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Nota de Prensa

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de enero de 2012

El pasado viernes 13 de enero tuvo lugar en la Fundación Mapfre Guanarteme de Las 
Palmas de Gran Canaria la entrega de diplomas a la nueva promoción de Técnicos en 
Transporte Sanitario.

Con este curso de formación de 120 horas de duración, 15 alumnos han adquirido 
unos conocimientos y titulación que les permite entrar a un nuevo mercado laboral 
con una gran demanda en nuestro territorio. Esta promoción viene marcada por la 
excelente calidad de los docentes que lo han impartido así como de los medios técnicos 
que ha puesto a su disposición, la consultora de formación Asimag responsable de la 
organización y desarrollo del curso.

La entrega de diplomas corrió a cargo de Rayco Antúnez Cazorla, delegado en Canarias 
de la Consultora de Formación Asimag. El Acto contó, entre otros, con la presencia de 
Cristóbal Castro, Director General del Instituto Focan, Francisco Galindo, Gerente de 
la Empresa Iscan y Juan Carlos Linares, Secretario de la Federación de Transporte de 
UGT Canarias, así como de familiares y amigos de los alumnos.
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Escueladeestudios ISBS

FP, la formación
del futuro
CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

E
l sistema educativo permite

elegir la opción formativa

más adecuada en cada situación,

y la FP se sitúa como clara op-

ción en la elección de estudios

superiores, debido a su amplia

oferta, a su carácter modular y a

las facilidades para realizarlos,

incluso a través de internet.

La FP es una opción atractiva

que plantea contenidos teóricos

y prácticos adecuados a los di-

versos campos profesionales y

que además, presentan un alto

porcentaje de inserción laboral.

En este sentido, la Escuela In-

ternacional de Estudios Empre-

sariales ISBS ha adaptado su

oferta educativa hacia ciclos for-

mativos cuyas salidas profesio-

nales se enmarcan dentro de las

áreas de estudios con mayores

niveles de inserción.

Los ciclos formativos oferta-

dos por parte de la Escuela Inter-

nacional de Estudios Empresa-

riales ISBS incluyen el Ciclo For-

mativo de Grado Superior; Ad-

ministración y Finanzas, Edu-

cación Infantil, así como

Eficiencia Energética y Energía

Solar Térmica.

La oferta presencial y a dis-

tancia diferencia su producto de

cualquier otro existente, donde

el alumnado aprende de aquellos

casos prácticos reales que el pa-

nel docente va planteando du-

rante el desarrollo del curso.

La FP destaca por su grado de

especialización, donde la estruc-

tura de las unidades de trabajo

permite ir accediendo progresi-

vamente a los contenidos y reali-

zar de forma continuada activi-

dades prácticas que facilitarán

la consecución de los objetivos

por parte del alumno/a y la supe-

ración de los exámenes.

En este punto se destaca que la

Formación Profesional está en

contacto con los diferentes secto-

res económicos y responde a sus

necesidades, por lo que gana en

reconocimiento en todos los paí-

ses de la Unión Europea y sus ti-

tulaciones son cada vez más de-

mandadas. Con todo ello, la FP se

convierte una opción atractiva,

de calidad y que se adapta la nece-

Calidad. En la Escuela Internacional de Estudios Empresariales–ISBS, la cercanía del profesorado es básica.
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sidades de cada uno para la mejo-

ra de su trayectoria profesional.

Respecto a los ciclos formati-

vos, destacamos el ciclo formati-

vo de grado superior en Admi-

nistración y Finanzas, un ciclo

de mucha demanda, donde el

alumnado descubre qué se ocul-

ta dentro de los departamentos

de administración de cualquier

empresa o entidad. Además el

alumnado levanta la cortina

que esconde lo que sucede en re-

cursos humanos, administra-

ción, gestión de compras, aten-

ción al cliente, facturación y

contabilidad.

