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«La enseñanza del futuro será
conectivista y prosumidora»
El conectivismo
alude a una
formación creada
en torno a la red y
prosumidora
porque el antiguo
estudiante se
convierte en
generador del
nuevo conocimiento

» Leire Larrazabal

L

a enseñanza ‘on line’
seguirá creciendo porque
la pandemia ha puesto
en evidencia la absoluta
necesidad de flexibilizar metodologías y recursos educativos. La
durísima situación que estamos
sufriendo ha obligado al sistema
a intensificar y acelerar algo en lo
que ya íbamos con retraso: el fortalecimiento de las competencias
digitales de docentes y estudiantes», así de tajante se muestra
Consuelo García Tamarit, directora del Máster en Innovación
Educativa de la Universidad Internacional de La Rioja. La formación del futuro será conectivista
y prosumidora. «El conectivismo
alude a una formación creada en
torno al concepto de red, con
nodos de conexión del conocimiento en constante movimiento, a los que las personas se conectan y desconectan, y donde el
aprendizaje no es algo estático,
sino dinámico, generado por la
enorme diversidad que encontramos en las distintas fuentes de
información con las que interaccionamos. También será una formación prosumidora, porque convierte al antiguo estudiante receptor de información en protagonista y generador de nuevo conocimiento», añade.

La crisis del coronavirus ha
supuesto un antes y un después.
«Mucha gente con ganas de
ampliar su currículum o de mejorar su formación nunca se había
planteado estudiar un curso o una
carrera ‘on line’. En la anterior
situación circulaban además algunos tópicos alrededor de este tipo
de formación. Actualmente el teletrabajo y los cursos ‘on line’ son
dos conceptos que se entienden
y aceptan con naturalidad, da
igual que se trate de un niño de
8 años o de su abuelo de 80», opina García Tamarit.
Eso sí, se impondrá el modelo
mixto:digital-presencial. «Considero imposible que asistamos a
la desaparición de la formación
presencial, ya que el contacto físico entre personas es básico para
el bienestar emocional. A lo que

«La formación ‘on line’ ha
demostrado durante la
pandemia su capacidad
para mantener el
sistema educativo en
funcionamiento, a pesar
de su absoluta falta de
rodaje previo»

asistiremos es a la sustitución de
tareas más mecánicas de los procesos de enseñanza-aprendizaje
por inteligencia artificial en las
instituciones educativas. Por poner
un ejemplo, ciertos ejercicios muy
operativos de matemáticas los
puede corregir un ordenador y
señalar dónde se ha producido el

error. Y eso dará paso a una autoevaluación en algunos casos y, en
otros, a una revisión del proceso
a cargo del profesor. No asistimos a una sustitución sino a una
hibridación de carácter tecnológico. Hace ya tiempo que se dice
que los profesores no serán sustituidos por máquinas, pero los
profesores sin ninguna pericia
tecnológica serán mayoritariamente sustituidos por profesores
que sí la tengan», explica.

Cursos ‘on line’ por
doquier
Montar un curso ‘on line’ hoy en
día es bastante sencillo y abundan las plataformas aglutinado-

Aspectos críticos
1. Exceso de ‘pantalla’. Para muchos estudiantes, uno de
los mayores desafíos es concentrarse en la pantalla largos
periodos de tiempo.
2. La conectividad de internet es básica, por lo que en
aquellas zonas donde sea de baja calidad se puede producir
una falta de continuidad en el aprendizaje.
3. La sensación de aislamiento se puede notar en la formación ‘on line’, pero solo si no se utilizan metodologías de
corte conectivista que estimulen la participación.
4. La formación ‘on line’ es muy demandante en autodisciplina, imprescindible para mantener el foco y gestionar el
tiempo. Estudiantes con graves carencias en esas competencias no son los más adecuados para la formación ‘on
line’ .
5. La formación ‘on line’ es muy exigente para el profesorado, porque tiene que atender de forma cuidadosa a cada
estudiante. Son necesarias competencias docentes digitales
y también de innovación educativa. No basta con usar la
tecnología, hay que saberla utilizar de una forma creativa y
solvente.
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Ventajas de la formación
‘on line’
» 1. Naturaleza multicanal
(variedad de recursos), lo
que implica un
reforzamiento de la
facilidad y la intensidad del
aprendizaje, según los
estudios neurocientíficos.
» 2. Reutilización, revisión,
reformulación y actualización
de los contenidos por parte
de sus creadores y sus
usuarios.
» 3. Adaptación de
contenidos al destinatario
desde su origen docente y
también por parte del propio
destinatario. El margen de
‘customización’ es bastante
amplio, incluyendo en ello la
interacción alumno-profesor.

ras de cursos de todo tipo. Paralelamente, la oferta de formación
‘on line’ por parte de instituciones educativas universitarias ha
ido creciendo y no se va a frenar.
«Las universidades tradicionales
hacen convivir programas presenciales y programas ‘on line’,
mientras que las universidades
‘on line’ diseñan también formatos híbridos, con ciertas actividades y prácticas presenciales. Al
final de la partida, la confluencia
entre los diferentes tipos de ins-

Según datos de la
Asociación Nacional de
Centros de E-learning y
Distancia (ANCED),
durante los meses de
confinamiento en 2020 la
demanda de cursos online aumentó un 300%

tituciones educativas será casi
completa. El criterio de selección
de un programa formativo ya no
responderá a la pregunta de si es
presencial u ‘on line’, sino a esta
otra: ¿Con qué mochila competencial saldré de este programa?
Al final, no importará si fuiste a
clase todos los días a las 09.00 o
a las 18.00, sino qué sabes hacer
que antes del programa no sabías.
O incluso, ¿qué puedes aportar
que antes no podías?», explica la
experta.

» 4. Se rompen las barreras
geográficas y temporales,
proporcionando un nivel de
accesibilidad imposible en la
educación presencial.
» 5. Flexibilización del marco
temporal para las
intervenciones educativas
docentes-alumnos, alumnosdocentes y alumnosalumnos.
» 6. Entrenamiento en el
trabajo cooperativo, al

margen de criterios
geográficos e incluso
temporales. Posibilidad de
aprendizaje en distintos
entornos culturales y
profesionales.

» 7. Asimilación del trabajo
del alumno al propio de los
entornos profesionales, con
lo que ello supone de
entrenamiento y
capacitación.
» 8. Gran disminución del
impacto ecológico de la
actividad educativa
(desplazamientos,
instalaciones, papeles y
materiales diversos…).
» 9. Considerables ahorros
en recursos económicos y
materiales para los alumnos
(desplazamientos,
alquileres, comidas…) y para
las organizaciones
educativas (instalaciones
físicas).
» 10. Mejora de la
conciliación familiar de
estudiantes (y profesores),
lo que en muchos casos se
traduce nada menos que en
la posibilidad de cursar unos
estudios que de otro modo
eran inalcanzables.

▌ CIFP Ciudad Jardín ▐

La oferta formativa
más completa
» Redacción SRB

E

n el instituto CIFP Ciudad Jardín LHII, en colaboración con el Servicio
Vasco de Empleo-Lanbide, en los últimos años nos centramos en formar a personas desempleadas y ocupadas dentro de las
familias de Comercio e Informática principalmente, y también en
Administración.
Ofertamos títulos oficiales de
Certificados de Profesionalidad
homologados por el Ministerio/Consejería de Empleo que dan
la posibilidad de obtener unas
Competencias Profesionales, formación práctica en la empresa, y
además un título homologado.
La relación de nuestro instituto
con las empresas alavesas es constante desde antaño y gracias a esa
colaboración se establece un intercambio de experiencia, prácticas
en aprendizaje y, en último término, de contratación laboral, que es
el fin último de la Formación Profesional y Continua.
En el sector de Comercio, nos
dedicamos a atender sobre todo
las demandas del pequeño comer-

cio de Vitoria-Gasteiz y su entorno, que nos reclama personal para
atención y venta al cliente.
Y en Informática impartimos
certificados relacionados más con
Programación Web y de Aplicaciones, que son las competencias más
demandadas en estos años. En
Administración, tenemos módulos específicos de gestión más prácticos, para completar la formación
tanto de personas trabajadoras ocupadas como de desocupadas.
En los últimos años ha habido
un incremento notable en alumnado inmigrante con distinto grado de formación y de conocimiento del castellano. Por ello, estamos
realizando una labor importante
de cara a integrar a estas personas
en el mercado laboral y, en algunos casos, para que mejoren el
idioma y conozcan el entorno laboral al que se van a enfrentar. Todo
esto es muy importante para que
consigan la integración y regularizar su situación.
De cara al futuro próximo, en
sectores tan técnicos y complejos
como Ciberseguridad, Big Data,
Comercio electrónico, etc. es un
verdadero reto poder darles cabi-

da dentro de la formación continua, sobre todo a personas sin una
formación informática previa. Por
eso tiene una importancia relevante la Formación Profesional
con los Ciclos de Grado Medio y
Superior, como formación base
de conocimiento.

