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601años

Telxius prevé pagar un dividen-
do de 28 céntimos con cargo a 
2016, lo que ofrece una rentabi-
lidad del 2,3 por ciento si sus tí-
tulos salen a 12 euros. Este dato 
dobla la rentabilidad de Cellnex, 
del 1,2 por ciento. PAG. 21 

El dividendo de 
Telxius dobla al de 
Cellnex, pero está 
lejos de los mejores

Ofrece una rentabilidad 
del 2,3% si sale a 12 euros

Las empresas que operan en el País Vasco facturan de forma agregada 
11.000 millones anuales y dan empleo a más de 7.000 personas  PAG. 12 y 13

EUSKADI VE ESTRATÉGICO QUE 
CREZCA SU SECTOR ENERGÉTICO 

Los fondos internacionales ya han mostrado su interés por la distribuidora de gas
Goldman Sachs Infraestructure ini-
ciará en breve la venta de Redexis 
Gas en línea con el proceso de trans-
formación que atraviesa el sector 
gasista en España. A la venta del 20 
por ciento de Gas Natural Fenosa a 

Global Infraestructure Partners, o 
la de Madrileña Red de Gas a 
PGGM, Gingko y EDF, se suma aho-
ra esta operación, cuyo monto pue-
de estar entre los 1.800 y 2.500 mi-
llones, según las estimaciones que 

barajan los analistas. A lo largo de 
los últimos meses han sido varios 
los que se han aproximado al fon-
do estadounidense para interesar-
se por esta operación, ya que des-
de principios de año Goldman te-

nía intención de desprenderse de 
la compañía. El fondo francés Ar-
dian planteó la semana pasada a la 
entidad una operación directa de 
compra de Redexis que Goldman 
rechazó de plano. PAG. 5 

Goldman arranca la venta de 
Redexis por 2.000 millones

La Reserva Federal (Fed) estadou-
nidense evitó ayer entrar en la 
campaña electoral al decidir no 
tocar los tipos de interés y dejar-
los en un rango que oscila entre 
el 0,25 y el 0,5 por ciento. La divi-
sión de opiniones en el seno de la 

Reserva Federal (tres de los diez 
altos funcionarios con poder de 
voto querían una subida inmedia-
ta del precio del dinero) adelanta 
un alza de tipos a finales de año, 
tal y como preveían los expertos. 
La decisión ha tranquilizado a las 

bolsas, especialmente porque la 
Fed recortó las estimaciones de 
crecimiento del PIB de Estados 
Unidos en dos décimas para este 
mismo año, hasta el 1,8 por cien-
to, y mantiene las de 2017 en el 2 
por ciento. PAG. 19

La Fed mantiene los tipos hasta 
fin de año y tranquiliza las bolsas 
Yellen evita influir en la campaña electoral pero baja el crecimiento 

De izquierda a derecha: la consejera vasca de Desarrollo Económico, Aratxa Tapia; el director de ‘elEconomista’, Amador 
G. Ayora; el presidente de Confebask, Roberto Larrañaga; y el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra. T. B
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Eurostoxx 50

Google desafía a Whatsapp con ‘Allo’,  
la mensajería que intuye las respuestas PAG. 11 

Bruselas: origen de 
nuestro descontento
Por Ignacio Nart  PAG. 4 

Fomento espera más plazo para 
las radiales 
El 1 de octubre entra en  
vigor el traspaso PAG. 10 

El consorcio del AVE a La Meca 
pide 24 meses 
Alega nuevos atrasos  
del grupo chino PAG. 14 

La inmobiliaria de Allianz se 
instala en España 
Abre oficina en Madrid y 
busca inversiones PAG. 16 

Apple quiere a Mclaren para su 
coche autónomo 
Valora su compra para  
entrar en el sector PAG. 17 