UNA REFERENCIA A NIVEL NACIONAL

El alumnado puede acceder a cur-
sos independientes que le permiti-
rán adquirir, acumular y certificar
oficialmente competencias profe-
sionales, con el fin de obtener a su
ritmo el título de Grado Superior.
En la Escuela Internacional de Es-
tudios Empresariales–ISBS, la cer-
canía del profesorado, dedicación
exclusiva a la docencia y metolodo-
gía, hacen que el esfuerzo puesto en
los estudios de Formación Profesio-
nal sea mucho más rentable. Todo
este trabajo se ve reflejado cuando

su alumnado accede al mercado la-
boral demostrando su capacidad de
trabajo autónomo y precisando de
una supervisión mínima en el desa-
rrollo de sus tareas. Son estas pe-
queñas cosas las que generan gran-
des diferencias entre las entidades
de formación, y en este sentido, la
escuela ha sabido marcar las dis-
tancias que actualmente les separa
de la mayoría de centros educati-
vos del territorio, colocándola entre
los centros innovadores y referen-
tes a nivel nacional.
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L
a sociedad, o las prisas
de la sociedad en la
que vivimos, no ten-
drían por qué determi-

nar nuestras lecturas, como
tampoco debieran determi-
nar nuestra alimentación:
cuando se habla de comida
rápida o basura, debemos
acordar en que no es la mejor
ni la más saludable. Si comié-
ramos solo hamburguesas y
bebiéramos solo Coca-Cola
tendríamos, probablemente,
sobrepeso –otro de los graví-
simos problemas de este
mundo acomodaticio que
niega u omite lo problemáti-
co por incomprensible en to-
dos los aspectos–, creo que la
comparación es útil. Aunque
hayan aparecido en las últi-
mas décadas medios como la
televisión o internet, creo que
para un lector el libro, si no
mantiene el mismo papel que
tuvo siempre, sigue siendo in-
sustituible y no veo inconve-
niente alguno en conjugar la
lectura de un blog con la de
una buena novela o el visio-
nado de una película. El faci-
lismo, lo inmediato, el descré-
dito en que ha caído el valor
del esfuerzo, del estudio e, in-
cluso, del término “intelec-
tual”, son síntomas de los
años enfermos en los que vi-

TRIBUNA ABIERTA

Literatura y TV, lenguajes

Iván CABRERA
Filológo hispánico

y clásico, poeta
y crítico literario

E
n estas pasadas semanas,
llevamos viendo en los
medios de comunicación
una serie de informacio-

nes y declaraciones de las partes
implicadas, relativos a causas de
corrupción de la formación para
el empleo. Casos tales como los
cursos de UGT de Andalucía, el
caso Aneri en Madrid, publicacio-
nes sobre posibles bloqueos de
fondos comunitarios con motivo
de tales denuncias y otros pocos
que han salido y seguro seguirán
saliendo, aderezados con una
acalorada actividad en la redes so-
ciales, ponen en tela de juicio las
importantes inversiones cofinan-
ciadas por Fondos del Estado y en
mayor medida por el Fondo So-
cial Europeo.

Lo primero procede recordar el
tan manido caso Icfem, que obli-
gó a la Consejería de Empleo in-
cluso por lavada de imagen, a
cambiar su nombre al actual Ser-
vicio Canario de Empleo. Esta
causa una de las más largas de Es-
paña con más de 17 años de ins-
trucción, es probable que conclu-
ya con el archivo de todos los im-
putados, tras el clarificante
informe de la intervención gene-
ral de la Comunidad Autónoma
de hace pocos años atrás, sobre el
correcto uso de los fondos cues-
tionados. Una pena que uno de
mis amigos Aurelio Ayala Fontes
recientemente fallecido, no haya
podido ver su imagen profesional
limpia, cosa que espero que suce-
da con otras personas vinculadas
al caso, tras esta pesada losa que
llevan soportando año tras año.
Esta espero será la mayor prueba
de cómo nos las gastamos en Ca-
narias respecto a la ejecución y
justificación de fondos de forma-
ción públicos del pasado, a pesar
de que aquellos años adolecían
de un riguroso procedimiento de
fiscalización administrativa, eco-
nómica y educativa.

