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Iñigo Urkullu junto a varios responsables de empresas que firmaron el convenio para reforzar la Formación Profesional dual. Foto: A. Larretxi

2 I. Alonso 

VITORIA – Algo tiene la Formación 
Profesional dual cuando la bendicen 
grandes de la industria vasca como 
Petronor, Tubacex o la aeronáutica 
ITP y tiene como “aliado estratégi-
co” a la patronal vasca (Confebask). 
Este curso 1.200 estudiantes de FP 
completan su aprendizaje en 700 
empresas vascas. En 2013, solo había 
124 estudiantes y 95 empresas. El 
modelo vasco de FP en alternancia 
de “aprender trabajando” se ha 
demostrado como una formula de 
éxito en entornos laborales comple-
jos. Las empresas piden perfiles cada 

vez más cualificados y si es posible 
candidatos a la carta que controlen 
la tecnología que emplean, con capa-
cidad de innovación y de adaptación. 
Y eso solo se consigue, como se dice 
vulgarmente, a pie de obra.  

La idea del Ejecutivo vasco es que 
para el año 2020 el 50% del alum-
nado de FP (unas 7.000 personas) 
estudie en dual en 5.000 empresas. 
En opinión del presidente de Con-
febask, Roberto Larrañaga, se trata 
de un reto “difícil” por lo que la 
patronal lleva varios meses “redo-
blando aún más si cabe nuestros 
esfuerzos de divulgación del mode-
lo vasco de FP dual”. Según Larra-

ñaga, el siguiente paso debería ser 
el de la diversificación de la FP dual 
en nuevos sectores y nuevas empre-
sas. “Ya va calando el mensaje de 
que es una formación que no  tiene 
que ver sólo con la industria o las 
grandes empresas”, afirmó ayer el 
presidente de Confebask al término 
del encuentro con el lehendakari 
que suscribió acuerdo para impul-
sar la FP dual con Grupo Mondra-
gon, Danobatgroup, Petronor, Uves-
co, Tubacex e  ITP.  

En su intervención el lehendakari, 
Iñigo Urkullu, subrayó que el mode-
lo vasco de FP es “cercano, activo y 
capacitado” y un “referente interna-
cional” que da respuesta a los “nue-
vos perfiles” que demandan las 
empresas, y que se caracteriza por 
“la capacidad de adaptación y las 
nuevas competencias”. El documen-
to suscrito contempla trabajar de 
forma conjunta en el  “impulso” de 
la FP dual, tanto de los futuros  pro-
fesionales como trabajadores de la 
empresa, a través  de unos itinera-
rios específicos de formación en los 
que se pueda  reconocer la experien-

LAS GRANDES FIRMAS 

VASCAS SE SUBEN AL 

CARRO DE LA FP DUAL

● El lehendakari, Iñigo Urkullu, 
suscribió ayer un protocolo de 
actuación para impulsar la formación 
en alternancia con Petronor, Tubacex, 
ITP, Grupo Mondragon o Uvesco

Confebask, 
un ‘aliado 

estratégico’

VITORIA – El presidente de 
Confebask, Roberto Larraña-
ga, valoró el  encuentro man-
tenido ayer con el lehendaka-
ri, Iñigo Urkullu, y apostó por 
“redoblar esfuerzos para 
divulgar el modelo vasco de  
FP dual”. En un artículo, 
publicado en su blog, el presi-
dente de la patronal  vasca, 
calificó la reunión de “espe-
cialmente gratificante”. Según 
Larrañaga, “todos somos 
conscientes de su enorme 
importancia, primero porque  
ahora que tanto hablamos de 
los jóvenes y las dificultades a 
las que  se enfrentan, este 
modelo es una magnífica 
herramienta para su  inser-
ción laboral”, afirmó, para 
añadir que de media, más del 
70%  consigue un contrato en 
la empresa en la que ha fina-
lizado el grado,  e incluso más 
del 90% en ramas industria-
les. – Europa Press

Roberto Larrañaga            
aboga por redoblar 
esfuerzos para dar a 

conocer esta formación

cia laboral. Así, el Gobierno Vasco 
ha puesto en marcha doce progra-
mas de especialización a petición de 
las propias empresas por los que sus 
trabajadores reciben 200 horas de 
formación sobre las necesidades 
concretas de las mismas, convali-
dando con asignaturas de Grado 
Medio, que dan acceso a un certifi-
cado de especialista oficial. 

La directora de Recursos Huma-
nos de  ITP, Arantza Hallet, realizó 
un llamamiento a las  mujeres para 
que se incorporen a estos programas 
de FP, ya que cree  que en esta gene-
ración de empleo cualificado, “las 
mujeres van a  tener un papel muy 
importante”. El CEO de Tubacex, 
Jesús Esmorís, agradeció  al  Gobier-
no Vasco su  “flexibilidad” con estos 
programas “a  medida de cada 
empresa” y destacó que, gracias a la 
formación  dual, los alumnos pue-
den desarrollar habilidades que solo 
pueden  adquirir en puestos de tra-
bajo. El director general de Uvesco, 
Jose Ramón Fernández de Barrena, 
destaco los programas de especiali-
zación profesional recordando que  
en un entorno en el que los cambio 
del consumo son tan rápidos, es  
necesario contar con profesionales 
con capacidad de adaptación y  
mejora. El presidente del grupo 
Mondragon, Iñigo Ucin, deseó que  
de la formación dual se extienda a 
la empresa. Y el presidente de Petro-
nor, aseguró que la formación es una 
elemento “clave” y “central” para la  
competitividad de una empresa por-
que el mercado global exige una  for-
mación continua. ●
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