Algo se mueve en el PSOE. Los so-
cialistas y el PP debatirán sobre me-
didas económicas urgentes, lo que  
se interpreta como un primer paso 
para llegar a un acuerdo que facili-
te la gobernabilidad. Lo cierto es 

que Pedro Sánchez sufre la presión 
política y económica dentro y fue-
ra de su partido y ha convocado Co-
mité Federal para el 1 de octubre, 
después de las elecciones vascas y 
gallegas. PAG. 24

PP y PSOE dan un primer 
paso a pactar por la presión 
política y económica
Sánchez convoca Comité Federal el 1 de octubre

Inditex ignora la incertidumbre y 
sube las ventas el 8% en España 
PAG. 8

Fainé deja la 
vicepresidencia de 
Repsol para presidir 
Gas Natural   
PAG. 6 

CaixaBank ofrece 
900 millones por 
BPI tras eliminar 
el luso su blindaje  
PAG. 15 
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El precio de la vivienda 
disminuye en Londres  

Según el agente inmobiliario 
londinense, Savills, se espera 
que los precios de los inmue-
bles en el centro de Londres se 
contraigan un 9 por ciento a fi-
nales de año. Existen varios 
motivos que llevan a esta dis-
minución. Uno es que los com-
pradores no se lanzan a adqui-
rir casas hasta ver cómo avan-
zan las negociaciones del 
Brexit. La incertidumbre tras 
el referéndum, combinado con 
una reciente revisión de im-
puestos, que hizo subir los cos-
tos para las  propiedades de 
gama alta, sugirió más ajustes 
de precios para que el mercado 
fuera más “fluido” en la ciudad 
de Londres, según Savills. De 
hecho, a finales de 2015 y antes 
de que se anunciara el impues-
to sobre las segundas residen-
cias , la firma ya había pronos-
ticado que los precios en los 
barrios más caros de Londres 
se mantendrían estables.  

LA TERCERA (CHILE) 

La demanda china 
impulsa al cobre  

El precio del cobre cerró con 
una leve alza de 0,02 por cien-
to apoyado por especuladores 
que apostaban por una una es-
casez de suministros ante el 
repunte de la demanda china 
de metales industriales. La 
perspectiva general para los 
metales básicos se ha visto im-
pulsada por una reactivación 
del sector inmobiliario y una 
actividad manufacturera me-
jor a la esperada. El cobre tam-
bién se vio apoyado por un 
reabastecimiento del consumo 
antes de lo previsto.

El Tsunami
Errejón recaba apoyos 
contra su rival Iglesias  

La guerra desatada en la cúpu-
la de Podemos, entre Pablo 
Iglesias e Íñigo Errejón, es de 
dominio público. Pero no ocu-
rre lo mismo con la estrategia 
iniciada por el número 2 de la 
formación morada para dispu-
tar el liderazgo a Iglesias. En 
las federaciones de Podemos 
se comenta que Errejón está 
enviando a sus colaboradores 
más estrechos de gira por toda 
España, con la intención de 
contar con el mayor número 
de apoyos para la confronta-
ción. En su ofensiva, Errejón 
intenta incluso ganarse a algu-
nos de los expesos pesados del 
partido, degradados por el pro-
pio Iglesias. En ese grupo hay 
integrantes de las direcciones 
de Podemos en el País Vasco y 
Galicia, que fueron apartados 
desde Madrid. Fuentes cerca-
nas a las ejecutivas catalana y 
valenciana se sorprenden tam-
bién de que los chicos de Erre-
jón busquen el apoyo de Ada 
Colau y Mónica Oltra, con las 
que han contactado. Errejón ya 
ha movido ficha. Está por ver-
se cómo responderá Iglesias.   

‘Boicot’ periodístico a 
las terceras elecciones   

Los periodistas no quieren 
unas elecciones el día de Navi-
dad y así se lo están haciendo 
saber a los partidos políticos. 
En el Congreso se comenta 
que algunos informadores han 
llegado a decir a los diputados, 
medio en broma, medio en se-
rio, que si al final hay comicios 
el 25 de diciembre, “boicotea-
rán” las elecciones, dejando las 
redacciones vacías. Se dice que 
quien más veces ha escuchado 
en persona estas protestas es 
Pedro Sánchez.