FP Dual
Por otro lado, dentro de la Formación Profesional tradicional, seguimos potenciando la FP Dual,
incorporando alumnado que quiere formarse a la vez que trabaja en

la empresa, durante el segundo año
del Ciclo Formativo.
Gestionamos nuestra propia bolsa de trabajo y contamos, además,
con proyectos para fomentar el
emprendimiento como Urratsbat,
que ayuda en la creación de empresas reales por parte del alumnado,
e Ikasenpresa para aprender a
comercializar un producto o servicio y la gestión de una pequeña
empresa.
Introducimos metodologías activo-colaborativas para conseguir
además de competencias técnicas
competencias transversales como

el trabajo en equipo, la comunicación o la iniciativa, adaptando el
perfil del alumnado al que demandan las empresas en un entorno
cada vez más cambiante.
Y participamos en numerosos
proyectos para ser pioneros en esta
nueva revolución industrial abarcando desde el Marketing digital
a la Realidad virtual o la Ciberseguridad. Para el alumnado que ha
terminado un Ciclo Superior, en
colaboración con empresas se están
diseñando cursos de especialización de un año en estos sectores
más novedosos.
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La empleabilidad es uno de
los grandes atractivos que ofrece
la Formación Profesional
La FP se ha convertido en una de las
mejores formaciones para acceder al
mercado laboral
» L. Larrazabal

L

a Formación Profesional
se ha posicionado en los
últimos años como una
de las mejores formaciones para acceder al mercado laboral. Por ello, cada vez son más las
personas apuestan por estudiar
un grado de FP y los centros formativos adaptan su oferta a las
necesidades de un mercado globalizado.
Desde Ikaslan, asociación de
centros públicos de Formación
Profesional, sostienen que la FP
de Euskadi es actualmente paradigma de éxito gracias a su carácter innovador y su proximidad al
tejido productivo. A través de su

formación inicial, y los programas y cursos de especialización,
la FP es capaz de articular una
formación centrada en el alumnado y sus competencias técnicas y, además, sus ‘soft skills’, a
través de los ciclos de alto rendimiento (Ethazi). Además, la FP
Dual en régimen de alternancia
es un valor añadido a través del
cual las personas tienen la oportunidad de estudiar y trabajar, lo
que permite una adaptación al
puesto de trabajo más progresiva. «Sin duda la FP vasca es sinónimo de calidad y empleo», concluyen.
En una época de crisis como
la que estamos viviendo, la formación es un elemento diferen-

Nueva ley de FP
La nueva ley de Formación Profesional, una profunda
reforma del sistema que el Gobierno español prevé aprobar
después del verano, pretende actualizar hasta el 80 % de las
cualificaciones profesionales existentes y doblar el número
de trabajadores formados en España. Las líneas maestras
de la nueva norma, que unifica las acciones del sistema
educativo con la formación para el empleo con el fin de
reforzar la formación dual, aquella que combina estudios
con prácticas en empresas, marca entre otros los siguientes
objetivos:
- Creación de 200.000 nuevas plazas de FP.
- Acreditar a 3.000.000 de personas y unidades de competencia adquiridas por experiencia laboral.
- Formar a 500.000 trabajadores en activo en digitalización.
- Formar a 50.000 docentes de FP en digitalización aplicada al sector productivo.
- Abrir 1.800 aulas de emprendimiento en centros FP.
- Actualizar hasta el 80% del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (669).
- Adaptar un mínimo de 850 aulas de FP como aulas de
digitalización aplicada.
- Incrementar un 5% la matrícula de mujeres en títulos de
FP tecnológicos.

ciador a la hora de encontrar un
empleo en un corto periodo de
tiempo, tanto para los más jóvenes, como para los trabajadores
en activo. «Uno de los retos para
que la Formación Profesional se
consolide al nivel de otros países
europeos es acabar con la imagen heredada de la FP y hacerla
más visible, otorgándole a esta
modalidad formativa el valor que
realmente tiene y sus múltiples
ventajas, como su capacidad de
adaptarse de forma rápida a las
necesidades de la empresa», señala Javier Ochoa de Alaiza, director del CIFP Mendizabala LHII.
El centro gasteiztarra ofrece 21
titulaciones, 12 ciclos de grado
superior y 9 de grado medio de
8 familias formativas. La inserción laboral en especialidades
industriales es superior a la de
otros ciclos, así como la remuneración económica, y la calidad
del empleo. Todas estas variables
son sensiblemente mejores aún
en los ciclos de grado superior.
Cabe señalar que, lamentablemente, las mujeres aún hoy tienen menor presencia en estos
ámbitos, lo que acentúa la brecha de genero a nivel salarial.
Uno de los puntos fuertes de
la Formación Profesional «es la
combinación perfecta entre el
aprendizaje teórico y práctico,
adaptado a sectores emergentes.
En menos tiempo, solo 2 años,
con esta modalidad formativa se
logra una mayor especialización
y mayores tasas de inserción laboral. Las empresas tienen una fuerte demanda de técnicos cualifi-
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Desafíos FP

cados que, en muchas ocasiones,
no pueden llegar a cubrir», señala Ochoa de Alaiza.

» Falta de demanda por
parte del alumnado en
ciertas familias
profesionales con altas
tasas de empleabilidad.

Ámbito industrial
Los ciclos de ámbito industrial
cuentan con una inserción laboral muy alta. «Todo lo que tiene
que ver con la fabricación mecánica, tanto de diseño como de
fabricación, mantenimiento, la
automatización industrial son
ciclos que cuentan con salida
laboral garantizada», reconoce
Xabier López de Santiago, director de FP en Egibide. Por otro
lado, la informática unida con
todo el proceso de digitalización
también es otra vía que ofrece
gran empleabilidad. Además,
otros ciclos se han visto reforzados con la situación de pandemia: «todo el ámbito sociosanitario y el tema de la imagen personal», explica López de Santiago. Por último, quién pensaría
cuando está pasando por un
momento muy complicado, pero
el sector hostelería, «incluso
durante la pandemia, el nivel de
inserción ha sido alto. La explicación es que es un sector donde hay mucho déficit de profesionales cualificados», añade.
La FP aglutina una serie de
puntos fuertes. «La relación tan
directa que tenemos con las
empresas. Todo el alumnado que
hace un ciclo de FP pasa por una
estancia formativa en una empresa. Y en los últimos años, se ha
dado un paso más con la Dual»,
explica desde Egibide. Además,
destaca «el constante proceso de
innovación y flexibilidad, adaptándonos a las últimas tecnologías y a las mejoras en los procesos productivos. De forma ágil,
sacando cusos de especialización
según las necesidades de las
empresas». Por último, «como
punto fuerte», la FP no cierra ninguna puerta. «Te permite incorporarte al mercado laboral con
un buen nivel de empleabilidad
pero también te permite acceder
a la universidad», recalca López
de Santiago.
Desde Hetel, que agrupa a casi
una treintena de centros de FP de

5

» La necesidad de hacer
más atractivos los
ámbitos STEAM a las
mujeres, que además
suponen mejores
condiciones laborales,
conciliación, etc.
» Falta de conocimiento
por parte de las
empresas de los
ámbitos que van más
allá de la propia
formación en los que
desde la FP pueden ser
aliados (ámbito
innovación,…)
» Estar siempre a la
vanguardia.

