
E
l acuerdo firmado ayer 
por el lehendakari con 
los representantes de seis 
grandes empresas vascas 

se enmarca dentro de un progra-
ma más ambicioso de formación 
dual, cuyo objetivo es trabajar (en 
una empresa) mientras se aprende 
(en un centro de Formación Profe-
sional). La idea no es que sea nece-
saria, es imprescindible. Y cual-
quier esfuerzo que se haga en esa 
dirección, redundará sin duda al-
guna en beneficio de todos. 

Siempre se ha criticado la exce-

siva distancia existente entre el 
sistema educativo, en general, y 
los programas de formación, en 
particular, con las necesidades de 
las empresas. Dividir la vida de 

una persona entre su época for-
mativa y su etapa laboral como 
compartimentos estancos y sepa-
rados es una mala práctica, que 
conduce a ese tipo de situaciones 

absurdas en las que por un lado 
hay un nivel intolerable de paro y 
por otro hay necesidades laborales 
imposibles de cubrir con las capa-
cidades enseñadas. 

Trabajar mientras se aprende es 
absolutamente necesario para ase-
gurar que se aprende lo que se ne-
cesita saber para trabajar después 
de manera eficaz. Y, aprender 
mientras se trabaja –eso viene 
después en el tiempo–, es la única 
garantía de mantener un empleo 
estable en un mundo que cambia 
a velocidad de vértigo, en el que 

las nuevas tecnologías se impo-
nen sin desmayo. Hasta tal punto 
es así que se va a generalizar la ex-
traña sensación que se produce 
cuando se termina un ciclo forma-
tivo y se comprueba, a continua-
ción, que los conocimientos ad-
quiridos con tanto esfuerzo se han 
quedado obsoletos, antes de apli-
carlos, por culpa del cambio tec-
nológico. 

Por eso, el reto del sistema for-
mativo de hoy no es enseñar a los 
alumnos a proporcionar las res-
puestas adecuadas (hoy eso, y en 
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El Gobierno y seis 
compañías tractoras 
vascas firman un 
acuerdo para adecuar 
las demandas de las 
empresas con los 
perfiles profesionales   

VITORIA. La Formación Profesional 
dual como garantía para obtener un 
puesto de trabajo y que sea de cali-
dad. Bajo esta premisa, el lehendaka-
ri Iñigo Urkullu y destacados repre-
sentantes de seis compañías tracto-
ras de Euskadi firmaron ayer un acuer-
do de colaboración para impulsar este 
modelo vasco de FP que combina la 
formación académica de los estudian-
tes con la puesta en práctica de esos 
conocimientos en el ámbito de las 
empresas. «Es un referente interna-
cional», aseguró el jefe del Ejecutivo, 
que destacó la evolución que ha te-
nido este programa de formación dual 
desde que hace cuatro cursos lo puso 
en marcha su Gobierno en colabora-
ción con la patronal vasca Confebask. 

Arrancó con 120 alumnos y un cen-
tenar de empresas implicadas para 
acoger a esos estudiantes –Mercedes-
Vitoria o Gestamp fueron de las pri-
meras– y a día de hoy 1.200 jóvenes 
completan sus estudios con la forma-
ción a pie de obra en más de 700 com-
pañías, de las cuales el 80% son pymes. 
Pero el objetivo es mayor: llegar en 
2020 a los 7.000 alumnos y las 5.000 
firmas. Se trata de un reto «difícil, sin 
duda, pero vamos a seguir abriendo 
puertas a nuevas empresas y nuevos 
sectores», trasladó ayer en su blog el 
presidente de los empresarios, Ro-
berto Larrañaga, que destacó que la 
inserción laboral de los jóvenes al aca-
bar el ciclo ronda el 90%. 

Corporación Mondragón, Dano-
bat –que también pertenece al gru-
po cooperativo–, Petronor, Uvesco 

–supermercados BM–, Tubacex e ITP 
firmaron ayer este gran pacto con el 
Gobierno para impulsar la FP dual 
como «referente para colaborar y avan-
zar sobre seguro», dijo Urkullu. 

