionar también el avance que ha supuesto incorporar metodologías de trabajo 

que promueven el espíritu innovador y la creatividad, de modo que ayuden al alumnado a 

desarrollar su interés por el emprendimiento y el autoempleo. 

 

Para ello se ha creado en todos los centros de Formación Profesional, las “oficinas de impulso de 

negocio”,  que identifican “ideas emprendedoras” y posibilidad de negocio y que en colaboración 

con CEIN y CEN, establecen un procedimiento de tutela  que ya ha generado varias empresas reales 

que están operando en Navarra. 

 

La Formación Profesional del presente y del futuro está atenta a las nuevas oportunidades de 

empleo y negocio,   

 

- abriendo nuevos caminos, por ejemplo, en el Deporte, como son los de: Técnicos 

Deportivos de Media Montaña, de Esquí de Fondo o de Hípica;   

 

- aplicando a sus alumnos, procesos de enseñanza-aprendizaje basados en el “trabajo por 

proyectos” y en “técnicas de gamificación o juegos”,  para tablets y móviles;  
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- o facilitando acreditaciones profesionales que han posibilitado el trabajo de más de 1.500 

personas a las que se ha reconocido su experiencia, y  han validado su acceso a un futuro 

profesional más seguro y con mejores expectativas profesionales.  

 

La transformación económica y social que Navarra ha registrado en las últimas décadas, ha debido 

mucho a la Formación Profesional. Sin ella, no habría sido posible. Y por tanto, hoy también resulta 

inverosímil imaginar un futuro de Navarra sin una gran aportación de profesionales bien formados, 

como cada uno de vosotros. 

 

Os felicito cordialmente en nombre del  Gobierno de Navarra y de los ciudadanos de nuestra 

Comunidad Foral por estos reconocimientos a vuestra gran labor. Os podéis sentir orgullosos de 

recibirlos, y al mismo tiempo debéis sentir la confianza que la sociedad deposita en cada uno de 

vosotros para que os forméis al máximo nivel y dentro de poco seáis unos magníficos profesionales 

y unos ciudadanos comprometidos con el futuro de Navarra.          

 

¡Enhorabuena por estos premios, fruto de vuestro esfuerzo personal!        

¡Muchas gracias! Eskerrik asko!  