La imagen

PREMIO A LA TRAYECTORIA DE RENAULT. La Fundación Eduardo Barreiros entregó el Premio a la Figura  
de Prestigio en el Campo de la Automoción 2016. Al acto asistieron Ana Pastor, presidenta del Congreso,  
el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y Mariluz Barreiros, presidenta de la Fundación, y reconoce  
la labor de José Vicente de los Mozos (tercero por la izquierda), presidente de Renault España. ALBERTO R. CUBAS

D esde hace meses, especialmente con el Brexit 
y el problema de los refugiados, la EU se tam-
balea. La última cumbre de Bratislava ha sido 

un desastre sin paliativos. Cada Estado miembro tira 
por su cuenta; los xenófobos de extrema derecha o los 
antisistema radicales de izquierda avanzan en las elec-
ciones y quieren destruir la poca arquitectura político-
jurídica construida en la UE desde que dejó de ser só-
lo una Unión Económica. Pero la sentencia del Tribu-
nal de Justicia Europeo sobre la indemnización por des-
pido de Ana, que trabajó diez años de interina en el 
Ministerio de Defensa español, devuelve esperanza so-
bre la utilidad de la UE. Después de esa sentencia los 
trabajadores interinos de la Administración Pública es-
pañola tienen derecho a ser indemnizados si pierden 

su trabajo, lo que antes no ocurría. Es más, una inter-
pretación amplia del punto 46 de la sentencia anula la 
diferencia de indemnización por despido entre los em-
pleados con contrato indefinido y temporal. Interpre-
tación que acabaría con una de las causas de la duali-
dad del mercado laboral español, que tiene un 5 por 
ciento más de empleados temporales que la media de 
la zona euro, entre otras cosas, por esa diferencia: 12 dí-
as de indemnización por año de trabajo en los tempo-
rales frente a 20 (si es por causas objetivas) o 33 (impro-
cedente) en los permanentes. Como, en la actual situa-
ción política, es difícil que se igualen las indemnizacio-
nes reduciendo las de los trabajadores fijos (como debería 
haber hecho la Reforma Laboral de 2012), la conclusión 
es: “En este caso la existencia de la UE debería mejorar 
la indemnización por despido de los trabajadores tem-
porales e interinos”. Demostración de que en la UE la 
defensa de los derechos humanos no sólo es para los ex-
tranjeros, refugiados e inmigrantes, también repercute 
en los nacionales de pleno derecho menos favorecidos 
de cada uno de los Estados miembros de la UE. Más Eu-
ropa, esta vez, es mejor despido.

MÁS EUROPA=MEJOR DESPIDO

Profesor del IESE

La columna invitada

J.R. Pin  
Arboledas

Joan Ribó 
ALCALDE DE VALENCIA 

Injusta subida del IBI 
El consistorio mantendrá la subi-
da del IBI a locales comerciales 
del 36 por ciento y aumentará las 
tasas a las terrazas. El alza de tri-
butos ha provocado las lógicas 
protestas del comercio y la hoste-
leria de la ciudad de Valencia.  
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Isidro Fainé 
PDTE. DE GAS NATURAL FENOSA 

Nueva y prometedora etapa   
Isidro Fainé asume la presidencia 
de Gas Natural Fenosa y deja su 
cargo de vicepresidente en Rep-
sol. El directivo sustituye a Salva-
dor Gabarró al frente de la gasista 
y abre una nueva etapa en la que 
participará el fondo GIP.  

Pablo Isla 
PRESIDENTE DE INDITEX 

Avanza con paso firme  
Inditex ignora la incertidumbre 
política y eleva al 8 por ciento su 
crecimiento en España. Los in-
gresos a nivel mundial también 
han crecido un 11 por ciento, su-
perando las expectativas más op-
timistas de los analistas.   