Sin cualificación en industria 
Justo hace un año Confebask ponía 
cifras al evidente desfase entre el mer-
cado laboral vasco, que iba por un lado, 
y la formación de los jóvenes, que ca-
minaba por otro. Casi la mitad de los 
25.000 puestos de trabajo que se ofre-
cerían, en ese 2016, serían para quie-
nes tuvieran grados medios o supe-
riores de FP, mientras que solo el 30% 
llegarían para los universitarios. Aho-
ra, doce meses después y con la recu-
peración económica más asentada 
que entonces, es mayor la evidencia 
de que escasean los profesionales al-
tamente cualificados para la indus-
tria, que cada vez requiere más cono-
cimientos tecnológicos.  

Y por el momento las empresas en-
cuentran más soluciones en los cen-
tros de Formación Profesional –se 
han puesto en marcha 12 programas 
de especialización para cubrir las ne-

cesidades de empleabilidad y avan-
zar en el modelo de ‘aprender a tra-
vés del trabajo’– que en los campus 
universitarios. Aunque el Gobierno 
y la patronal quieren impulsar tam-
bién lo que ya se conoce como ‘Uni-
versidad dual’ y ha habido reuniones 
con la UPV, Deusto y Mondragón para 
acercar la empresa a la universidad. 

«En muchas industrias no se en-
tiende que si la FP dual permite al es-
tudiante obtener cualquier titula-
ción, no se pueda conseguir vía uni-
versidad», confiesan desde el ámbi-
to empresarial. Aunque también re-
conocen que existe una dificultad bu-
rocrática «porque el contrato de 
formación y aprendizaje sólo existe 
para grados de FP». Pese a todo, la UPV 
ya proyecta en Vitoria un grado de 
Automoción bajo el modelo dual y 
Deusto trabaja en un máster con esa 
premisa de aunar formación teórica 
en el aula y práctica en las empresas. 

«Con los cambios que se avecinan 
la industria necesita adaptarse y la 
Formación Profesional dual es clave. 
Tenemos que seguir formando a la 
gente y es imposible que una escue-

Jorge Arévalo (viceconsejero de FP), Pello Rodríguez (director general de Danobat), Jesús Esmorís, Iñigo Ucín, Iñigo Urkullu, Emiliano López 
Atxurra, Arantza Hallet, José Ramón Fernández de Barrena y Roberto Larrañaga (presidente de Confebask) . :: JESÚS ANDRADE

Gran pacto para impulsar en Euskadi la FP dual, 
que garantiza el empleo más que la universidad
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Iñigo Urkullu  
Lehendakari 

«Nuestro modelo de FP es 
un referente internacional 
y nos va a permitir 
avanzar sobre seguro» 

Iñigo Ucín  
Presidente de Mondragón 

«Es imposible que una sola 
escuela forme a la gente 
con los perfiles que 
necesitan las empresas» 

Emiliano López Atxurra  
Presidente de Petronor 

«Sin formación no hay 
presente ni va a haber 
futuro. Es la clave para 
nuestra competitividad» 

Arantza Hallet  
Directiva de ITP 

«Las mujeres se están 
incorporando a nuestros 
programas formativos y 
su papel será importante» 

Jesús Esmorís  
Director ejecutivo de Tubacex 

«Este acuerdo permite a la 
empresa hacer programas 
a medida y ayudar en sus 
habilidades a los jóvenes» 

José Ramón Fdez. de Barrena  
Director general de Uvesco 

«Los trabajadores de los 
‘súper’ BM podrán obtener 
un certificado oficial en el 
sector de comercio»  
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la sola lo haga y dé solución a los per-
files que necesitan las empresas», re-
conoció el presidente de Mondragón, 
Iñigo Ucín, que espera que ese mo-
delo se extienda también al ámbito 
de la universidad en Euskadi. Mien-
tras que su homólogo en Petronor, 
Emiliano López Atxurra, aseguró que 
sin formación «no hay presente ni va 
a haber futuro. Es un aspecto clave 
para nuestra competitividad». 

