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Los estudiantes podrán cursar
hasta el 30% de la FP en las empresas
El Gobierno
promueve una
formación que
pretende reducir
el fracaso escolar
y generar empleo

MADRID. Las autoridades educa-
tivas han tomando nota de lo que
hace Alemania con su modelo de
Formación Profesional y quieren
emular a los germanos. El Gobier-
no aprobó ayer un decreto que
pretende evitar el divorcio entre
la orientación académica y la ad-
quisición de experiencia profesio-
nal. Con esta iniciativa, la ense-
ñanza tendrá un carácter «dual»,
de manera que las administracio-
nes podrán firmar convenios con
empresas para que los alumnos
puedan recibir al menos el 33% de
sus horas de formación en los
centros de trabajo. La FP dual no
acabará con el modelo tradicio-
nal, dado que el asentamiento del
nuevo exigirá años de rodaje y es-
tá dotada de una parca financia-
ción pública con vistas a su im-
plantación. Los estudiantes que se
acojan a esta formación cobrarán
de la empresa una compensación
económica que oscila entre los
250 y los 500 euros al mes.

Para los sindicatos UGT y
CC. OO., la medida ofrecerá a los
empresarios una «mano de obra
barata» y generará más empleos
precarios.

La norma aprobada ayer por el
Consejo de Ministros va más allá,
dado que el Gobierno dio luz ver-
de a disposiciones cuyas compe-
tencias se reparten los ministerios
de Empleo y Educación. Junto al
impulso a la FP dual, el Gobierno
aprobó desarrollar el contrato pa-
ra la formación y el aprendizaje.

Con el nuevo proyecto, se abre
la puerta a que los ciclos formati-
vos de FP dual duren hasta tres
años, a diferencia de la reglada o
‘convencional’, que no va más allá
de los dos años y que contempla
un periodo formativo en empre-
sas del 20%.

Los estudiantes de la formación
dual no estarán protegidos por un
contrato laboral, pero quizá pue-
dan beneficiarse de una beca-sa-
lario. Por lo demás, al terminar

El ministro de Educación, ayer tras el Consejo de Ministros. CH. M./EFE

sus estudios recibirán un título de
grado medio o superior. No exis-
te la ambición en el Gobierno de
que la nueva FP desplace a la vi-
gente, por lo que coexistirán am-
bas durante mucho tiempo.

El ministro de Educación, José
Ignacio Wert, aseguró que el pro-
pósito del decreto consiste en
«mejorar la empleabilidad y redu-
cir el fracaso escolar». La meta
que se persigue es aumentar el
flujo de estudiantes hacia la for-
mación profesional, cuyo núme-
ro es «anormalmente bajo». No
en vano, los alumnos que eligen la
FP representan el 32%, en claro
contraste con el 58% de media que
se registra en Europa.

Wert negó que la nueva moda-
lidad FP vaya a suponer una ex-
plotación laboral, y proclamó que
el Ministerio de Educación ejer-
cerá la tutela oportuna para que
ello no ocurra.

Contrato para ‘ninis’
En lo que atañe al contrato de
aprendizaje, la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, dijo que el
nuevo tipo contractual, del que se
han firmado 37.310 desde que en-
tró en vigor en febrero la reforma
laboral, dura entre uno y tres
años, como norma general, para
jóvenes con edades comprendi-
das entre los 16 y 36 años.

En virtud de este contrato, el
25% de la jornada se dedica a
prácticas laborales el primer año
y el 15%, el segundo y el tercer
año. Báñez sostuvo que está con-
cebido para los dos millones de
‘ninis’ existentes en el país, jóve-
nes que ni estudian ni trabajan.

Las autoridades educativas
pronto se desmarcaron de esta
declaración y sostuvieron que la
formación dual no está inspirada
para aliviar las condiciones de vi-
da de este colectivo.

En primer lugar, dicen fuentes
de Educación, el grupo de los ‘ni-
nis’ es muy heterogéneo, por
cuanto a él pertenecen jóvenes ar-
quitectos e ingenieros de sólida
formación que han culminado
con éxito su recorrido académico
y que no encuentran empleo. Co-
mo licenciados que han agotado
su carrera universitaria, algunos
de ellos se están matriculando en
la formación profesional de gra-
do superior, con la que es más fá-
cil encontrar una ocupación.

ANTONIO PANIAGUA

Las redes sociales, una herramienta para
ayudar a las pymes a crecer y exportar
Facebook firma un
convenio con Cepyme a
nivel nacional para enseñar
a las pequeñas empresas a
manejarse en internet

ZARAGOZA. En estos momentos
de dificultad económica, todo lo
que ayude a las pymes a darse a
conocer y a generar negocio,
bienvenido sea. Así valoraba ayer

Aurelio López de Hita, presiden-
te de Cepyme Aragón, la jornada
informativa que ofreció Facebook
a sus asociados para explicarles
las oportunidades que ofrece la
red social para la promoción de
sus negocios.

