PRESENTACION INICIATIVA USWE.
El sector naval es estratégico para Europa por varias razones:
Genera mucho empleo y de calidad; Produce bienes y
conocimiento que son y serán estratégicos por su influencia
en ámbitos como el del transporte o la energía, la seguridad,
la lucha contra el cambio climático y la protección del medio
marino.
Hoy la industria europea es líder mundial en muchas
tecnologías navales. Necesita seguir siéndolo para que los
valores que inspiran el modelo europeo de desarrollo
económico, con desarrollo social y el compromiso con la
sostenibilidad expresado en el pacto verde se fortalezcan,
sean norma en todo el mundo. Y esa apuesta requiere, se
basa, necesita, conocimiento y talento. Este proyecto USWE
se centra precisamente en robustecerlo y es una base sólida
para suscribir un Pacto Europeo para las Competencias del
sector de la construcción naval y el equipamiento marítimo en
el que ya están comprometidas las principales organizaciones
del sector.
USWE es un fruto del Dialogo Social Europeo que ha
propiciado la colaboración entre Tknika, el Centro Vasco de
Investigación Aplicada de la FP, la Universidad de Ciencias
Aplicadas de Turku en Finlandia y más de 70 organizaciones y
agentes de la industria naval entre astilleros, proveedores,
asociaciones industriales y sindicatos. Juntos han alumbrado
esta herramienta al servicio del empleo y el talento. Estamos
ante un procedimiento innovador para el análisis y la gestión

de las competencias y los perfiles que necesitarán los futuros
profesionales y adaptar la formación a los mismos.
USWE, es un ejemplo de lo que pueden dar de sí 250.000 euros
y dos años de trabajo cuando la ilusión, el conocimiento, el
acuerdo impulsan un modelo de formación de futuro. Un
ejemplo de cooperación que mejorará la calidad de la
producción naval europea, la empleabilidad, la calidad de los
empleos, la resiliencia del sector y las relaciones laborales. Un
proceso que me suscita cuatro sentimientos: Admiración,
esperanza, emoción y gratitud.
 Admiración, porque el proceso que culmina ustedes aquí
merece mi aplauso. USWE es un modelo a seguir. Es una
admirable maquinaria de predicción que va a permitir
mejorar la formación de los actuales y futuros
trabajadores del sector naval adaptándola a las
necesidades de una industria que vive un profundo
cambio vinculado a la digitalización y el cambio climático.
Ese proceso de cambio requiere conocimiento, talento y
nada mejor que desarrollarlo estimulando la capacidad
transformadora que tiene lo que sabemos. El modelo
USWE implica a todos y esa es la base del éxito de
cualquier proceso transformador. Porque ayuda a que los
protagonistas de un proceso de evolución pierdan el
miedo al cambio. Todos tienen valor que aportar al
proceso y transformarse no significar criticar lo que fue o
lo que hacíamos. Es utilizarlo para mejorar. Ustedes han
conseguido que el sector sienta y crea en este principio.
Admirable.

 Esperanza. Porque la creación de este modelo predictivo
que es básico para la formación, para el empleo, para la
calidad del mismo y para la competitividad del sector a
nivel mundial se basa en la cooperación, en el acuerdo.
Mantener la posición de liderazgo tecnológico de la
industria naval europea en el concierto mundial solo es
posible desde esta alianza por el conocimiento y la
formación. Y el modelo es perfectamente exportable a
otros sectores. Marca tendencia y camino a otros
sectores Y es el contrapunto frente al ruido en el que
vivimos. Pone de moda los logros a los que da lugar el
acuerdo y la cooperación. Esperanzador.
 Emoción: Porque cuando palpo realidades como esta
siento que la Europa del conocimiento y el progreso, la
de la cooperación existe, funciona y produce resultados
tan excelentes como este. Una herramienta para analizar
competencias y adelantarnos a los perfiles profesionales
que vamos a necesitar; nomenclaturas comunes en 15
idiomas para favorecer la cooperación, bases para
nuevos planes de estudios, oportunidades profesionales,
tendencias y retos para la fuerza de trabajo en los
próximos años, propuestas a actores sectoriales y
administraciones públicas de cara a mejorar el
conocimiento, competencias y la atracción del talento al
sector....No se puede dar más por menos. Y allí, en el
núcleo del proyecto está Tknika, el Centro Vasco de
Investigación Aplicada de la FP que ratifica que la apuesta
de mi pequeño país por la formación profesional esta en

punta de lanza en Europa y genera confianza.
Emocionante.
 Gratitud: porque lo que merecen todos los que han
estado implicados en este proyecto es un enorme
“nuchas gracias”. Porque en este momento de desolación
y angustia, es una excelente noticia. Una formidable
realidad. No sé si este proyecto tendrá espacio en los
medios de comunicación convencionales, pero sin duda
lo merece. Gracias.
En definitiva, reitero mi admiración, esperanza, emoción y
gratitud, porque este proyecto de formación es una
formidable realidad que confirma que la industria naval
europea está dispuesta a enfrentar el futuro remando en la
misma dirección y con todos sus miembros comprometidos
con el futuro navegando en el mismo barco.