Alumnas de
A
d Egibide.
bd

Euskadi, inciden en que la Formación Profesional vasca, a la vanguardia de la FP europea, tiene
un alto índice de empleabilidad,
principalmente en las ramas industriales, por encima del 66% pese
a la pandemia. «Aunque la cifra
en los ejercicios ‘normales’ -es
decir, sin covid- está por encima
del 75%», aclara su presidente,
Julen Elgeta. «El porcentaje de
inserción laboral de los ciclos superiores es un poco mayor, del 67%,
un índice que se eleva al 77% en
el caso de quienes han cursado la
modalidad dual», añade. En principio, «si se mantiene la misma
tendencia que hasta ahora, los
ciclos de mayor demanda serán
los ciclos como Automatización
y Robótica Industrial, Mecatrónica, Automoción, Administración y Finanzas… pero veremos
cómo evolucionan los ciclos más
vinculados con las personas (Sanidad, Sociedad…)», argumenta.
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Perspectivas esperanzadoras
En 2021 se está
recuperando el
empleo «pero
todavía va a costar
llegar a niveles precovid», según
Confebask

» L. Larrazabal

A

ntes de que estallara la
pandemia del coronavirus, la tendencia de
la economía dibujaba
una tendencia creciente, la recuperación de la anterior crisis se
situaba en el nivel más alto pero
el covid-19 vino a romper esa
dinámica y el año pasado hubo
un descenso considerable del PIB.
«Tuvo una reacción en el empleo,
pero fue mayor en lo que a términos económicos se refiere que
al trabajo», considera Carlos Pereda, responsable de Empleo de
Confebask. No cabe duda de que
el empleo se ha visto afectado
pero las consecuencias han sido
algo menores, sobre todo, «gracias a elementos como los
ERTEs», explica. Este 2021 estamos recuperando el empleo perdido, «pero todavía va a costar
llegar a niveles de antes de que
estallara todo el tema del coronavirus».
Pero las perspectivas son buenas. «Es posible que en 2022 o
2023 volvamos a niveles de recuperación. Volver al punto de partida nos va a costar, aunque sí es
cierto que a partir de todo el proceso de vacunación y la generación de confianza que eso está
generando en la economía, hay
un cierto rebote y vemos que el
paro va descendiendo y el empleo
sube», añade Pereda.

Desde Confebask reclaman flexibilidad, es decir, que las empresas cuando tengan que contratar
que no piensen que les va a llegar otra crisis y les pueda hipotecar su propia existencia. «Se
está viendo que cada vez se van
a necesitar más personas y se va
a dar un cierto déficit», advierte.
Pereda resume tres transiciones
que se avecinan y que la propia
pandemia ha acrecentado. Así,
por un lado, «tenemos todo el
tema de la digitalización, que ya
venía fuerte y que con la crisis
sanitaria ha ido a más. Todo lo
que tiene que ver con ciberseguridad, videoconferencias, digitalización de los procesos, Industria 4.0 es algo que ha venido
para quedarse», recuerda. Por
otro lado, todo lo relacionado con
el ámbito energético, energías
limpias, sostenibilidad medioambiental,... las empresas van a
necesitar de profesionales bien
preparados en esas materias. Y,
por último, «la enorme bomba
demográfica», explica Pereda. Y
es que, según los datos de Lanbide, vamos a necesitar en los
próximos diez años 610.000 personas que sustituyan a los que se
están jubilando o se van a ir jubilando en esta década y a la vez
den servicio a ese incremento de
trabajo por la propia actividad.
Ante este panorama, «nos
vamos a encontrar en un futuro
no muy lejano, en un déficit de

personas, es decir, las empresas
van a tener serias dificultades
para encontrar a personas bien
preparadas.

¿Cuáles son las profesiones
que se van a demandar?
Si algo nos ha enseñado la pandemia es que todas esas profesiones que tienen que ver con la tecnología, industria,... han aguantado mejor el tirón de la crisis. Servicios, comercio, hostelería han
sido los grandes perjudicados por
la pandemia, «pero la industria se
ha mantenido bastante bien y también en la anterior crisis aguantó», recuerda Carlos Pereda, de
Confebask. «Todo lo relacionado
con las tecnologías, nuevas energías,... van a resultar imprescindibles y consideramos que es
importante tener una buena estrategia STEM, vamos a tener que
redoblar los esfuerzos en ese ámbito, porque todo lo que tiene que
ver con ciencia, tecnología, inge-

«Es posible que en
2022 o 2023 volvamos
a niveles de
recuperación»

niería o matemáticas van a ser
especialidades muy demandadas»,
remarca Pereda.
Desde Infoempleo vienen a
corroborar las palabras de Pereda y cuentan que «en los próximos años tendremos que dar más
protagonismo a la industria, la
digitalización, la innovación y la
sostenibilidad ambiental, si no
queremos quedarnos atrás. Pero
esta transición hacia una economía más verde, supondrá tam-

bién la introducción de numerosos cambios que tendrán una
enorme repercusión en el mundo del trabajo, en una escala equivalente a la de una revolución
industrial, y nuestro país ya afronta varias dificultades de base,
como son la alta tasa de desempleo, y las carencias en investigación e innovación, que tienen
un menor peso en nuestro PIB
que la media europea».
Por otro lado, la Formación Pro-

Ampliación de ERTEs
Los ERTE se prorrogarán hasta el próximo 30 de septiembre «en condiciones muy similares a las actuales». Una vez
pasada la fecha del 30 de septiembre, las negociaciones volverían a ponerse sobre la mesa y se evaluaría si se precisa una
nueva prórroga o no. Actualmente, existen tres modalidades
de ERTE. En primer lugar, aparecen los ERTE que engloban a los sectores ultraprotegidos y a todas las empresas consideradas dentro de su cadena de valor. A continuación, están
los ERTE de impedimento de actividad por la pandemia y,
finalmente, quedan los ERTE de limitación, también destinados a todas aquellas entidades afectadas por las restricciones para frenar el avance del coronavirus.
Por sectores, las actividades con mayor porcentaje de trabajadores en ERTE son las agencias de viaje (58,2% del total
de sus afiliados), los servicios de alojamiento (52,1%), el transporte aéreo (41,99%) y las actividades de juegos de azar
(33,8%), todas ellas incluidas en los denominados sectores
‘ultraprotegidos’.
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Apuesta por la STEM
La Educación STEM combina las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, creando un método
integrador e ilustrativo que facilita el aprendizaje en estas
disciplinas desde la propia experiencia. Los empleos
STEM tendrán una demanda muy alta en el mercado laboral. La tecnología y la digitalización han cambiado el mercado laboral y los profesionales encargados de gestionar e
introducir estos avances en la empresa ganarán relevancia
en los siguientes años.
La importancia de este tipo de empleos también es relevante por otro motivo. Su presencia dinamiza la economía y el
mercado de trabajo. Lleva asociada también la existencia de
trabajos de cualificación media que les dan soporte, muy
relacionados con la formación profesional.
Desde un especialista en robótica hasta un ingeniero programador o un matemático especializado en Big Data, el
rango de disciplinas que atraviesa este término es más
extenso de lo que puede parecer a primera vista.
Ingenieros informáticos, de telecomunicaciones e ingenieros industriales, pero también físicos, matemáticos o ingenieros centrados en la empresa pueden ser perfiles de estos
profesionales.
Todos ellos comparten una habilidad para desarrollar sus
capacidades a través de distintos lenguajes, pero con un
enfoque y vocación práctica.
La innovación, la orientación práctica y el pensamiento
lógico son características comunes de los profesionales
STEM. Además de otras como la analítica, el cálculo y la
medición.

fesional siempre ha tenido un nivel
de empleabilidad muy alto. Sin
embargo, a nivel social, no ha estado tan bien considerada como la
universidad. «Pero no olvidemos
que los ciclos formativos de grado
superior son un éxito. La tendencia es que vaya habiendo convalidaciones con cursos de la universidad. No es el punto y final, una
persona puede estudiar un ciclo

formativo de FP y luego cursar una
carrera y llegar a un máster o doctorado; ese tipo de iniciativas se
están poniendo en marcha en
Euskadi y con bastante éxito», se
alegra Pereda.