Fernando Bergasa 
PRESIDENTE DE REDEXIS GAS 

Expectativas de venta 
Goldman Sachs inciará esta se-
mana la venta de Redexis por la 
que pedirá unos 2.000 millones. 
Diversos fondos se han mostrado 
interesados por una compañía 
que cuenta con buenas infraes-
tructuras y finanzas saneadas. 

Arantxa Tapia 
CONS. DESARROLLO PAÍS VASCO 

Apuesta por la formación 
Tapia es partidaria de adaptar la 
formación para que esté más en-
focada a las necesidades de la in-
dustria. Se trata de una postura 
adecuada de cara a lograr un co-
rrecto desarrollo del sector ener-
gético en el País Vasco.     

Protagonistas
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En clave empresarial

Un ámbito clave para 
el PIB vasco y español
La jornada sobre Formación para la industria Oil&Gas, 
organizada por elEconomista, brindó una oportuni-
dad de oro para conocer la situación del sector ener-
gético vasco. Éste afronta desequilibrios como el he-
cho de que el 44 por ciento de sus empresas pasan 
apuros para cubrir plantilla, o la necesidad de fomen-
tar la competitividad de sus proveedores. Existen so-
luciones para esas deficiencias: una aún mayor apues-
ta por la FP Dual e imitar las sinergias desarrolladas 
en otras industrias como el automóvil. La apuesta del 
Gobierno vasco y de las empresas por estas acciones 
es clara al ver en la energía un sector estratégico. Se 
trata de una actitud adecuada que reconoce la impor-
tancia de un ámbito clave para impulsar el PIB vas-
co, y español, con I+D y empleo de calidad.     

Ralentización en el coste por trabajador en la UE
Costes salariales por hora.  Variación interanual (%)

elEconomistaFuente: Eurostat.
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Hace seis años, la compra de redes de gas a Endesa per-
mitió a Goldman Sachs aterrizar en el sector energéti-
co español. Así nació Redexis, una firma que se refor-
zó notablemente con movimientos como la aún recien-
te adquisición de activos a Repsol y Naturgas. Cuenta 
así con músculo para seguir aprovechando el potencial 
de las redes de gas en nuestro país, cuyo acceso por par-
te de los hogares todavía es inferior a la media europea. 
Considerando las prometedoras expectativas de la ven-
ta de Redexis, puede sorprender que Goldman lleve un 
año posponiendo la operación y que no se haya deci-
dido a relanzarla hasta la semana próxima. Sin embar-
go, el banco de inversión ha tenido una razón de peso 
para mostrar tanta cautela: la interinidad política en 
España. De hecho, si la venta no se sustanció en mayo 
pasado fue debido a la convocatoria de las elecciones 
de junio. Nadie puede afirmar que la incertidumbre se 
haya disipado después de esos comicios, pero resulta 

comprensible que Goldman se 
decida ahora a impulsar la venta. 
El sector gasístico español pre-
sencia un fuerte auge inversor, 
como demostraron la venta de 
Madrileña Red de Gas a PGGM, 
Gingko y EDF y, más reciente-
mente, la entrada de GIP en Gas 
Natural, empresa que ayer inició 

una nueva etapa con Isidro Fainé como presidente. Pe-
se a las dudas políticas, el apetitito inversor de los fon-
dos está justificado ya que el gas ofrece una inmejora-
ble oportunidad. Las garantías que ofrecen sus ingre-
sos recurrentes y su operativa en un marco jurídico ya 
estabilizado por la reforma energética apenas tienen 
rival en el contexto actual de tipos bajos. Por ello, todo 
apunta a que Goldman podrá alcanzar las ambiciosas 
cifras, 2.000 millones, que maneja para su venta.     