Actualmente los operadores de
la formación de Canarias y defino
operadores a todos aquellos que
se encargan ojo directamente y
no como intermediarios, de eje-
cutar las políticas activas de em-
pleo de nuestra tierra en forma de
cursos de formación para parados
o ocupados, conocen perfecta-
mente que es materialmente im-
posible escabullirse de los riguro-
sos controles públicos. Los alum-
nos de los cursos los manda la
propia administración, se contro-
lan administrativamente cada pa-
so que da el centro de formación,
cada centro tiene asignado un
técnico de gestión económica que
controla los gastos y un auditor
externo nombrado por la propia
administración controla el correc-
to empleo de los fondos, hay ins-
pecciones de control de la calidad
con visitas in situ curso a curso,
hay controles financieros post ac-
ción formativa por entes externos
a la propia administración otor-
gante de los cursos, existen con-
troles de las prácticas de empre-
sas tanto de expedientes como de

visitas a las empresas, hay visitas
de renovación de la condición de
centro formativo por manteni-
miento de las condiciones, equi-
pos y materiales que condiciona-
ron su aprobación. En fin resulta
por lo menos para mí, excesiva-
mente asfixiante este control
equivocado en su prioridad, que
controla desproporcionadamente
el proceso y casi testimonialmen-
te, el objetivo final del operador
que es colocar en el mercado un
profesional altamente cualificado,
olvidando que los fondos están
muy bien aplicados, pero no ter-
minamos de visualizar que lo que
manda es el profesional formado
y no el proceso hasta llegar a esa
realidad.

Pero es verdad que este exceso
de regulación ha venido muy bien
para dejar a Canarias con el pecho
hinchado respecto a la ausencia
de talibanes del sistema y me
quiero mojar por afirmar que es
casi materialmente imposible,
que aquí en nuestra tierra se pro-
duzcan casos parecidos a los pu-
blicados en los medios.

Lo realmente importante que
se produce en estos cruciales mo-
mentos y no deben hacernos per-
der la perspectiva, es el debate y
acuerdos sobre el nuevo modelo
de formación para el empleo. En
consonancia con el artículo publi-
cado de José Carlos Mauricio,
coincido en que las duras presio-
nes y las diferentes negociaciones
están haciendo que los sucesivos
borradores y propuestas comien-
cen a descafeinarse.

Aquí si me voy a mojar para
que disparen al mensajero, pero
resulta contra natura e inacepta-
ble, que haya colectivos que sin
los méritos de experiencia en el
sector, medios, instalaciones, cer-
tificaciones de calidad, innova-
ción, personal propio, etcétera,
reciban millonarios fondos por
llamarse patronales o sindicatos.

Coincido en el mencionado ar-
tículo de la falsa paz social, que
consiste en que los agentes eco-
nómicos y sociales estén satisfe-
chos para los procesos de concer-
tación social que obligatoriamen-
te y normativamente se tienen
que producir en nuestro país.
Arreglado esto con los fondos de
formación, descalabramos el sis-
tema de formación pública de
empleo en nuestro país, pues se
produce la perversión del siste-
ma. Las convocatorias públicas
son dirigidas y provistas de com-
partimentos estancos, donde ca-
da uno concursa en su bloque
concreto, con presupuestos sepa-
rados y condicionantes diferen-
tes. Pero algo falla, el desemplea-
do o ocupados que busca una for-
mación continua solo entiende

de recibir una formación en un
centro que le ofrezca las máximas
garantías y esto no se puede pro-
ducir cuando la administración
asigna un proyecto a una entidad
que luego lo subcontrata con una
consultora y esta a su vez con el
operador real que hace la forma-
ción y esa parte final es la que re-
cibe el usuario del sistema, o sea
un proyecto capado en calidad y
recursos.

Resulta frustrante para aque-
llos empresarios que invertimos
nuestros beneficios en el sector de
la formación reglada y no reglada,
ver como a diferencia de otros
sectores donde las administracio-
nes buscan y tienden puentes a
quienes invierten, es decir se ido-
latran y potencian a los inverso-
res, en este sector tienes que lidiar
con aquellos que juegan en pri-
mera división y en contrapartida
eres tu quien inviertes y arriesgas,
siendo el último pinchamonos del
sistema, sin contar a los que son
consideramos verdaderos monos:
los usuarios del sistema.