«Un súper profesional»
Una persona que primero hace
FP y luego es capaz de hacer una

carrera tiene la visión teórica, pero
también la práctica. «Se convierte en un súper profesional. Por
eso consideramos que la FP, que
en nuestros estudios siempre sale
que es muy demandada por las
empresas, es una alternativa perfectamente válida. Además, sin
olvidarnos de la universidad porque la bomba demográfica de la
que hablábamos antes nos va a

obligar a tener personas bien preparadas, tanto de FP como de
universidad», vaticina Pereda.
Desde Confebask son optimistas. «Esperamos que para finales
de año las tendencias sean mucho
más positivas. No cabe duda de
que la pandemia está dando sus
últimos coletazos con el ritmo de
vacunación que se está acelerando; y eso genera confianza en la

economía», apunta. Para finales de
2021 o inicios de 2022, «percibiremos una mejora importante en
la economía y eso son buenas noticias y genera confianza y la econmía precisamente lo que necesita
es confianza», describe. «Todavía
va a costar y habrá gente que lo
va a pasar mal, pero vemos una
tendencia positiva en todos los
indicadores», concluye.
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▌ Gobierno vasco ▐
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Lanbide Hobetzen: el proceso
para un nuevo servicio público de
empleo y garantía de ingresos
Un servicio que
generará lo que
necesite el
trabajador y las
empresas
» Redacción SRB
Lanbide, que este año cumple diez
años, se va a transformar para mejorar. Hace una década que nació
para garantizar la empleabilidad de
las personas y dotar a las empresas de recursos humanos preparados para sus proyectos, pero en su
corta vida se ha visto azotado por

dos profundas crisis y nuevas responsabilidades que no le han permitido ofrecer todo su potencial.
Ahora con el proyecto de transformación Lanbide Hobetzen, este
servicio público pretende no solo
acreditar las capacidades de la persona trabajadora, sino sobre todo
generar lo que necesitan esa persona y las empresas del entorno.
Un perfil muy definido para cada
oportunidad de empleo.
Este servicio se adapta así a los
grandes retos que tiene el empleo
por delante ante las transiciones
demográficas, energéticas y sociosanitarias, pero añadirá a sus funciones la gestión de un nuevo derecho que se regulará en la Ley del
sistema vasco de empleo: el derecho a formarse y activarse. Pero

Innovación en el empleo
» Redacción SRB
Bajo el título ‘Innovación en el
empleo para transformar Euskadi
e impulsar la cohesión social’ celebrado en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la
EHU/UPV, Idoia Mendia, vicelehendakari segunda y consejera
de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, advirtió de un proceso
de transformación digital, energética y demográfica que la pandemia no ha hecho más que acelerar. Pero, habiendo previsto este

gran cambio, Mendia afirmó con
convicción que «en Euskadi podemos encontrar ideas claras y una
fórmula: el I+D+i para el empleo».
Explicó cómo en Euskadi las previsiones de destrucción de empleo
no se cumplieron por tres razones:
un tejido productivo potente, un
acompañamiento público en forma de ayudas y ERTEs y la confianza depositada en las instituciones que seguirán apoyando a aquellos dispuestos a resistir y competir con nuevos proyectos e ideas.
«Porque no hay inversión si no hay

para hacerlo posible, hay que reorganizar su funcionamiento. Desde dentro, desde cada oficina hasta la dirección. El Consejo de
Administración, donde tienen presencia los agentes sociales, ha avalado esta vía para cambiar la estructura organizativa de Lanbide, que
pasa por mejorar la coordinación
y la comunicación de toda la red.
Para ello se contará con una unidad específica de Coordinación y
Comunicación, que será la transmisora de las directrices, información y gestión de las direcciones
hacia el resto de la organización:
territoriales y red de oficinas, que
dé coherencia y comunique dentro de la organización.
La creación de esta unidad está
en marcha, junto con el proceso

de creación de una nueva dirección dedicada en exclusiva a las
prestaciones. Porque precisamente la gestión y tramitación de las
prestaciones, que se dirigen a los
más vulnerables social y laboralmente, absorbe en estos momentos la mayor parte de las energías
de la plantilla del servicio público
y necesita una dedicación plena
que permita al resto del servicio
volcarse en la formación, orientación y activación para el empleo.
El tercer elemento transformador de Lanbide se basa en la digitalización completa, no un mero
apoyo informático. Es un proyecto de gestión de datos ligado a la
inteligencia artificial que permita
conocer la demanda de las empresas en tiempo casi real y Lanbide

pueda formar a las personas trabajadoras de forma paralela a esa
demanda. La idea es que todo lo
que puedan hacer las máquinas, lo
hagan las máquinas: tramitar expedientes, contrastar datos… Pero el
grueso de los esfuerzos humanos
debe volcarse en aportar el valor
añadido a las políticas activas de
empleo: la formación, la orientación y la activación. El horizonte
es que los orientadores sean tutores de quienes se forman para el
empleo, que les acompañen en el
itinerario desde la formación hasta la activación. Este proceso tendrá un hito este mismo año con la
creación este mismo año de una
oficina virtual que, más allá de la
relación telemática, pueda ofrecer
el servicio completo como cualquier oficina presencial.
Gracias a esta transformación
será posible abordar las grandes
reformas en el sistema vasco de
garantía de ingresos e inclusión,
que se remitirá al Parlamento a
finales de año pero que se encuentra ya en fase de debate público,
y del sistema vasco de empleo, que
ordenará en una ley a finales de
2022 todos los actores que intervienen en estas políticas. Mientras
se culmina ese proceso, se están
poniendo en marcha programas
innovadores, de la mano de los
agentes sociales, como el programa de recualificación y recolocación de trabajadores de empresas
en crisis, o el de formación y contratación de mujeres en sectores
masculinizados, especialmente
industriales, que habitualmente
tienen mejores condiciones salariales y laborales.

confianza», recordó.
Mendia puntualizó la necesidad
de un nuevo empleo que sume
innovación en las políticas públicas, diálogo entre agentes sociales
e institucionales e igualdad en todas
sus variables sin distinción de edades, género ni de capacidades.
Otro de los aspectos que destacó fue la importancia del ámbito
académico, y toda la red educativa, que forma parte de las soluciones que se buscan en el empleo.
«Vamos a ver una competencia global por el talento, sobre todo en los
sectores industrial y tecnológico,
[…] donde Euskadi debe ser capaz
de desarrollar, retener y atraer el
talento científico, tecnológico y
emprendedor».
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▌ Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ▐

█ Maider Etxebarria » Concejala de Promoción Económica

«La economía verde nos ayudará a
superar la crisis y a generar empleo»
Recalca que Vitoria y
Álava «están a la
cabeza del
emprendimiento
nacional», como
destaca un estudio
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a la transformación digital y a la
economía verde.

▌ Un emprendimiento que ha

▌¿Qué pasos ha dado Vitoria-Gasteiz para adecuarse a esa realidad?

El resultado de ese trabajo es
positivo. Sin ir más lejos, el
emprendimiento alavés ha sido
reconocido por un estudio
realizado a nivel nacional como
el mejor de España. El informe
presentado hace unos meses
por Impact Hub, una de las
mayores redes de networking
internacionales, colocaba a
Álava en primer lugar de esa
clasificación emprendedora por
delante de ciudades como
Madrid o Barcelona. El análisis
tuvo en cuenta indicadores
económicos y financieros, pero
también medioambientales,
sociales y culturales. El modelo
está cambiando y la calidad de
vida de nuestra ciudad también
puede ayudar a crear empleo.

Desde el Departamento de
Promoción Económica estamos
dando pasos en ese sentido con
iniciativas piloto como por
ejemplo el proyecto BirGurpil
-para reutilizar ruedas usadas de
bicicleta en obras públicas- y el
estudio que hemos realizado
para medir por primera vez
cuántos residuos que ahora no
aprovechan las empresas
podrían reutilizarse en procesos
productivos. También
reconocemos las prácticas
‘green’ de las empresas a través
de la Comunidad Pacto Verde,
de la que forman parte ya más
de 400 empresas.
▌El emprendimiento es otro factor
importante. ¿Qué medios destina
el Consistorio para fomentarlo?

» Redacción SRB
Vitoria-Gasteiz es una ciudad con
un marcado carácter industrial. La
industria supone el 27% del PIB y
casi uno de cada cuatro empleos.
Esto es fruto de una larga vinculación de la ciudad con la industria,
que a partir de los años 60 generó
una transformación económica y
social de la que se muestran orgullosos. «Pero no basta con eso, hay
que dar nuevos pasos para superar
el impacto de la pandemia. Y por
eso la clave está en ver qué nuevas
oportunidades se abren para nuestras empresas en clave sostenible.

Maider
d Etxebarria.
b

La economía verde nos ayudará a
superar la crisis y a generar empleo»,
destaca Maider Etxebarria, concejala de Promoción Económica y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
▌¿A qué cambios se enfrenta la
industria y cómo pueden afectar
al empleo?