Apetito inversor en el sector del gas 

El gráfico

Inditex supera todas las previsiones  
Inditex elevó un 8 por ciento el beneficio, hasta 1.256 millones en el 
primer semestre. Las ventas también acompañaron con un incre-
mento del 11 por ciento. Nadie puede negar lo meritorio de estos re-
sultados. No en vano demuestran una innegable habilidad para es-
quivar los problemas que la volatilidad de los tipos de cambio pro-
vocan en la competencia, y una clara resistencia a la inestabilidad 
política. Es más, sus ventas comparables por establecimiento tam-
bién se incrementan, un 11 por ciento, lo que indica que el creci-
miento no se debe sólo a un número mayor de tiendas (7.096 en 92 
países). Por si fuera poco, sigue siendo una empresa con recorrido 
internacional (abrirá 60 tiendas en China), que arrasa en Internet 
(la tienda online está presente en 39 mercados) y que mantiene los 
gastos bajo estricto control. Todo ello permite al gigante textil espa-
ñol superar las previsiones de los analistas y crear empleo.    

Vía libre para CaixaBank en BPI  
Tras más de dos años de batalla, CaixaBank atisba un final feliz para 
su pesadilla portuguesa. Los accionistas de BPI han aprobado por 
fin la eliminación de los blindajes sobre los derechos de voto, que 
estaban limitados al 20 por ciento. De esta forma, la segunda accio-
nista, Isabel dos Santos, no podrá seguir parando una opa que 
CaixaBank espera cerrar en el último trimestre del año. Hay vía li-
bre por tanto para la entidad catalana, a la que se le abren las puer-
tas conducentes a lograr su ansiado objetivo y reforzar su apuesta 
por Portugal. Así, BPI se convertirá en la primera gran conquista de 
CaixaBank en su afán por ganar presencia internacional.      

Destronar a Whatsapp, reto muy difícil     
Google ha lanzado Allo, su nueva herramienta de mensajería instan-
tánea con la que pretende destronar a Whatsapp. La principal carac-
terística de Allo será un asistente virtual, que permitirá a la aplica-
ción adelantarse a los deseos de los usuarios y predecir hasta las res-
puestas. Sin duda, este factor diferenciador puede seducir a muchos 
internautas y permitirá a Allo ser una alternativa de peso en el ámbi-
to de la mensajería. Pero se antoja escaso de cara a competir con 
Whatsapp, que tiene 1.000 millones de usuarios, los cuales de mo-
mento se resisten a dar oportunidad a otros sistemas. 

Con salsa y picante Pepe Farruqo

EL MERCADO LABORAL EUROPEO SE RECUPERA. El empleo 
aumentó un 0,4 por ciento intertrimestral en el segundo trimestre de 
2016 en la eurozona, el mismo ritmo que en el trimestre anterior. Por su 
parte, los costes salariales se incrementaron un 0,9 por ciento interanual 
en el segundo trimestre, 1,3 puntos menos que el trimestre anterior. Este 
descenso se debe a la sorprendente disminución del incremento salarial 
observado en Alemania, del 2,7 por ciento al 1,1 por ciento.

La venta de Rede-
xis, que se lanzará 
la semana próxi-
ma, reafirma el 
buen momento 
que este ámbito 
energético vive

La Fed prepara el alza 
de tipos de diciembre
Como se esperaba, la Reserva Federal de EEUU man-
tuvo ayer inalterados los tipos. Era lo previsible tras 
los endebles datos que la primera economía ha arro-
jado en los últimos días (de hecho, la Fed rebaja sus 
previsiones sobre el PIB), pero también influye la 
cercanía de las elecciones de noviembre. Es prover-
bial la estricta neutralidad con la que el banco cen-
tral reviste a sus acciones cuando se acercan los co-
micios presidenciales. Ahora bien, todo apunta a 
que, una vez pasadas las votaciones, la Fed elevará 
tipos en diciembre. La oposición de tres de los miem-
bros de su órgano de gobierno a mantener las tasas 
es un hecho no visto en ninguna de las últimas reu-
niones. El mercado, por tanto, debe asumir que EEUU 
seguirá normalizando su política monetaria. 
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Carmen Larrakoetxea BILBAO  

