
Alerta de que Euskadi
solo estará preparada
para competir cuando
salgamos de la crisis
si formamos técnicos
de FP con una alta
cualificación
:: MARTA FDEZ. VALLEJO
VITORIA. Recorre empresas para
conocer el perfil de los profesiona-
les que necesitan y así poder for-
mar técnicos a su medida; viaja al
extranjero a empaparse de mode-
los de éxito como el alemán y dice
que le «quita el sueño» pensar que
el talento se nos está marchando.
El viceconsejero de FP del Gobier-
no vasco, Jorge Arévalo, está con-
vencido de que apostar por una For-
mación Profesional de alta cualifi-
cación permitirá a Euskadi despe-
gar cuando salgamos, «malheridos»,
de esta terrible crisis. Repite una y
otra vez que solo estaremos prepa-
rados para competir en el mercado
si contamos con una FP especiali-
zada, que forme al técnico altamen-
te cualificado que precisa la indus-

tria vasca. Y lanza una llamada de
alerta: hacen falta más alumnos en
la FP, porque en dos o tres años «no
podremos cubrir la demanda de téc-
nicos que va a generar la industria».
Habrá más empleos para ellos que
para los universitarios.
– ¿El paro está afectando a los
alumnos de FP?
– El 71% de los titulados encuen-
tran trabajo, dentro de lo mal que
está todo... La FP tiene más emplea-
bilidad que la Universidad, hay más
puestos en la industria para la for-
mación profesional. Y eso que aho-
ra con la crisis las empresas nos de-
mandan menos gente.
– ¿Más empleos que para univer-
sitarios?
– En el País Vasco, el 70% de los
puestos de trabajo que se generan
en la industria son para titulados
en Formación Profesional. Ahora
el 52% de los estudiantes cursan FP
y necesitaríamos tener un 65%,
pero con el objetivo de llegar al 70%.
Si no alcanzamos esa proporción se
nos va a generar un problema.
– ¿Por qué?
– Nos van a faltar titulados de FP
cuando, en dos o tres años, las em-

presas empiecen a generar activi-
dad de forma más normalizada. Con
los alumnos que optan por los ci-
clos formativos en el sistema edu-
cativo vasco y los trabajadores que
se van a ir jubilando no vamos a
contar con técnicos suficientes para
cubrir la demanda.
– Sigue siendo difícil convencer
a las familias para que manden a
sus hijos a estudiar FP.
– Los padres todavía son reacios.
Pero habría que decirles que lo que
tiene salida es la FP, por eso mu-
chos universitarios están volvien-

do a los ciclos formativos. Tenemos
todavía la cultura del ‘que mi hijo
vaya a la universidad’. Pero ahora
un estudiante puede empezar en
un ciclo y terminar en la universi-
dad. Es más, un alumno que hace
FP y después un grado es mucho
más potente que quien vaya solo
por una de las dos vías. En Alema-
nia, para ser ingeniero tienes que
pasar por la FP, y ese modelo es el
que queremos implantar aquí. Aho-
ra tenemos una buena FP y unas
buenas ingenierías, pero no tene-
mos un ingeniero tan bueno como
el alemán.
– ¿Cómo será ese nuevo modelo
de ingeniería?
– Estamos elaborando un marco de
cualificaciones que una los dos iti-
nerarios, que los alumnos arran-
quen en la FP y terminen en la Uni-
versidad, sin transbordos.
– ¿La FP será un primer ciclo para
los ingenieros?, ¿en qué especia-
lidades?
– Trabajamos ya con la viceconse-
jería de Universidades y con las em-
presas para que nos digan qué ne-
cesitan. Comenzaremos por los sec-
tores que tengan más urgencia. Un

alumno empezará por primer cur-
so de FP y acabará en cuarto de gra-
do, de forma normalizada. Usted
quiere ser ingeniero, pues hace esto:
parte de la FP obligatoriamente. De
ese modo, vamos a conseguir ese
perfil de alta especialización que
ahora no tenemos. La Universidad
sola no lo consigue y la FP sola tam-
poco.