La transición ecológica es la
columna vertebral de esa
modernización de los procesos
industriales, pero también para
el desarrollo de nuevo
conocimiento, de nuevas
cualificaciones profesionales. En
definitiva, que tenemos ante
nosotros un horizonte con
nuevas oportunidades asociadas

El emprendimiento es una
palanca de transformación
económica y social de un
territorio. De ahí la importancia
de los centros municipales de
empresas. En concreto, en el
Ayuntamiento contamos con los
semilleros de Júndiz y del Casco
Medieval. Al mismo tiempo,
también apoyamos iniciativas de
emprendimiento con otras
instituciones y trabajamos en red
con distintos agentes locales
como la UPV, asociaciones, el
Parque Tecnológico…

empezado ya a recoger sus
frutos.

▌¿Y qué planes tienen de cara a
los jóvenes?

Una de las claves es captar y
retener el talento industrial.
Continuaremos con las ayudas
impulsadas por el
Ayuntamiento (becas para
emprender, ayudas a la
creación y consolidación de
empresas; o a la contratación de
personas desempleadas a través
de Lanbide) y seguiremos
asesorando de forma
personalizada a las empresas. Y
por supuesto, avanzaremos en
la formación ‘on line’ con
nuevos cursos adaptados a las
necesidades del sector.

Enplegurako prestakuntza
Formación para el empleo
ZUZENEAN

PRESTAKUNTZA ZENTROAK
CENTROS DE FORMACIÓN

PRESENCIAL

CETIC
Castro Urdiales, 10
945 16 15 05

IGNACIO ELLACURIA

E-LEARNING

Castro Urdiales, 12
945 16 18 60

E-LEARNING
www.vitoria-gasteiz.org/elearning

INFORMAZIO ETA
A
BERRIKUNTZA
JARDUNALDIAK
K
JORNADAS INFORMATIVAS
Y DE INNOVACIÓN

ENPLEGUKO ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES

INFORMAZIOA ETA ESKAERAK
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
www.vitoria-gasteiz.org/prestakuntza
www.vitoria-gasteiz.org/formacion
Herritarrei Laguntzeko Bulegoak - 010
Oficinas de Atención Ciudadana - 010
San Martineko udal bulegoak
Oficinas técnicas de San Martín
Teodoro Dublang, 25
Gazteen Argibideetarako Udal Bulegoa
Oficina Municipal de Información Joven
Espainia plaza, 1 - Plaza de España, 1 bajo
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Las universidades miran al futuro

La UPV/EHU favorece la
empleabilidad
Uno de los retos a los que
se enfrenta la Universidad
del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea es
adoptar medidas para que
el alumnado encuentre los
cauces adecuados para su
desarrollo personal y profesional. En este último
aspecto, la UPV/EHU
favorece la empleabilidad
de sus estudiantes y personas tituladas mediante
el desarrollo de distintas
actuaciones.
Una de las herramientas decisivas es ofrecer a
cada estudiante un itinerario formativo de calidad.
Este itinerario debe responder a las demandas
sociales, pero ser, al mismo tiempo, lo suficientemente flexible y personalizado como para que permita adquirir una cualificación realmente diferenciada. En ese sentido, cabe
destacar la amplia oferta
de estudios de grado y
posgrado, incluidos dobles
grados y dobles titulaciones internacionales; grados e itinerarios duales; y
másteres Erasmus Mundus que tiene reconocidos
la universidad pública
vasca.
Además de transmitir
conocimiento, UPV/EHU
promueve el desarrollo de
competencias que permitan al alumnado adaptarse a unos entornos laborales en constante cambio
y cada vez más exigentes.
Por eso, propone una
amplia oferta en competencias transversales que
facilita su inserción en el
mercado laboral de todas
las personas que han pasado por sus aulas y labora-

torios. Asimismo, el Vicerrectorado de Estudiantes
y Empleabilidad oferta
cursos de formación para
el empleo, con el fin de
potenciar la empleabilidad
de estudiantes y personas
tituladas.
La UPV/EHU también
fomenta la creatividad y
el espíritu emprendedor
mediante distintos programas de emprendimiento
(Abiatu, Entreprenari,
Inizia): en ellos, el alumnado puede desarrollar sus
propios proyectos de
empresa.

Formación dual
Por otra parte, la Universidad del País Vasco gestiona cada año más de
12.000 prácticas académicas en entidades externas, mediante proyectos
formativos que culminan
con el desarrollo de competencias transversales y
específicas de cada titulación.
Una de las apuestas fundamentales de la universidad vasca es la formación dual. Su objetivo es
integrar la adquisición de
competencias en la empresa con las adquiridas en la
universidad.
La UPV/EHU también
dispone de Centros de
Empleo en cada campus.
Otra actividad desarrollada con éxito son los
Foros de Empleo, cuyo
primer objetivo es poner
en relación a empresas y
otras entidades que ofertan puestos de trabajo con
el talento que sale de la
UPV/EHU y busca
empleo.

Mondragon
Unibertsitatea:
práctica, real y
comprometida
Mondragon Unibertsitatea se define como una
universidad práctica, real y comprometida, centrada en el desarrollo de las personas, orientada a
las necesidades de la empresa y la sociedad, pensada para hacer frente a los desafíos del mundo
real y donde el conocimiento y su aplicación no
tienen fronteras. Una universidad altamente innovadora, tanto en los procesos de enseñanza, aprendizaje, metodología, como en la formación (con
títulos en los que somos pioneros tanto en Euskadi como en España).
Mondragon Unibertsitatea es pionera y líder en
formación dual. Hace más de 50 años que practica este modelo de formación y actualmente cuen-

La Universidad de
Deusto, a la altura
de los nuevos retos
sociales
La Universidad de Deusto, consciente de la creciente demanda de profesionales con amplias
capacidades para afrontar las nuevas y complejas realidades sociales, sigue avanzando para ofrecer una mayor especialización y competitividad
en su oferta de grados y postgrados para este próximo curso 2021/2022. En efecto, la internacionalización, la especialización en el ámbito de la
salud y el desarrollo de ciudades, la transformación digital y la formación dual entre universidad
y empresa se sitúan como ejes de esta gran apuesta, que dotará al alumnado de un alto grado de
competencias que favorezca su acceso al mercado laboral.
El firme compromiso de la Universidad de Deusto por impulsar la formación dual entre la universidad y los contextos reales de las empresas y organizaciones es una clara apuesta por mejorar la
empleabilidad de los jóvenes, un aprendizaje que
los sitúa en el centro del proceso y los convierte
no solo en excelentes profesionales, sino en los
agentes de transformación que demanda la sociedad, especialmente en el momento que nos está

ta con el número más elevado de titulaciones con
sello dual (de los 32 títulos entre grados y másteres universitarios que se ofrecen, 17 son duales).
La cercanía y la relación que Mondragon Unibertsitatea tiene con las empresas e instituciones
es una característica reconocida de la Universidad
y permite formar en este modelo a un 68% de los
y las estudiantes. Un modelo que facilita además
la inserción laboral de los y las egresadas y hace
que la tasa de empleabilidad de la Universidad llegue a cifras que rondan el 90%.
De cara al próximo curso 2021/2022, Mondragon Unibertsitatea ampliará su oferta. Se impartirá una nueva mención en el Grado en Educación Primaria: Innovación Digital, que se impartirá como novedad en Bilbao As Fabrik; Doble
Máster Europeo en Fabricación; Máster en Comunicación y Periodismo Gastronómico de la Facultad de Ciencias Gastronómicas; Experto en Marketing Data Analytics; Máster Interuniversitario
en Tecnología de Hidrógeno; y por último, el curso Experto en Capital Riesgo & Startups

tocando vivir.
Igualmente, la Universidad ofrecerá en ambos
campus un título propio en Transformación Digital en Turismo, una oportunidad para reforzar y
complementar la formación de los graduados en
Turismo. Los estudiantes adquirirán las competencias necesarias para trabajar en un escenario
de carácter digital, para abordar la gestión de negocios digitales y la creación de productos y servicios turísticos basados en las oportunidades derivadas de la evolución tecnológica y la digitalización de las empresas del sector.
La Universidad de Deusto apuesta por la combinación de los dobles másteres profesionalizantes con los másteres de especialización, así como
los másteres interuniversitarios y eramus mundus en las áreas de empresa, acción humanitaria
y políticas internacionales, incrementando la oferta de másteres del ámbito internacional impartidos íntegramente en inglés.
En el marco de la Formación Dual, la oferta de
titulaciones duales incluye el Máster Universitario Dual en Diseño y Fabricación en Automoción, en colaboración con AIC-Automotive Intelligence Center, clúster de automoción de competencia mundial; itinerarios duales en el Máster Universitario en Ingeniería Informática y el
Máster Universitario en Ingeniería Industrial (profesionalizante); y el Máster Dual en Emprendimiento en Acción, un máster propio transversal
codiseñado entre todas las facultades universitarias y las empresas participantes.
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▌ Lantek▐