«El uso de la tecnología es fun-
damental para pequeñas y media-
nas empresas y también autóno-
mos. Estamos aquí para formarles
y decirles que Facebook les pue-
de generar ventas y ayudar a in-

ternacionalizarse», recordó Nata-
lia Basterrechea, directora de
Asuntos Públicos de esta red so-
cial, que puso el ejemplo de un es-
tudio de arquitectura que gracias
a Facebook está desarrollando
proyectos en Hungría.

Esta jornada forma parte del
convenio que Facebook ha firma-
do con Cepyme a nivel nacional
para apoyar a las pymes y poten-
ciar su crecimiento. «Es muy in-
teresante que los pequeños nego-

cios sean capaces de utilizar to-
das las herramientas que tienen
en su mano para abrir nuevos ca-
nales de venta porque si no lo van
a tener muy complicado», corro-
boró López de Hita.

En la jornada informativa parti-
cipó uno de los asociados de
Cepyme Aragón a través de AJE,
Goyo Casanova, propietario de
Pinturas y Papeles Romo que ase-
guró que «con Facebook hemos
tenido la oportunidad de darnos
a conocer nacional e internacio-
nalmente y vender papel pintado
hasta en la República Checa». Es-
te joven empresario adquirió ha-
ce dos años la firma con la inten-
ción de reinventar un negocio tra-

dicional datado en 1964. «Buscá-
bamos un nuevo perfil de cliente
que incluyese también a los jóve-
nes y mantener una comunica-
ción más fluida con ellos. Había
algunos que solo se pasaban por
la tienda cada cinco años cuando
necesitaban pintar su casa. Aho-
ra les enviamos las colecciones de
papel y los nuevos tipos de pin-
tura», explicó. A su juicio, estar
en las redes ha supuesto «incre-
mentar sus clientes potenciales».
Desde Facebook subrayaron que
la red permite que «del negocio
no solo hable bien su propietario
sino muchos fans y amigos y así el
mensaje resulte más eficaz».

M. LLORENTE

ERE de 36
despidos en
Aragón del
grupo Prainsa
ZARAGOZA. Prainsa ha pre-
sentado un ERE de extinción
de 36 contratos que afecta a
trabajadores de dos empresas
del grupo: 19 de Prainsa Prefa-
bricados (donde trabajan más
de 50) y 17 de Prefabricados
Agrícolas Industriales (con
una plantilla de 68), según in-
formaron fuentes cercanas a la
empresa. El expediente, con
fecha del 19 de octubre, se es-
tá negociando, si bien los afec-
tados denuncian que la empre-
sa no ofrece nada para estos
despidos. «A lo máximo que
han llegado es a 21 días de in-
demnización y siempre que se
difiera su pago a diez meses».

Los afectados critican estas
condiciones irrisorias para ex-
tinguirles el contrato después
de llevar años trabajando para
un grupo «muy potente, pro-
piedad de una rama de la fami-
lia Raventós, con empresas en
distintos países y muchas pro-
piedades y cuyos directivos si-
guen cobrando nóminas muy
abultadas pese a alegar ahora
falta de líquidez». Además, los
empleados critican que la em-
presa les debe dos meses y me-
dio y que les viene prorratean-
do o aplazando el pago de las
extras en el último ejercicio.
«No concebimos que digan
que no tienen dinero cuando
los accionistas se han reparti-
do millonarios beneficios du-
rante los últimos años».

Los afectados, que carecen
de comité de empresa, se sien-
ten indefensos ante esta medi-
da de regulación de empleo
que les va a dejar en la calle
con la indemnización mínima.
Aseguran que si el grupo Pra-
insa no mejora las indemniza-
ciones no firmarán el ERE de
extinción de sus contratos y
recurrirán a demandas indivi-
duales para conseguir una in-
demnización más justa.

El grupo Prainsa ya había
aplicado varios expedientes de
suspensión de empleo en las
distintas fábricas de prefabri-
cados de hormigón que tiene
en Aragón desde que empezó
la crisis, alegando causas eco-
nómicas, pero hasta el mo-
mento no había solicitado ex-
tinciones de contrato.

M. LL.

DEFENSORES DEL SISTEMA

PRIMER CURSO EN ARAGÓN
El sistema de formación dual
alemán cuenta con firmes
defensores en Aragón, tanto
por el conocimiento que se
tiene de su funcionamiento
en Alemania como por accio-
nes concretas que han sido
puestas ya en marcha.