Ciclos con un tercer curso
– Las empresas siempre optarán
por los trabajadores con más for-
mación, ¿no cree?
– Antes las empresas decían: ‘Si pue-
do contratar a un ingeniero técni-
co, ¿para qué voy a contratar a un
técnico superior de FP?’. Sin em-
bargo, el ingeniero técnico, que sale
muy bien formado, no está prepa-
rado para el trabajo de uno de FP
porque tiene unos conocimientos
diferentes. El de FP es más prácti-
co, mucho más de trabajar con ins-
trumentos, en el desarrollo de un
producto. Por eso tenemos gente
en el paro con un nivel de forma-
ción enormemente alto. No se ade-
cúan a los empleos que hay. Sigue
habiendo puestos sin cubrir, aun-
que parezca mentira.
– Con el paro que hay... qué pena.
– Con la crisis las empresas necesi-
tan a gente que esté bien cualifica-
da para el trabajo que va a desarro-
llar. Estábamos acostumbrados al
modelo: tú saca el título que luego
la empresa ya te forma. Ahora no.
Nuestras empresas están evolucio-
nando hacia la alta especialización,
en productos muy competitivos y
requieren personas altamente es-
pecializadas que no tenemos. Hay
que prepararlas. La ingeniería y la
FP van a necesitar esos profesiona-
les que, a día de hoy, no hay.
– ¿Qué va a hacer el Gobierno vas-
co?
– Estamos ya hablando con las em-
presas para que nos digan cuáles
son los técnicos de FP de alta cua-
lificación que necesitan. Y sabien-
do eso lo trasladaremos a nuestras
acciones de aprendizaje, a nuestros
currículos. Para que, al llegar a su
puesto de trabajo, el titulado alcan-
ce un 80% o un 85% de preparación
en lo que necesita y el resto se lo
dé la empresa. Vamos a implantar
también un tercer curso en los ci-
clos de Formación Profesional.
– ¿Uno más?
– Sí, con el fin de conseguir esa alta
especialización. Las empresas nos
dicen: ‘Los técnicos están bien for-
mados, pero ya no nos valen’. Va-
mos a dedicar el tercer curso a es-
pecializarles en eso que las compa-
ñías nos piden. Y queremos intro-
ducir en ese curso la actual forma-
ción en alternancia, con prácticas
en empresas, así los chavales ten-
drán un sueldo. Además, aprove-
charemos para que los alumnos sal-
gan al extranjero, pero con empre-
sas de aquí. Así les amarramos, por-
que mientras estudian reciben un
sueldo de 700 euros, les tenemos

El viceconsejero de FP, a las puertas de la sede del Gobierno vasco en Vitoria. :: BLANCA CASTILLO

«El 70% de empleos de la industria van a ser
para la FP y no habrá suficientes titulados»
Jorge Arévalo Viceconsejero de Formación Profesional

«Los alemanes se rifan a
nuestros titulados de
FP, están llamando y
llamando y quieren
buscar acuerdos»
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:: M. F. VALLEJO
VITORIA. Cerca de 38.500 alum-
nos estudian en los 138 centros de
FP públicos y privados concertados
que hay en el País Vasco. Uno de los
proyectos estrella de esta red edu-
cativa es el programa Urratsbat, co-
ordinado por Tknika, que se dedica
a tutelar e impulsar la creación de
empresas con los alumnos de los ci-
clos formativos. Desde el año 2004,
los centros de Formación Profesio-
nal han creado 330 pequeñas em-
presas, de las que el 80% sigue fun-
cionando. El Gobierno vasco quie-
re reforzar este programa, que con-
sidera fundamental para el difícil
reto de crear puestos de trabajo des-
tinados a los jóvenes en tiempos de
crisis.
– Por lo menos los centros de FP
crean empresas.
– Cada año se ponen en marcha cer-
ca de 40 empresas y en el futuro va-
mos a tratar de crear más. Quere-
mos triplicar el número. Lo impor-
tante es que de las más de 330 que
hemos puesto en marcha, casi el
80% se mantienen. Además, hemos
dado cultura emprendedora a
65.000 estudiantes. El proyecto está
siendo muy bueno, por eso lo va-
mos a potenciarlo todo lo que po-
damos. Esto es futuro seguro.

