
«Las cuestiones de 
calado se abordan 
siempre por consenso 
político, empresarial y 
sindical, al margen de 
vaivenes electorales» 

:: SUSANA BAQUEDANO 
GIJÓN. La Formación Profesional 
(FP) Dual del País Vasco nació tras 
la crisis industrial y hoy sirve de 
ejemplo para otras regiones que, 
como Asturias, quieren impulsar 
este sistema fruto de los «amplios 
consensos» entre el Gobierno au-
tonómico, la patronal, las empre-
sas y los centros docentes. El direc-
tor general de Confebask, Eduardo 
Aréchaga, participa en la clausura 
de la asamblea general de Fade, que 
se celebra hoy en Gijón, para expo-
ner las bondades de un modelo «es-
tratégico» que no está sometido a 
«vaivenes» electorales. En esta en-
trevista aborda otras cuestiones que 
también preocupan en el Principa-
do, como la falta de mano de obra 
cualificada y el envejecimiento de 
población. En el País Vasco ya se es-
tán tomando medidas para abordar 
ambos problemas. 
–¿Aconsejará que Asturias apues-
te por este modelo dual tanto de 
estudios de FP como universita-
rio? 
–En el País Vasco, comenzamos a 
abordar el tema de la formación de 
manera intensa ya hace 25 años. 
Esto requiere tiempo. En una co-
munidad como el País Vasco don-
de, al igual que en Asturias, el peso 
industrial es importante, en la épo-
ca de los 90 cuando se debatía si ha-
bía que pasar a otros modelos eco-
nómicos más enfocados a los ser-
vicios, nosotros decidimos seguir 
siendo una comunidad básicamen-
te industrial, más moderna, inno-
vadora y con mayor calidad, recon-
virtiendo todas las máquinas… Pero 
no se puede ser una economía in-
dustrial potente si no se tiene un 
sistema de FP moderno. Desde Con-
febask abordamos la FP como un 
área de trabajo estratégica. Hemos 
ido construyendo sobre lo construi-
do. 
–Hace falta un amplio consenso 
empresarial, político y sindical. 
–Aquí ha habido grandes consen-
sos. Siempre hay cosas que mejorar 
y desarrollar, pero  sin destruir lo 
realizado independientemente de 
quién esté al frente del Gobierno. 
Hay un consenso muy importante 
para que lo que se haga sea firme, 
sin vaivenes y sin resetear cada vez 
que haya  elecciones. 
–¿Tiene un pacto autonómico en 
formación? 
–Tenemos un Consejo Vasco de For-
mación Profesional donde estamos 
empresarios, Gobierno, sindicatos 
y los centros de formación. Las cues-
tiones de calado se abordan siem-

pre por consenso. Somos conscien-
tes de que llegamos más lejos jun-
tos que separados. Eso hace que en 
cada legislatura avancemos y me-
joremos entre todos, sin meternos 
en disputas.  
–En Asturias falta de mano de obra 
cualificada en determinados sec-
tores de la industria. ¿Ocurre lo 
mismo en el País Vasco? 
–Sí. La segunda preocupación en el 
País Vasco en estos momentos des-
pués de la primera, que es la pérdi-
da de rentabilidad tras la crisis, es 
disponer de personas con cualifica-
ción. Hemos hecho una encuesta a 
nuestros afiliados para conocer las 
demandas de personas y de cualifi-
caciones.  
–¿Han pensado en la solución? 
–A raíz de la encuesta, ya sabemos 
que hasta 2010 vamos a necesitar 
cubrir desde el ámbito privado 
100.000 puestos de trabajo. Hemos 
firmado un acuerdo con el Gobier-
no vasco y agentes implicados para 
dar respuesta a esos perfiles, con 
una mayor orientación hacia esas 
salidas profesionales, con recuali-
ficación de desempleados, con re-
torno de quienes marcharon con la 
crisis o con la atracción de personal 

de fuera a un polo del talento.  
–¿Dónde van a encontrar empleo 
los jóvenes en su comunidad? 
–Nuestras demandas están en un 
50% en FP; en un 25% en grados uni-
versitarios y un 5% de doctores y 
postgrados. Dentro de la FP necesi-
tamos personal de las ramas indus-
triales (70%) y servicios (30%) y en 
los grados superiores, de cada diez 
necesitamos 6 ingenieros, dos de 
ADE y algo de Derecho. Tenemos 
todo cuantificado; hay que decirle 
a la juventud dónde va a tener em-
pleo. 