BSH Electrodomésticos, el
grupo que incluye a la marca
aragonesa Balay, ha puesto ya
en marcha en Zaragoza un
programa pionero con la Es-
cuela Profesional Salesiana
Nuestra Señora del Pilar y
que cuenta con el apoyo del
Gobierno de Aragón. El pasa-

do 1 de octubre, el consejero
delegado de BSH España, Jo-
sé Longás, intervino en el ac-
to de apertura de un curso
que permitirá a 15 alumnos
de Salesianos hacer prácticas
en fábricas del grupo empre-
sarial.

Acérrimo defensor del sis-
tema de formación dual es
Manuel Teruel, presidente de
la Cámara de Comercio de
Zaragoza y del Consejo Supe-
rior de Cámaras, quien recla-
ma para estas organizaciones
un papel relevante en el im-
pulso de estos planes. HA
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OLGA R. SANMARTÍN / Madrid
Un aprendiz de panadero comienza
a hacer pan. Al principio la masa le
sale intragable. Al poco tiempo ela-
bora buenas barras. ¿Qué hace el
dueño de la panadería con ellas, las
tira porque salen de las manos de un
aprendiz o se pone a venderlas?

Este ejemplo lo puso ayer un alto

cargo del Ministerio de Educación
para explicar en qué beneficia a los
empresarios la Formación Profesio-
nal dual que el Gobierno aprobó
ayer a través de un real decreto. Este
nuevo sistema, que se diferencia de
la FP tradicional en que, desde el pri-
mer día, el alumno se sumerge en el
engranaje laboral con prácticas en

empresas y tiene la posibilidad de
ser remunerado por ello, nace en el
peor de los escenarios. Pero sus artí-
fices creen que tendrá éxito –poco a
poco, eso sí– porque «a la empresa,
que no es una ONG, le puede costar
menos formar ella misma los recur-
sos humanos cualificados que nece-
sita que hallarlos en el mercado».

El modelo, de hecho, ya se está
probando en 16 comunidades autó-
nomas (todas menos Navarra) con
«un muy favorable nivel de respues-
ta», según fuentes del Ministerio. En
los programas pilotos, que abarcan
18 de las 26 familias de la FP, parti-
cipan 1.500 alumnos
que se forman a tiem-
po parcial en Merce-
des-Benz, Siemens,
Hero y otras 500 em-
presas a cambio de
salarios que van de
los 250 a los 500 eu-
ros mensuales.

Eso sí, el decreto
no contempla la obli-
gación de pagar estos
sueldos (que no con-
llevan Seguridad So-
cial ni paro), por lo
que los aprendices
pueden acabar traba-
jando gratis. Ésta es
la principal crítica de
los sindicatos e IU,
que dan por hecho
que los alumnos se
convertirán en «mano
de obra barata».

En el Ministerio ar-
gumentan que «esto,
con tutela, se puede
evitar. La autoridad educativa tiene
que velar porque no sea así». Pero
por «autoridad educativa» se entien-
de las comunidades autónomas, que
son las que, en la práctica, se van a
encargar de regular toda la FP dual.
El real decreto se limita a establecer
un «marco flexible»; inconcreto y
abierto, en realidad. Por ejemplo, só-
lo establece un mínimo del 33% de

prácticas en empresas (en la FP tra-
dicional es del 20%), pero no fija má-
ximos, aunque la experiencia reco-
mienda que no sea más del 60%. Pe-
ro el Gobierno ha querido hacer una
ley básica y que luego se desarrollen
convenios entre las CCAA y las em-

presas para que «sea más fácil que la
FP dual se adapte al tejido empresa-
rial en cada comunidad autónoma».
Nadie podrá decir, esta vez, que el
ministro Wert recentraliza.
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>Videoanálisis de Olga R.
Sanmartín.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. / JAVIER BARBANCHO

O. R. S. / Madrid
Dentro del mismo real decreto que regula la FP
dual, el Consejo de Ministros aprobó ayer otro
remedio contra el desempleo juvenil (que es ya
del 53%). Se trata de un contrato de
aprendizaje para personas de entre 16 y 30
años sin cualificar que prima la actividad
laboral sobre la formativa (fija que las prácticas
ocupen hasta un 75% de la jornada en el primer
año y hasta un 85% en el segundo y tercer
años). Da derecho a paro, a los tres años debe
convertirse en indefinido y, sumando
certificaciones, se puede acabar obteniendo un
título. A cambio, las empresas reciben ventajas
fiscales. La ministra de Empleo, Fátima Báñez,
negó que sea un «contrato basura» y explicó
que tiene la «máxima protección social» y está
pensado para los casi dos millones de jóvenes
‘ninis’ que hay en España, informa Efe.

Un contrato
para ‘ninis’

Aprender a cambio de salario
1.500 alumnos, 513 empresas y 16 CCAA participan en programas
piloto de la FP dual que el Consejo de Ministros aprobó ayer