El sector de la energía es uno de los 
más potentes de la economía vas-
ca y específicamente las empresas    
que operan con petróleo y gas (sec-
tor Oil&Gas) por sí solas ya supo-
nen una facturación anual agrega-
da de más de 11.000 millones de eu-
ros y dan empleo a más de 7.000 tra-
bajadores, lo que representa el 36 
por ciento de la facturación total 
del sector energético y el 30 por 
ciento del empleo.  

El futuro de este sector industrial 
está lleno de incertidumbres (de 
precios de mercados, tecnológicas, 
regulatorias, geopolíticas) pero 
Euskadi sigue apostando seriamen-
te por mantener una estructura pro-
ductiva fuerte en este área, como 
así quedó patente en la Jornada Em-
presarial, organizada ayer en Bil-
bao por elEconomista, con el patro-
cinio de Petronor y del Ente Vasco 
de la Energía (EVE).  

Para apuntalar esta competitivi-
dad presente y su futuro las con-
clusiones de la jornada fueron muy 
claras. Existe una necesidad urgen-
te de disponer de personal cualifi-
cado, especialmente en ramas téc-
nicas, tanto de formación profesio-
nal como de grados universitarios.  

Además, las empresas deben avan-
zar en el cambio tecnológico que 

implica la introducción de las nue-
vas tecnologías y el Internet de las 
Cosas.  

Es igualmente prioritario el de-
sarrollo de plataformas de provee-
dores que al estilo del sector de au-
tomoción se conviertan en socios 
tecnológicos de los grandes opera-
dores energéticos.  

Y finalmente, se hace necesario 
recuperar los valores tradicionales 
del esfuerzo y del compromiso con 

el devenir de las empresas, así co-
mo el espíritu emprendedor.  

La jornada se planteo bajo el ti-
tulo genérico de “Formación para 
la nueva industria del sector Oil&Gas 
en Euskadi”, ya que en el País Vas-
co se da la paradoja de que la tasa 
de paro ronda el 14 por ciento, pe-
ro al mismo tiempo un estudio de 
la patronal vasca Confebask reve-
ló que el 44 por ciento de las em-
presas tenía dificultades para rea-
lizar nuevas contrataciones porque    

no cuenta personal con la cualifi-
cación necesaria, especialmente en 
las ramas industriales .  

Petróleo, gas y renovables 
De cara a los cambios tecnológicos 
a los que habrá de hacer frente la 
industria energética, la consejera 
de Desarrollo Económico y Com-
petitividad del Gobierno vasco, 
Arantxa Tapia, dibujó un futuro en 
el que el peso de los hidrocarburos 
se reducirá sustancialmente en la 
estructura energética vasca en fa-
vor de las energías renovables, in-
cluso llegó a vaticinar que para el 
horizonte 2050 los derivados del 
petróleo habrán desaparecido del 
panorama energético.  

Pero esta transición energética 
“no se puede hacer de un día para 
otro”, por lo que explicó que el gas 
natural  tendrá que “hacer de tran-
sición y tenemos que ver cómo lo 
hacemos, en qué condiciones y que 
orientación estratégica impulsar”. 
Asimismo, recordó que todo ello se 
combinará con los sistemas de efi-
ciencia energética. 

El Plan Energético 3E 2030, que 
aprobó en julio el Ejecutivo de Vi-
toria, se fija como objetivo que en 
2030 el 40 por ciento del sector 
transporte en Euskadi esté propul-
sado por sistemas eléctricos o de 
gas. Para ello está previsto incenti-

var el desarrollo de redes de abas-
tecimiento de ambos combustibles. 
Asimismo, para 2030 espera que el 
21 por ciento de la energía consu-
mida por la industria y los hogares 
vascos proceda de fuentes renova-
bles. 