«El secreto está
en la gestión
del talento»
Lantek trabaja para
facilitar a cada
profesional la
oportunidad para que
explote y desarrolle
sus capacidades
» Redacción SRB

1

PROPUESTA TECNOLÓGICA & ENFOQUE EN EL
TALENTO

El firme compromiso de Lantek
con la gestión del talento como uno
de nuestros pilares fundamentales,
así como la creación de oportunidades laborales de calidad y con
proyección de futuro, es un hecho
diferencial y arraigado en el tiempo en nuestra organización.
En una compañía multinacional
centrada en el desarrollo y comercialización de soluciones de software CAD/CAM/MES/ERP y pionera en la transformación digital
de las empresas del sector del metal,
las personas son y serán nuestro
mejor activo, por eso, asumimos la
gran responsabilidad de buscar,
fomentar y desarrollar el talento.
Estamos enfocados en nuestro
proceso de innovación y de mejora continua para adelantarnos a las
necesidades de la industria y seguir
posicionados como líderes del sector. Mi experiencia me ha demostrado que el secreto para alcanzar
este objetivo se fundamenta en la
gestión del talento.
Formadas por personas, las organizaciones necesitan priorizar su
capital humano, de modo que puedan aprovechar la particularidad
de cada individuo, desarrollando
los puntos adecuados para conducirlo al crecimiento.
Trabajamos en entornos y proyectos internacionales, con equipos multidisciplinares y de ámbitos muy distintos. Uno de los retos
es siempre lograr el equilibrio entre
crear una cultura común, reforzar
el sentimiento de pertenencia y
lograr funcionar como un equipo,
ejecutando los proyectos con una
sensibilidad y adaptación local claves para tener éxito y poder crecer.
Allí dónde esté el talento, nosotros tenemos una oportunidad y
nuestro equipo de RRHH trabaja
sin descanso en identificarlo, atraerlo y fomentarlo. El desafío está en
brindar a cada profesional la oportunidad para que lo explote y pueda desarrollar sus capacidades al
máximo nivel.
Prestamos mucha atención a

Gemma Nogales

Directora de
desarrollo de
personas

«Trabajamos duro para
atraer al talento y
retenerlo. Contratamos
a personas apasionadas
que marcan diferencia»

cada paso del proceso de selección
y contratación. Trabajamos duro
para atraer al mejor talento, y también para retenerlo. Contratamos
a personas apasionadas por marcar la diferencia y, una vez que
están aquí, queremos que se queden con nosotros.
Conscientes del papel vital que
puede desempeñar un programa
de retención tanto para atraer como
para retener a los empleados, hemos
desplegado acciones estratégicas
para mantener a los empleados
motivados, adoptando medidas de
flexibilidad y equilibrio entre trabajo y familia, y adaptándonos a
nuevas formas de trabajo.
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DIVERSIDAD E INTERGENERACIONALIDAD

Cuando observamos la organiza-

DEMANDA STEAM

Los perfiles más buscados en el
paradigma actual gracias a la Industria 4.0 y la Digitalización son aquellos denominados STEAM. El término STEAM es un acrónimo que
corresponde a las iniciales de las
palabras en inglés Science, Technology, Engineering, Arts, and Maths,
que fue acuñado en los años 90 por
la National Science Foundation.
Lantek no es ajeno a esta situación
y necesita, como otras empresas
del sector IT, incorporar cada vez
más perfiles STEAM con destrezas digitales.
Por ello, llevamos varios años
colaborando y apoyando el proyecto Inspira STEAM, un proyecto
pionero en el que las profesionales
tecnólogas de la empresa participan como mentoras para promover la vocación científica y tecnológica de las niñas de primaria. El
proyecto está basado en acciones
de sensibilización y orientación,
impartidas por mujeres del mundo de la investigación, la ciencia y
la tecnología para animar a estas
alumnas a estudiar carreras
STEAM.
De esta forma, también queremos cumplir con nuestra responsabilidad como empresa de ayudar
al mundo académico, y contribuir
así a hacer de los estudiantes los
expertos y líderes del futuro.

RECRUITING & CULTURA DE COLABORACIÓN

El sector de la contratación ha evolucionado completamente en los
últimos 20 años y el currículo en
papel es historia. Las nuevas tecnologías han transformado la forma en que los empleadores contratan y gestionan el talento. Uno de
nuestros pilares es el Digital
Recruitment, donde entre otras
opciones, LinkedIn se ha convertido en una herramienta imprescindible que nos permite acercarnos fácilmente a los perfiles más
demandados.
También hemos creado una
amplia y sólida red de contactos
entre los que destacan Bilbao Bizkaia
Talent y MU Talent (Universidad
de Mondragón) con quienes hemos
llevado a cabo proyectos muy fructíferos y hemos trabajado en construir una marca atractiva.
Recientemente hemos firmado
una cátedra con la Universidad de
Deusto para abrir nuestras puertas a sus estudiantes de forma que
puedan combinar sus estudios con
trabajo de campo y tecnologías
punteras.
La colaboración con estas universidades y asociaciones, más allá
de un medio de contratación, nos
proporciona una fuente de intercambio de ideas y desarrollo de
proyectos concretos. Además,
hemos aumentado nuestra presencia en diferentes foros como expertos en RRHH enfocados a la
empleabilidad a nivel mundial.
Todas estas colaboraciones son
una excelente cantera de talento
para Lantek y nos permitirán generar y transferir conocimiento de
calidad.
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intercambio de conocimiento y de
experiencias en plena era de revolución y transformación digital.

ción en nuestros lugares de trabajo, podemos ver que nuestro entorno no es homogéneo, y su parte
más exitosa, consiste en la diversidad. Y es que las organizaciones
más ricas y exitosas son, en efecto,
las más diversas.
Se sabe que la diversidad es una
fuerza positiva dentro de cualquier
empresa, ya que fomenta la variedad de pensamientos y enfoques,
lo que conduce a una mayor y más
rápida innovación. Hay otra dimensión de la diversidad que las empresas deben tener en su agenda: la
diversidad generacional o intergeneracionalidad.
Gracias a la madurez que nos
aportan nuestros 35 años de trayectoria, esta diversidad generacional es una realidad en nuestra casa,
donde acogemos varias generacio-

nes distintas.
Esta diversidad generacional la
hemos entendido siempre como
una fuente de riqueza y una ventaja competitiva en la que debemos
profundizar. Por ello, hemos construido una comunidad de personas en la que cada profesional, independientemente de la generación
a la que pertenezca, difunde y comparte su experiencia y conocimiento y en el proceso crece personal y
profesionalmente. Un proceso en
el que mentores y mentorizados
conviven e intercambian roles, procurando así una inteligencia colectiva que difícilmente podría darse
en otras circunstancias.
Apostamos por un equipo intergeneracional trabajando por un objetivo común, basado en el objetivo
firme de desarrollo de talento, el

5

WRAP UP

La gestión del talento es, en definitiva, la clave del desarrollo de las
compañías.
En Lantek, conscientes de la
importancia y necesidad de atraer
talento, analizamos y exploramos
todas las opciones que los diferentes instrumentos y recursos nos
ofrecen para reclutar a los mejores,
y ofrecerles incorporarse a un proyecto sólido y de futuro que les permita desarrollar todo su potencial
y crecer profesionalmente.
Ahora más que nunca, es el
momento de apostar por el talento, ponerlo en valor, y sobre todo,
de cuidarlo; porque a pesar de las
incertidumbres, el futuro es hoy.
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259

EL PIE 2024
pone el foco
en proyectos
sostenibles,
digitales y de calidad

menos de nuevas
empresas en
2020

millones de
inversión para el
emprendimiento

La regeneración del emprendimiento vasco
La creación
de empresas verdes
y digitales es el
futuro para generar
un ecosistema
empresarial que
ayude a paliar los
efectos económicos
de la pandemia

» C. C.