– Tal y como está el empleo juve-
nil...
– Y a la vez somos capaces de rete-
ner a los chavales aquí porque ga-
nan un sueldo. ¡Que 700 euros es
mucho más que los ‘minijobs’ esos
alemanes! Además, al crear estas
empresas, creas tejido productivo,
generas actividad.
– No parece fácil que unos estu-
diantes monten una empresa y
salgan adelante.
– El nivel de éxito es muy impor-
tante porque montamos empresas
donde vemos que hay huecos. Los

alumnos están durante un año ha-
ciendo su empresa y produciendo,
trabajando, con el apoyo del cen-
tro: teléfono, instalaciones, maqui-
naria si hace falta, profesores de
apoyo... Pasa el año, siguen ellos
con su empresa y arrancamos con
otra en el centro.

Biotecnología y biomedicina
– ¿A qué se dedican esas empresas
de los alumnos?
– La mayoría, el 68%, al sector ser-
vicios (informática, imagen y soni-
do...) y el resto, al industrial. La ra-
zón es que crear una empresa de
servicios es mucho más barato por-
que no necesita hacer inversiones
en maquinaria.
– ¿Dónde están esos huecos en los
que se puede hacer negocio?
– Por ejemplo informática, mante-
nimiento de maquinaria, servicios
a la producción, robótica...Y en unos
sectores donde no tenemos nada
pero lo vamos a poner en marcha:
la biomedicina, biotecnología y na-
notecnología. En Euskadi contamos
con buenos investigadores, pero
¿quién va a hacer el producto? Aho-
ra lo hacen alemanes y americanos.
¿Y no podríamos ser nosotros los
que lo hagamos? De ahí la impor-
tancia de preparar buenos técnicos.

Los centros han creado 330 empresas
con alumnos y el 80% se mantienen

aquí y, si salen al extranjero, lo ha-
cen en delegaciones de firmas vas-
cas. Será una forma de retener el
talento.
– ¿También hay fuga de técnicos
de FP al extranjero?
– ¡Los alemanes se los rifan! Están
llamando y llamando, quieren bus-
car acuerdos con nosotros. La FP
vasca es de las mejores de Europa
y nuestros titulados están muy bien
preparados, mejor que los alema-

�8,9 y 10 de mayo. El edificio del
Ensanche de Bilbao acogerá desde
el próximo jueves al domingo el
Salón de la Formación de Bizkaia,
organizado por Gobierno vasco,
Ayuntamiento de Bilbao y EL CO-
RREO, en el que una veintena de
centros de FP mostrarán su oferta.

�Actividades. Se organizarán ac-
tividades relacionadas con las en-
señanzas de FP, juegos y sorteos.
Habrá, por ejemplo, un concurso
de ilustración rápida con tabletas
gráficas, exhibicion de impresoras
3D, y demostraciones de mecáni-
ca, hostelería o estética.

FERIA DE LA FORMACIÓN

nes en muchos aspectos. Inverti-
mos un dineral en formarlos y se
nos están yendo los mejores. No lo
podemos permitir. Muchas veces
no puedo dormir pensando que no
se nos puede ir más mano de obra,
que nos estamos descapitalizando.
Son nuestro futuro.
– Los estudiantes vascos, univer-
sitarios o de FP, se van porque no
tienen trabajo, no hay futuro aquí.
– No es cierto que aquí no hay fu-
turo. Estamos en un momento ho-
rrible, pero vamos a salir... pero de-
bemos salir en buena posición. Sal-
dremos malheridos pero prepara-
dos para competir. Solo hay que
aguantar dos o tres años...
– El Gobierno vasco dice que la
LOMCE echa por tierra el mode-
lo de la FP vasca. ¿Por qué?
– El PP quiere enviar a la FP a los
chavales que ahora van a los pro-
gramas de cualificación profesio-
nal inicial (PCPI)–los que no sacan
la ESO–, con lo que sus cifras de
abandono escolar mejorarían. Pero
aquí no tenemos el problema de
fracaso escolar que hay en España.
Nosotros no abandonamos a nadie,
nuestros ‘PCPIs’ funcionan muy
bien y al que no llega le sacamos
adelante, pero necesitamos que a
los ciclos formativos entren chava-
les con ESO y Bachillerato, con bue-
nos conocimientos, con base cien-
tífica, cultural y tecnológica. Solo
pedimos al Gobierno central que
nos deje mantener nuestro mode-
lo, necesitamos cualificar a jóve-
nes para la industria. Que nos nos
hundan la FP.
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