Arantza Hallet, directora de Re-
cursos Humanos de ITP, explicó que 
su compañía tiene cuatro programas 
que aseguran la formación de los em-
pleados y añadió que las mujeres «ten-
drán un papel importante». Jesús Es-
morís (Tubacex) consideró que el 
acuerdo «va a permitir realizar pro-
gramas a medida de cada empresa y 
ayudar a los jóvenes a desarrollar ha-
bilidades» que solo pueden adquirir 
en el centro de trabajo. Por último, 
José Ramón Fernández de Barrena 
(Uvesco) señaló que las personas que 
trabajan en los supermercados de la 
cadena BM «podrán obtener un cer-
tificado oficial en gestión del peque-
ño comercio y actividades de venta».

2013 

120 
alumnos ponen en marcha el 
programa de Formación Profe-
sional (FP) dual –impulsado por 
el Gobierno vasco y la patronal 
Confebask– y mientras estudian 
hacen prácticas en casi 100 em-
presas de Euskadi. 

2017 

1.200 
alumnos forman, a día de hoy, 
parte de ese plan de FP dual y 
completan sus estudios académi-
cos con formación directa en 
más de 700 compañías. 

2020 

7.000 
alumnos es la ambiciosa cifra 
que se marcan el Ejecutivo de 
Lakua y Confebask como desti-
natarios del programa de Forma-
ción Profesional y para lo que se-
ría necesaria la implicación de 
5.000 empresas.

LAS CIFRAS

casi todos los casos, lo tienen dis-
ponible en el móvil), sino ense-
ñarles a plantear las preguntas 
oportunas. Hoy, más que enseñar 
técnicas, leyes o fórmulas, hay 
que enseñar a aprender a resolver 
los problemas que todavía no exis-
ten, pero existirán. 

Por todo ello, cualquier esfuer-
zo que se haga y cualquier dinero 
que se gaste en la formación dual 
estará bien gastado. Perdón, bien 
invertido. Estará invertido en 
nuestro propio futuro. Felicidades 
a los intervinientes.

Los representantes 
sindicales de la antigua 
Ufesa solicitaron ayer al 
departamento vasco de 
Industria que «vigile» el 
proceso para mantener 
el empleo y la actividad  

:: J. C. BERDONCES 

VITORIA. Representantes del co-
mité de empresa de la planta de BSH 
de Vitoria, la antigua Ufesa y que se 
dedica a fabricar planchas y centros 
de planchado dentro de la multina-
cional Bosch, se reunieron ayer en 
la sede del Gobierno vasco con el di-
rector de Desarrollo Industrial, Ale-
jandro López Cárcamo, al que soli-
citaron que el Ejecutivo Urkullu se 
«implique en todo el proceso de ven-
ta» que, tal y como ha anunciado la 
dirección, quiere poner en marcha. 
Esta factoría cuenta con 260 traba-

jadores en Ali Gobeo, 60 de ellos 
eventuales, «y nuestro objetivo es 
velar por el mantenimiento del em-
pleo, la actividad industrial a largo 
plazo y las condiciones laborales», 
explicaron fuentes sindicales. 

López Cárcamo, según la versión 
del comité, «ha estado receptivo con 
lo que le hemos dicho, pero también 
nos ha explicado que si hablamos 
de una venta entre dos sociedades 
privadas el Gobierno no puede ha-
cer mucho». El representante del 
Ejecutivo de Lakua trasladó a los tra-
bajadores su compromiso de «con-
tactar con la dirección de la compa-
ñía para conseguir mayor informa-
ción sobre el proceso, la situación y 
las expectativas». Y portavoces sin-
dicales añadían a última hora de la 
tarde que ese contacto «ya ha exis-
tido por parte del Gobierno vasco, 
por lo que nos han dicho en la em-
presa. Nos parece positivo». 