En Canarias también se produ-
cen convocatorias de fondos pú-
blicos para el sector de ocupados
por ejemplo, donde no todos so-
mos iguales y se prioriza unos
operadores frente a otros. No hay
concurrencia competitiva, ni
igualdad y en cambio en las con-
vocatorias de desempleados si so-
mos todos iguales ante la admi-
nistración. Pero ojo, ambas líneas
vienen de la misma normativa del
sector, de los mismos decreto re-
gulatorios, pero a una ha llegado
la transparencia y a otra no.

Si mi bolita mágica no estuvie-
se sin pilas, me gustaría saber
quién ganará el pulso: un Servicio
Público de Empleo Estatal que
pretende una igualdad de todos
los operadores del sistema, una
concurrencia competitiva libre y
limpia, que premie a quien mejo-
res méritos disponga, una prohi-
bición sin contemplaciones para
la subcontratación o en contra-
partida, unas fuerzas vivas, con
poder y presión, que bajo la ban-
dera de una marca que venden a
la administración, pretenden la
perpetuación del sistema ante-
rior, con unas pinceladas y ma-
quillajes que se proponen para
calmar este castillo de naipes que
se desmorona.

Como el título de este artículo,
son mis verdades interesadas. Co-
mo empresario de la formación,
me interesa que existan fondos de
formación públicos que mejoren
la capacitación de nuestra gente y
que se asignen con criterios de
igualdad de oportunidades a to-
dos los operadores, que se asegu-
re que ganan los mejores sin dis-
tinción y que ofrezcan con sus
medios propios el mejor servicio
para el que son diseñados estos
fondos. Es mi verdad interesada
que los canarios que formo en
mis centros y los que forman el
resto de los empresarios del sec-
tor, se merecen un sistema limpio
y con calidad, porque en mi cre-
encia más absoluta, pienso que es
la única forma de cambiar entre
todos los actores y responsables
del sistema, esta dramática reali-
dad del 33% de desempleados en
mi tierra.

El resto... pajaritos preñados.

TRIBUNA ABIERTA

Mis verdades interesadas de la Formación

Cristóbal CASTRO
HENRÍQUEZ

Director del Instituto
FOCAN

vimos. Solo hay que ver la ma-
yor parte de los debates que se
plantean en televisión para
calibrar, no solo su inanidad y
su intrascendencia morbosa,
sino las muy deficitarias com-
petencias intelectuales y lin-
güísticas de los contertulios
que toman parte en ellos. Creo
que debemos defender el de-
recho que todos tenemos de
exigir un mayor nivel intelec-
tual en la televisión. Vende
más, se lee y se ve más no a
quien mejor escribe, sino a
quien se promociona mejor y
dispone de un mejor marke-
ting para ello. En este país, co-
mo nos gusta decir a los espa-
ñoles, lamentable muy pocos
han tenido y tienen la educa-
ción que debieran, solo hay
que ver las tasas de abandono
o de fracaso escolar y en qué
lugar nos encontramos con
respecto a los demás países
europeos.

Las estadísticas, mejores o
peores, causan sonrojo al ciu-
dadano preocupado y, aún pe-
or, se repiten cada año; algo
haremos mal en casa, y en los
colegios e institutos. ¿Le damos
a la educación toda la impor-
tancia que tiene y que merece,
creemos lo suficiente en ella?
Como escribió Mark Twain:
“No dejé que el colegio interfi-
riera en mi educación”. Quizá
esta no sea hoy una mala con-
signa de higiene mental en los
tiempos que corren, el de una
última plaga bíblica, la más
destructiva de todas: la igno-
rancia o la estupidez.

No hay concurrencia
competitiva, ni
igualdad y en cambio
en las convocatorias
de desempleados si
somos todos iguales

E
lenaValenciano, candi-
data del PSOE en las
elecciones europeas, ha
desvelado el nombre de

sus ídolos: Jesucristo, Che Gue-
vara y Felipe González. Para
ella, los tres eran personas que
luchaban por los demás.

¿Para qué establecer diferen-
cias? Huelgan las matizacio-
nes.