Una visión bastante diferente fue 
la que mostró el presidente de la re-
finería de Petronor, Emiliano Ló-
pez Atxurra, que recalcó que el sec-
tor Oil&Gas “no ha fenecido” sino 

que se está transformando y va a 
“tener futuro” siempre que esté li-
gado a la eficiencia en los procesos 
productivos, de extracción y mani-
pulación.  López Atxurra resaltó 
que la “eficiencia energética  es un 
producto de mercado” 

Red de proveedores 
Otra de las transformaciones que 
habrá producirse en el sector ener-
gético, es la creación de platafor-
mas de proveedores que trabajen 

conjuntamente con las empresas 
tractoras en procesos de innova-
ción y de I+D. Sería llevar al sector 
Oil&Gas el sistema que se aplica en 
los fabricantes de automoción. 

Así López Atxurra recalcó que 
“los proveedores no son ajenos a la 
eficiencia del sector Oil&Gas, ocu-
pan un puesto central en la cadena 
de valor”, de ahí que desde hace un 
año Petronor esté impulsando una 
plataforma de eficiencia con sus 
proveedores. En la actualidad la re-
finería vasca realiza compras anua-
les a proveedores por valor de unos 
180 millones de euros al año. 

Otro factor que apuntó la conse-
jera de Desarrollo Económico y 
Competitividad, Arantxa Tapia, es 
que las pymes, los proveedores de 
las empresas tractoras habrán tam-
bién de avanzar en estrategias de 
cooperación, para ir más allá del su-
ministro d de productos y poder 
ofertar sistemas completos.  

Líderes en Formación Dual  
Frente a la constatación de la ca-
rencia de mano de obra    cualifica-
da, en el País Vasco hace tres años 
se puso en marcha un proyecto pi-
loto en el sistema de Formación 
Profesional que es la Formación 
Dual, que implica combinar la for-
mación académica con la forma-
ción en empresas, pero de forma 

El sector vasco de energía pide más 
formación y cercanía de proveedores
Las empresas vinculan su competitividad futura a disponer de personal bien cualificado

Paradoja: un 14%  
de paro y el 44%  
de las empresas 
tiene problemas para 
encontrar personal

La consejera y los 
presidentes de Con-
febask y Petronor 
con el director  
de ‘elEconomista’.  
T. BERRUEZO

Euskadi tendrá  
en 2020 a más de  
7.000 aprendices 
formándose en  
5.000 empresas
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El panel de expertos  
durante el debate sobre 
la formación. T. BERRUEZO

estructurada y con avala académi-
co. Esto ha supuesto recuperar la 
figura del aprendiz y los primeros 
titulado en esta materia han regis-
trado una empleabilidad inmedia-
ta de más del 71 por ciento y las em-
presas se están apuntando masiva-
mente a este sistema, tanto las gran-
des  como las pymes.  

En el programa de Formación 
Dual colaboran tanto el Gobierno 
vasco, como los centros de forma-
ción profesional, la patronal vasca 
Confebask y las empresas. Así ha-
ce cuatro años, cuando arrancó el 
programa se apuntaron un cente-
nar de alumnos y 50 empresas y, en 
la actualidad, son casi 1.300 alum-
nos y más de 700 empresas. El ob-
jetivo para 2020 es llegar a 7.000 
alumnos y 5.000 empresas. 

El presidente de la patronal vas-
ca Confebask, Roberto Larrañaga  
insistió en que la nueva industria 
está abriendo “camino con fuerza” 
y precisa de “cualificación y forma-
ción”. Insistió en que la industria 
4.0 “ya está aquí” y se va a reque-
rir “un esfuerzo adicional de cara 
a los próximos años por parte de 
las personas que ya están o se in-
corporen a nuestro sistema educa-
tivo y/o laboral”. “En definitiva, 
cambia la forma de hacer negocios, 
de producir y de situarse en el mun-
do. Y para todo eso, la Formación 
y la cualificación son imprescindi-
bles”, apuntó. 