E

l emprendimiento se ha
convertido en una pieza fundamental para
que la economía recupere la fuerza perdida por las restricciones padecidas a causa del
coronavirus y volver, de la manera más rápida posible, a la senda del crecimiento. Según datos
del Gobierno vasco, el año pasado el número de nuevos autónomos sufrió una caída del 22%,
mientras que la creación de
empresas descendió casi un 16%,

con respecto a 2019.
Pero una de los procesos que
más frena a los empresarios a
levantar nuevos negocios son los
elevados impuestos que tienen
que pagar y los numerosos trámites a realizar. Para intentar
doblegar esa tendencia, el Ejecutivo autonómico ha presentado el
‘Plan Interinstitucional de
Emprendimiento Euskadi 2024’,
que contará con una inversión
directa de 259 millones y de otros
130 millones adicionales a través
de ayudas fiscales para este 2021.
El objetivo de esta iniciativa es,

según palabras de la consejera de
Desarrollo Económico, Arantxa
Tapia, agilizar los procesos administrativos con el objetivo de que
se pueda constituir una empresa
en 48 horas. De este modo, el Ejecutivo vasco planea impulsar un
total de 1.000 nuevos proyectos
de emprendimiento y la creación
de 450 nuevas empresa de base
tecnológica.
El año pasado, la puesta en
marcha de nuevas empresas descendió 15,7% con respecto a
2019. Las sucesivas olas de
Covid, así como las restricciones

que conllevaban, frenaron los ánimos de las personas para abrir
un nuevo negocio. Entre 2013 y
2019 el País Vasco creó 25.000
compañías, reforzando el interés
de la comunidad autónoma por
el emprendimiento. El Ejecutivo
autonómico pretende, precisamente, mantener ese espíritu y
mejorar los datos que se registraban antes de la crisis de 2008,
cuando nacían más de 5.000 firmas al año.
Este plan, que ha sido elaborado por las tres diputaciones,
de los ayuntamientos de las capi-
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Sostenibilidad y calidad
Euskadi cuenta con
un amplio
marco
am
normativo para
norm
fomentar el
fom
emprendiem
miento.
La
m
Ley
de
Apoyo a
las Personas Emprendedoras y a
la Pequeña
Empresa,
que
q presenta el conjunto de programas,
mas servicios
e ins
instrumentos
de apoyo
apo a todos
los colectivos,
tipolocolecti
gías y etapas del proceso. En ella se fa
favorece una
sociedad
i d d que apuesta por la creación de empresas, el desarrollo de nuevos proyectos y empresas competitivas y sostenibles
que generen actividad económica y empleo
de calidad, y el posicionamiento del País Vas-

tales vascas, Eudel y Garapen,
además de agentes públicos y
privados, pone el foco en la transición verde, digital y demográfico social. Estarán sujetos todos
los sectores, tipologías y etapas
del proceso emprendedor, pero
se centra en aquellos que apuesten por un ecosistema sostenible, por la creación de empleo
de calidad y sujetos a los objetivos de la Agenda 2030. «La
CAPV no parte de cero, puesto
que en las últimas décadas ha
construido una estrategia territorial basada en la industria, la
tecnología y la innovación, y en
la colaboración público-privada,
cuya expresión en los últimos
años se refleja en la política clúster y en la estrategia de especia-

El objetivo del Plan
de Emprendimiento
es que se pueda crear
una empresa cada
48 horas

Industria inteligente,
energías renovables
y salud personalizada
son las prioridades
del Gobierno vasco

co como un territorio atractivo para emprender.
También se encuentra el plan para la Legislatura 2021-2024 en el que dedica un apartado al empleo y la recuperación económica, como
consecuencia de la crisis provocada por el Covid19. Por su parte, el ‘Programa Berpiztu para la
Reactivación Económica y el Empleo 20202024’ recoge una serie de medidas para favorecer la creación de puestos de trabajo; mientras que el ‘Programa Vasco de Recuperación y
Resiliencia 2021-2026 Euskadi Next’ destaca
la relación de proyectos estratégicos y prioridades de reforma e inversión propuestos desde la
comunidad autónoma.
Todos ellos se apoyan en la Agenda 2030 y
sus 17 objetivos para que la economía se asienten en términos de sostenibilidad medioambiental y en la creación de trabajo de calidad, comprometidos con la resiliencia y la digitalización.
Además, el plan ‘Horizonte Europa 2021-2027’
pretende estimular la capacidad de innovación,
la competitividad y los empleos.
El objetivo del Gobierno vasco con todos
estos textos es que, dentro de tres años, la cifra
de desempleados se sitúe por debajo del 10%
y superar el 40% del PIB en la industria y servicios avanzados.

lización inteligente», recoge el
Informe de Competitividad del
País Vasco 2020.

Nichos de oportunidad
«Desde los años 80 el sistema
público vasco ha liderado el apoyo a las nuevas empresas y personas emprendedoras. La continuidad del compromiso interinstitucional se hace patente con la
elaboración del PIE 2021-2024,
que supone el tercer plan interinstitucional de apoyo al
emprendimiento», recoge el documento.
El objetivo es promover proyectos sólidos, innovadores, comprometidos y arraigados en el
País Vasco, su economía, indus-

tria y sociedad y que cumplan
con la llamada triple sostenibilidad. Para ello, el Gobierno vasco quiere que la creación de nueva actividad económica provenga de diferentes fuentes: desde
personas con experiencia en
emprendimiento, hasta sanitarios
o estudiantes de Formación Profesional. Todo ello para promover un ecosistema de apoyo público-privado cada vez más dinámico, atractivo y cohesionado,
que ejerza como red de apoyo
para el escenario de salida de la
pandemia.
Industria inteligente, energías
limpias y salud personalizada son
las prioridades estratégicas del
Gobierno vasco. Los sectores que
más oportunidades pueden gene-

40%
del PIB vasco en
industria y
servicios en 2024
AYUDA FISCAL
130 millones
de euros para
apoyar nuevos
proyectos

rar están orientados a la alimentación saludable, la creación de
ciudades sostenibles, la ecoinnovación o las industrias creativas y
culturales. Mientras que otros,
como los orientados al envejecimiento saludable, movilidad eléctrica y la economía circular están
considerados más transitorios.
Respecto a las nuevas tecnologías, las relacionadas con el 5G,
Big data o la inteligencia artificial son algunas de las oportunidades más destacadas. También entran en este bloque las
relacionadas con las tecnologías
físicas, biológicas, químicas o de
materiales, como la impresión
3D, la robótica, el almacenamiento de hidrógeno o las nanotecnologías.

En GRUPO LANAK llevamos más de veinte años de
la mano de las empresas gestionando el talento de
sus organizaciones, ofreciendo soluciones de trabajo
temporal, reclutamiento y selección, externalización,
formación y seguimiento a la estrategia de desarrollo
de personas.

Bilbao | Vitoria-Gasteiz | Donostia | Logroño
Tel 944 070 380 Mail lanak@lanak.es
www.lanak.es
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Digitalización e innovación
contra la pandemia
Gobierno vasco y diputaciones orientan las ayudas a mejorar la competitividad, la
modernización de los negocios y a las personas desempleadas
» Redacción SRB

L

a crisis del coronavirus
ha provocado el mayor
descenso de la economía
mundial en tiempos de
paz. Mantener los datos de
emprendimiento, mientras el resto de empresas se comprometen
con la sostenibilidad del planeta
y fomentan la digitalización, es el
objetivo a seguir para la recuperación post covid. Los agentes
públicos vascos, comprometidos
con esta labor, han sacado un
paquete de ayudas para que se
produzca esta transición.

Aurrera
» Objeto: Aportar
financiación a largo
plazo a las pequeñas y
medianas empresas.
» Actuaciones:
Empresas que cuenten
con el estudio y visado
de alguno de los BIC, y
cree al menos 3
empleos en 3 años.
» A quién va dirigida:
Pymes de la Comunidad
Autónoma de Euskadi
con perfil innovador.
» Dotación
presupuestaria: 5
millones de euros.