El orden de preferencias
permite, sin embargo, darse
cuenta de que no ha transita-
do, como ella asegura, del hijo
de Dios a la revolución, puesto
que el viaje termina en el so-
cialista expresidente del Go-
bierno, un político más conec-
tado con las eléctricas que con
la liberación de los pueblos.

Lo que no se le puede negar
a Valenciano es la alegría con
que lleva su eclecticismo.
Cristo, el Che y Felipe. De pe-
queña, cristiana; de joven, re-
volucionaria; y al final, posibi-
lista en la medida de las posi-
bilidades del que quiere hacer
carrera en la política. El caso
de Valenciano no es único en

el PSOE; es más, esa trayecto-
ria es la que han seguido segu-
ramente docenas de militan-
tes que han prosperado en la
organización. El tránsito de
Jesucristo a Felipe González,
Zapatero o Rubalcaba, que ex-
plica una naturaleza pragmá-
tica y un estilo.

Habría que preguntarles,
por ejemplo, a Pepiño Blanco
y a Magdalena Álvarez si ellos
siguieron la misma estela has-
ta llegar a los sobornos del
AVE. O si el propio Felipe, es-
tación Termini de ese viaje
existencial para algunos, esta-
ría dispuesto a confesarse del
mismo modo que Valenciano
hasta alcanzar la deidad que
imana.

Al menos existe una idola-
tría socialista hacia el expresi-
dente de los GAL. Algo es algo.
En el caso de José Luis Rodrí-
guez Zapatero sólo quedan los
reproches de algunos de sus
exministros, decididos a de-
mostrar, años más tarde, que
formaron parte de gabinetes
presididos por un mindundi.
A Rajoy los suyos han empeza-
do a compararlo con Chur-
chill. Juzguen.

Desde luego no cabe duda
de que existen formas mejores
de conciliar la política con la
metáfora.

SOL Y SOMBRA

Valenciano en tránsito

Luis M. ALONSO
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“Mis verdades interesadas de 
la Formación”
 ‘Canarias y los discutidos fondos Europeos de formación’

Cristóbal Castro Henríquez, Director del Instituto FOCAN y Presidente de la Comisión de Formación de la 
Cámara de Comercio de Gran Canaria. i LA PROVINCIA/DLP 

tora y esta a su vez con el operador 
real que hace la formación y esa 
parte final es la que recibe el usua-
rio del sistema, o sea un proyecto 
capado en calidad y recursos. 

Resulta frustrante para aquellos 
empresarios que invertimos nues-
tros beneficios en el sector de la for-
mación reglada y no reglada, ver 
como a diferencia de otros secto-
res donde las administraciones 
buscan  y tienden puentes a quie-
nes invierten, es decir se idolatran 
y potencian a los inversores, en es-
te sector tienes que lidiar con aque-
llos que juegan en primera división 
y en contrapartida eres tu quien in-
viertes y arriesgas, siendo el último 
‘pinchamonos’ del sistema, sin 
contar a los que son consideramos 
verdaderos ‘monos’: los usuarios 
del sistema. 

En Canarias también se produ-
cen convocatorias de fondos públi-
cos para el sector de ocupados por 
ejemplo, donde no todos somos 
iguales y se prioriza unos operado-
res frente a otros. No hay concu-
rrencia competitiva, ni igualdad y 
en cambio en las convocatorias de 
desempleados si somos todos 
iguales ante la administración. Pe-
ro ojo, ambas líneas vienen de la 
misma normativa del sector, de los 
mismos decreto regulatorios, pero 
a una ha llegado la transparencia 
y a otra no. 

 Si mi bolita mágica no estuvie-
se sin pilas, me gustaría saber 
quién ganará el pulso: un Servicio 
Público de Empleo Estatal que pre-
tende una igualdad de todos los 
operadores del sistema, una con-
currencia competitiva libre y lim-
pia, que premie a quien mejores 
méritos disponga, una prohibición 
sin contemplaciones para la sub-
contratación o en contrapartida, 
unas ‘fuerzas vivas’, con poder y 
presión, que bajo la bandera de 
una marca que venden a la admi-
nistración, pretenden la perpetua-
ción del sistema anterior, con unas 
pinceladas y maquillajes que se 
proponen para calmar este castillo 
de naipes que se desmorona. 