Envejecimiento 
–En Asturias también existe un 
problema demográfico. 
–En el País Vasco estamos mante-
niendo la población, pero el proble-
ma es que hay un progresivo enve-
jecimiento. Nosotros estamos preo-
cupados y ocupados. Recientemen-
te se ha aprobado un Plan Vasco de 
la Familia, con 460 millones de eu-
ros, y los empresarios hemos sido 
firmes colaboradores. 
–Ha habido cambio de Gobierno 
en España. ¿Cómo lo ha visto? 
–Disponer de Gobierno y de presu-
puesto da estabilidad. Luego ya ire-
mos viendo. 
–El hecho de que la ministra de 
Transición Energética haya afir-
mado que el carbón tiene poco fu-
turo ha levantado ampollas en As-
turias, como se podrá maginar. 
–Hay un debate mundial sobre esa 
transformación climática-energé-
tica que supera todas las barreras 

locales. Es cierto que un ámbito re-
levante de nuestra economía es la 
energía y que nuestras principales 
empresas tractoras energéticas es-
tán más ligadas a las energías reno-
vables. Entendemos que esas co-
rrientes son ya a nivel planetario. 
Otra cuestión es si el desarrollo de 
las renovables puede ser más o me-
nos rápido. Es cuestión de ritmos. 
–Las tesis de la nueva ministra es-
tán alineadas con la empresa vas-
ca Iberdrola, que pretende cerrar 
sus térmicas (la de Lada, en Astu-
rias y Velilla, en Palencia). 
–Aquí también cerró la térmica de 
Santurce hace tres o cuatro años. A 
nosotros ya nos tocó. Es cierto que 
afecta al territorio, pero también 
luego saldrán otras inversiones. Unas 
cosas se ajustas y otras cosa nacen. 
–¿Cree que la inestabilidad en Ca-
taluña podría trasladarse al País 
Vasco? 
–Ahí no vamos a entrar, ya habla-
rán  los partidos políticos. Nosotros 
valoramos la estabilidad institucio-
nal que tenemos y el espíritu de co-
laboración tanto público y privado 
como en el plano político.  
–La CEOE y los sindicatos están 
más cerca de un acuerdo para su-
bir los salarios. 
–Nosotros abogamos por unas re-
tribuciones variables. Hay que re-
conocer los esfuerzos y el compro-
miso de los trabajadores con el pro-
yecto empresarial. Creo que la fór-
mula de ligar los salarios al IPC no 
tiene sentido. El café para todos es 
cada vez más difícil.

«No es posible una economía industrial 
potente sin tener una FP moderna»
Eduardo Aréchaga  Director general de Confebask

Eduardo Aréchaga estará hoy en la clausura de la asamblea general de Fade. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

«Iberdrola cerró la 
térmica de Santurce. 
Afecta al territorio, pero 
saldrán inversiones»

Asturias, sede de  un 
encuentro de agencias 
de desarrollo regional 
:: E. C. El consejero de Empleo, 
Industria y Turismo, Isaac Pola, 
recibió ayer en Bélgica el premio 
concedido al IDEPA como Mejor 
Agencia de Desarrollo 2017, ga-
lardón concedido por la European 
Association of Development 
Agencies (Eurada), que destacó 
el programa ‘Open Innovation 
4.0’. El IDEPA será el encargado 
de coordinar la asamblea general 
de esta organización, denomina-
da Agorada, que por primera vez 
acogerá la comunidad el próxi-
mo mes de noviembre.

 

CTIC y Caja Rural de 
Asturias crean los 
premios Industria 4.0 
:: E. C. CTIC y Caja Rural de As-
turias han creado los premios In-
dustria 4.0 con la finalidad de fo-
mentar el desarrollo tecnológico 
y visibilizar a empresas de la re-
gión que realicen un destacado 
esfuerzo en el proceso de trans-
formación digital. Los galardo-
nes fueron creados ayer, una vez 
conformado el jurado, con el ob-
jetivo de reconocer la contribu-
ción de estas compañías, que de-
ben estar asentadas en la región 
y pertenecer a los sectores indus-
trial, agroalimentario, turístico 
o forestal. 

:: N. A. E. 
GIJÓN. La acería de Avilés de Ar-
celor va recuperando la normali-
dad tras las inundaciones del pa-
sado día 11. Diez días después de 
que el desbordamiento del arro-
yo Las Llongas anegara los sóta-
nos y el foso de arrabio de la LD-
III, la factoría volvió a funcionar 
a plena capacidad, con las dos má-
quinas de colada y los dos conver-
tidores, aunque con una produc-
ción limitada para comprobar si 
había algún fallo. El objetivo es 
que la planta esté al 100% en unos 
días. La primera de las máquinas, 
la número 2, se arrancó el domin-
go sin grandes incidencias y la nú-
mero 1, la más moderna y la que 
había sido más afectada por la 
inundación, en la madrugada de 
ayer.  

Por otro lado, ayer se celebró en 
Luxemburgo una reunión del co-
mité restringido de la multinacio-
nal con sindicatos y responsables 
de la compañía y con un único 
punto sobre la mesa, la compra de 
Ilva. Tras un duro debate, los sin-
dicatos decidieron emitir un dic-
tamen sobre la adquisición como 
pedía la empresa.

Arcelor recupera 
la actividad de  
las dos máquinas 
de colada en la 
acería de Avilés
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