El comité puso en valor, durante 

su encuentro con el director de De-
sarrollo Industrial de la consejería 
de Arantxa Tapia, que en BSH «se 
hace un producto de alto valor aña-
dido» aunque la multinacional ha 
optado por poner a la venta ese ne-
gocio de planchado al considerar que 
«las categorías estratégicas de pre-
paración de alimentos (robots de co-
cina), aspiración (aspiradores) y pre-
paración de bebidas (cafeteras, por 
ejemplo) nos ofrecen la mejor capa-
cidad para alcanzar nuestros objeti-
vos de crecimiento rentable», ha 
sido la explicación de BSH. La pro-
ducción anual en Vitoria es de 1,3 

millones de planchas «y al lado de 
gigantes del sector que fabrican 13 
millones somos algo pequeñito», la-
menta el comité, que también re-
cuerda que además de los empleos 
directos «también generamos mu-
chos indirectos en Euskadi entre 
subcontratas y proveedores». 

Evitar salidas traumáticas 

Asimismo, los sindicatos han co-
menzado también a negociar con la 
empresa el nuevo convenio, después 
de que el anterior concluyera el 31 
de diciembre. Aunque este proceso 
está al margen de la venta, «noso-
tros queremos que en todo momen-
to se vele por los empleos, que no 
haya salidas traumáticas y también 
asegurar el futuro de los compañe-
ros que están pendientes del con-
trato-relevo», añaden en el comité. 

BSH, por su parte, considera que 
el proceso de venta está «todavía en 
una fase muy inicial».

El comité de BSH negocia el convenio a la 
espera de noticias de la venta de la planta

Representantes del comité de BSH, la antigua Ufesa de Vitoria, ayer a la entrada a su reunión en la sede del Gobierno vasco en Lakua. :: E. C.

La dirección de la empresa 
«ya ha tenido un primer 
contacto con el Gobierno 
y eso nos parece positivo»

:: MARÍA REGO 

VITORIA. El pasado año se cerró con 
deudas en los bolsillos de medio mi-
llar de autónomos alaveses que con 
esa carga ven complicado su regreso 
al mercado laboral. El Gobierno fo-
ral quiere allanar ese camino y con 
esa intención pedirá una reunión al 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social para plantearle la creación de 
un servicio de segunda oportunidad 
para estos ciudadanos que trabaja-

ban por cuenta propia y se vieron em-
pujados a abandonar su actividad por 
la crisis sin poder devolver el dinero 
que debían. La idea es que su vuelta 
al trabajo resulte compatible con el 
pago de las deudas pendientes. 

El proyecto se llevará al Ejecutivo 
central –también se buscará el apo-
yo de los grupos políticos en el Con-
greso– a modo de experiencia piloto 
para su desarrollo en Álava con dos 
objetivos. Por un lado, satisfacer la 

deuda contraída por el autónomo me-
diante un programa de devolución y 
un acuerdo «real y efectivo» de abo-
no. Y, por otro, relanzar la actividad 
productiva del trabajador «y garan-
tizar así la continuidad de su activi-
dad profesional». Además, el servi-
cio de segunda oportunidad se en-
cargaría de  un estudio de viabilidad 
del plan de empresa así como de con-
tactar con los acreedores. 

La diputada de Fomento del Em-

pleo, Cristina González, advirtió ayer 
en comisión –donde compartió este 
nuevo programa– de que la legisla-
ción dificulta hoy esa negociación 
entre acreedores y deudores. El es-
cenario actual resulta «nefasto ya que 
implica desaprovechar potencial hu-
mano y experiencia de cientos de 
profesionales valiosos, y aboca a es-
tas personas a trabajar en la econo-
mía sumergida», aseguró la titular 
foral. En el diagnóstico realizado en 
colaboración de la Cámara de Comer-
cio «nos encontramos con una situa-
ción preocupante: muchos alaveses 
se habían dado de baja del régimen 
de autónomos durante la crisis y una 
parte importante carecía de la posi-
bilidad de volver a emprender».

Álava propone un plan de segunda 
oportunidad para autónomos con deudas
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