Bideratu
Berria
» Objeto:
Reestructuración y
relanzamiento de
empresas industriales
en crisis.
» Actuaciones:
Promover la ejecución
de medidas de
reestructuración y de
relanzamiento de
carácter industrial y
financiero.
» A quién va dirigida:
Toda empresa viable
afectada por la
pandemia.
» Dotación
presupuestaria: 5
millones de euros.
» Hasta cuándo: 15 de
octubre.

MEC 2021

Lehen Aukera

» Objeto:
Modernización de
establecimientos
comerciales y servicios
relacionados con la
actividad comercial
urbana.

» Objeto: Contratación
de jóvenes, en situación
de desempleo y sin
previa o con escasa
experiencia laboral, en
empleos relacionados
con su titulación.

» Actuaciones:
Renovación de la
imagen del
establecimiento,
incorporación de
nuevas tecnologías e
innovación y mejorar
las condiciones
higiénico-sanitarias.

» Actuaciones:
Favorecer la mejora de
su empleabilidad, a
través de la adquisición
de experiencia
profesional y de
consolidar su inserción
laboral.

» A quién va dirigida:
Pymes y autónomos.
» Dotación
presupuestaria:
1.350.000 euros.
» Hasta cuándo: 26 de
junio.

» A quién va dirigida:
Entidades
colaboradoras con
Lanbide-Servicio Vasco
de Empleo.
» Dotación
presupuestaria: 153.846
euros.
» Hasta cuándo: 12 de
noviembre.

Lortu
» Objeto: Dotar de
apoyo profesional
externo a empresas
industriales y de
servicios.
» Actuaciones:
Subvencionar la
contratación de
profesionales externos
que ayuden a realizar
un diagnóstico de la
situación de partida y
elaborar un plan de
acción para facilitar la
viabilidad del negocio..
» A quién va dirigida: A
toda empresa que
necesite refinanciar su
deuda para conseguir
superar el impacto de la
Covid-19.
» Dotación
presupuestaria: 1 millón
de euros.
» Hasta cuándo: 30 de
noviembre.

Gauzatu
Industria
» Objeto: Creación y
desarrollo de pymes de
base tecnológica y/o
innovadoras.
» Actuaciones:
Aumentar su impacto
en el desarrollo
tecnológico y en la
innovación de Euskadi.
» A quién va dirigida: A
todas las pequeñas y
medianas empresas.
» Dotación
presupuestaria: 28
millones de euros.
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Consejos para el
buen opositor:
» Elegir bien el puesto
al que se quiere optar:
no se trata de ser
funcionario por el mero
hecho de serlo; es un
trabajo para toda la
vida y es fundamental
que te guste.
» Presentarse a todas las
convocatorias que salgan
de ese perfil o parecidos:
haciendo exámenes se
aprende, y se le quita el
miedo al proceso.
» Tener hábitos de
estudio: sacar tiempo
regularmente para
estudiar. Es más
productivo hacerlo con
frecuencia que intentar
estudiarlo todo de golpe.
Hay que saber que todas
las oposiciones implican
muchas horas de trabajo
personal.
» No obsesionarse con
estudiar; la vida personal,
familiar y social debe
seguir existiendo,
adaptando los tiempos
para que no todo sea la
preparación de la
oposición.

El mundo de las oposiciones está en auge.

Rumbo a la administración pública
El empleo público se
ha convertido en la
hoja de ruta de la
gente que ve
peligrar su puesto
de trabajo
» L. Larrazabal

L

a actual situación de incertidumbre laboral ocasionada por la pandemia hace
que mucha gente opte por
el empleo público. «El mundo de
las oposiciones está en auge. En
épocas de crisis o de incertidumbre económica o laboral, mucha
gente se plantea opositar», corrobora José Luis Soler, director del
Centro de Estudios San Agustín.
Hay varias oposiciones que ya
deberían haber salido el año pasado, pero la pandemia lo ha retrasado todo, sembrando la inquietud entre la gente que quiere opositar. «Hay varias administraciones con las plazas aprobadas, pero
aún sin fecha para el examen de
oposición», explica.
Durante muchos años no se han
convocado oposiciones. «Venimos
de la anterior crisis y hay instituciones que llevan más de diez años
sin sacar plazas», denuncia Soler.
«Ello provoca que además de la

interinidad, haya plantillas muy
‘envejecidas’ en la Administración
pública vasca, y la generación que
puso en marcha la Administración autonómica, hace más de 30
años esté próxima a jubilarse, con
lo que muchos puestos quedarán
vacantes», añade. También incide
en que se debería aprovechar la
experiencia de esa gente que se

va a retirar para que enseñaran a
sus sustitutos y a éstos no se les
hiciese tan complicado la incorporación a su nuevo puesto de
trabajo.
Resulta importante que las clases en una academia sean en directo. «Una clase debe ser bidireccional entre profesorado y alumnado, y que éste debe poder interve-

Tres grandes reclamos
- Educación: Magisterio y Secundaria. Normalmente la
gente que se presenta a estas oposiciones lo hace por vocación. Sobre todo en Magisterio, cuando se estudia esa
carrera sabes que después debes enfrentarte a una oposición para conseguir una plaza en un colegio. Sí es verdad
que en Secundaria hay personas que quizá antes no se
habían planteado opositar, y ahora ven la enseñanza como
una posible salida laboral.
- Administrativos y auxiliares administrativos. Se preparan
para administraciones como Osakidetza, Gobierno vasco,
ayuntamientos... En estos cursos se encuentran quienes
siempre han querido opositar, y durante años se han presentado a OPEs de diferentes administraciones. Pero también se ha incorporado mucha gente que durante los últimos años ha trabajado en la empresa privada. Aquí hay
mucha diferencia tanto de edades, como de nivel de experiencia, ya que encontramos perfiles que nunca han trabajado en un puesto público, mientras otros llevan años trabajando en una misma administración, pero sin plaza fija.
-Ertzainas, bomberos, municipales.

nir en todo momento durante la
clase. Pero ahora se puede asistir
a clase, desde la academia o desde casa. Todas las clases se retransmiten en streaming, por lo que
cada persona puede elegir cómo
asistir, y el profesorado debe ser
consciente de que además de la
gente que está en clase, hay que
atender a quienes están en casa»,
recuerda.
Las academias que preparan a
gente para opositar se encuentran
en muchas ocasiones con el problema del intrusismo profesional.
Desde el Centro de Estudios San
Agustín quieren dejar claro que
ellos solo imparten clases «en las
que podemos ayudar con garantías a nuestro alumnado. Pero en
estas épocas surgen muchas ‘franquicias’, que ofrecen cursos de
cualquier cosa, sin clases en directo, y además tutorizadas frecuentemente por las mismas personas.
No tiene sentido que alguien tutorice lo mismo a maestros, que a
auxiliares de enfermería o a administrativos. Es importante informarse bien de cómo se van a
impartir las clases antes de matricularse», aconseja.
Una buena academia debe guiar
a sus alumnos no solo en los contenidos teóricos, sino en todo el
proceso de oposición. Debe resolverles las dudas sobre cómo funciona, ya que hay gente que nunca se ha presentado a una OPE, y
guiar a su alumnado, sabiendo que

» Si se va a buscar el
apoyo de una academia,
es importante que se
impartan clases
específicas de la
oposición a la que te vas
a presentar. Desconfía si
solo te venden un
material con unas
tutorizaciones a
distancia, o si en la misma
clase hay personas que
se presentan a diferentes
perfiles o
administraciones.
» Preguntar a gente que
haya estado en tu
situación, para ver cómo
se han organizado y qué
recursos hay disponibles
a la hora de preparar la
oposición.
» Informarse de todo lo
que te pueda sumar
puntos o méritos para el
proceso: idiomas, IT
Txartela, etcétera.
» Tomarlo como una
carrera de fondo; si no se
consigue plaza la primera
vez hay que seguir
insistiendo y no
frustrarse.

en estos procesos, que requieren
de muchas horas de trabajo personal, siempre hay altibajos. «Hay
que motivar a la gente para que
no desfallezcan, y consigan el objetivo de sacar una plaza», recuerda
Soler.
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LANBIDE
Inoiz baino
gehiago,
zugandik gertu,
laguntzen eta
konponbideak
eskaintzen.

Ahora más que
nunca, estamos cerca
de ti, acompañándote
y ofreciéndote
soluciones.