Entre los perfiles formativos más 
demandados por las empresas, se-
gún los datos de Confebask,  están 
los relativos a Formación Profesio-
nal, especialmente los relaciona-
dos con la industria; y después los 
grados universitarios de Ingenie-
ría y Administración y gestión de 
empresas. Dichos perfiles suponen 
la mayoría de los puestos de traba-
jo que la empresa privada estima 

crear este año. Larrañaga manifes-
tó que están “empeñados” en po-
tenciar la  Formación Dual en al-
ternancia, que compagina estudios 
con prácticas remuneradas en una 
empresa.  

Recuperar los valores 
En la Jornada Empresarial que elE-
conomista celebró ayer Bilbao se 
desarrolló una mesa redonda es-
pecíficamente centrada en “La for-
mación y la innovación” que, mo-
derada por el director de la Cáte-
dra de Energía de Orkestra de la 
Universidad de Deusto, Eloy Álva-
rez Pelegry, contó con la participa-
ción de Pilar Urruticoechea, direc-
tora general del EVE;  Pedro Bo-
yra, director de Fiabilidad y Man-
tenimiento de Petronor; Juan 
Andrés Díez Ulzurrun, director ge-
neral de Ingeniería de Enagas; Jor-
ge Arévalo, viceconsejero de For-
mación Profesional del Gobierno 
Vasco; y Cosme Carral López Ta-
pia, socio responsable de KPMG 
en el País Vasco. 

Durante el debate se analizaron 
las necesidades de personal de las 
empresas y la carencia de perfiles 
técnicos. Se planearon alternativas 
para propiciar que entre los jóve-
nes se escojan carreras técnicas y 
se valoraron muy positivamente los 
resultados de la experiencia de la 
Formación Dual. Iniciativas como 
está, coincidieron todos los ponen-
tes, permiten avanzar en la compe-
titividad de las empresas y la em-
pleabilidad de los trabajadores. 

Otra cuestión colateral que salió 
en el debate fue una apelación a la 
recuperación de los valores tradi-
cionales del esfuerzo, la implica-
ción, la proactividad, la flexibilidad,  
que consideraron que había caren-
cias entre los jóvenes. Hace falta un 
nuevo cambio cultural.

La consejera del Go-
bierno vasco, Arantxa 
Tapia, durante su po-
nencia. T. BERRUEZO

Una buena oferta 
formativa puede 
ayudar a crear una 
industria” 
 
Eloy Álvarez Pelegry 
Director Cátedra Energía de Orkestra

“ Debe ser la 
industria la que 
traccione la 
formación”  
 
Pilar Urruticoechea 
Directora general del EVE

“ Hablar de futuro 
es hablar de 
eficiencia y de 
sostenibilidad”. 
 
Emiliano López Atxurra 
Presidente de Petronor

“

Tenemos la 
generación mejor 
formada, pero no la 
mejor preparada” 
 
Jorge Arévalo 
Viceconsejero de Formación Profesional

“ Hay que lograr una 
mayor comunicación 
entre la universidad y 
las empresas” 
 
Cosme Carral López Tapia 
Responsable de KMPG en Euskadi

“ Las personas sin 
estudios no tienen 
casi posibilidades 
de colocación” 
 
Roberto Larrañaga 
Presidente de Confebask

“

Un país industrial 
tiene que tener una 
formación que mire  
a la industria” 
 
Arantxa Tapia 
Consejera de Desarrollo de Económico

“ Tener personal 
cualificado es básico 
para la seguridad  y 
control de riesgos” 
 
Pedro Boyra 
Director de Fiabilidad de Petronor

“ Se han perdido 
los valores del  
esfuerzo y el 
compromiso” 
 
Juan Andrés Díez Ulzurrun 
Director de Ingeniería de Enagas

“
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