Como el título de este artículo, 
son mis verdades interesadas. Co-
mo empresario de la formación, 
me interesa que existan fondos de 
formación públicos que mejoren la 
capacitación de nuestra gente y 
que se asignen con criterios de 
igualdad de oportunidades a todos 
los operadores, que se asegure que 
ganan los mejores sin distinción y 
que ofrezcan con sus medios pro-
pios el mejor servicio para el que 
son diseñados estos fondos. Es mi 
verdad interesada que los canarios 
que formo en mis centros y los que 
forman el resto de los empresarios 
del sector, se merecen un sistema 
limpio y con calidad, porque en mi 
creencia más absoluta, pienso que 
es la única forma de cambiar entre 
todos los actores y responsables 
del sistema, esta dramática reali-
dad del 33% de desempleados en 
mi tierra. 

 El resto… ‘pajaritos preñados’.

de la condición de centro formati-
vo por mantenimiento de las con-
diciones, equipos y materiales que 
condicionaron su aprobación. En 
fin resulta por lo menos para mí, 
excesivamente asfixiante este con-
trol equivocado en su prioridad, 
que controla desproporcionada-
mente el proceso y casi testimo-
nialmente, el objetivo final del ope-
rador que es colocar en el mercado 
un profesional altamente cualifica-
do, olvidando que los fondos están 
muy bien aplicados, pero no termi-
namos de visualizar que lo que 
manda es el profesional formado y 
no el proceso hasta llegar a esa rea-
lidad. 

Pero es verdad que este exceso 
de regulación ha venido muy bien 
para dejar a Canarias con el ‘pecho 
hinchado’ respecto a la ausencia 
de ‘talibanes’ del sistema y me 
quiero mojar por afirmar que es ca-
si materialmente imposible, que 
aquí en nuestra tierra se produz-

can casos parecidos a los publica-
dos en los medios. 

Lo realmente importante que se 
produce en estos cruciales mo-
mentos y no deben hacernos per-
der la perspectiva, es el debate y 
acuerdos sobre el nuevo modelo 
de formación para el empleo. En 
consonancia con el artículo publi-
cado de José Carlos Mauricio, coin-
cido en que las duras presiones y 
las diferentes negociaciones están 
haciendo que los sucesivos borra-
dores y propuestas comiencen a 
descafeinarse. 

Aquí si me voy a mojar para que 
disparen al mensajero, pero resul-
ta contra natura e inaceptable, que 
haya colectivos que sin los méritos 
de experiencia en el sector, medios, 
instalaciones, certificaciones de 
calidad, innovación, personal pro-
pio, etc. reciban millonarios fondos 
por llamarse patronales o sindica-
tos. 

Coincido en el mencionado ar-

tículo de la falsa paz social, que 
consiste en que los agentes econó-
micos y sociales estén satisfechos 
para los procesos de concertación 
social que obligatoriamente y nor-
mativamente se tienen que produ-
cir en nuestro país. Arreglado esto 
con los fondos de formación, des-
calabramos el sistema de forma-
ción pública de empleo en nuestro 
país, pues se produce la perversión 
del sistema. Las convocatorias pú-
blicas son dirigidas y provistas de 
compartimentos estancos, donde 
cada uno concursa en su bloque 
concreto, con presupuestos sepa-
rados y condicionantes diferentes. 
Pero algo falla, el desempleado o  
ocupados que busca una forma-
ción continua solo entiende de re-
cibir una formación en un centro 
que le ofrezca las máximas garan-
tías y esto no se puede producir 
cuando la administración asigna 
un proyecto a una entidad que lue-
go lo subcontrata con una consul-

En estas pasadas semanas, lle-
vamos viendo en los medios de co-
municación  una serie de informa-
ciones y declaraciones de las par-
tes implicadas, relativos a causas 
de corrupción de la formación pa-
ra el empleo. Casos tales como los 
cursos de UGT de Andalucía, el ca-
so Aneri en Madrid, publicaciones 
sobre posibles bloqueos de fondos 
comunitarios con motivo de tales 
denuncias y otros pocos que han 
salido y seguro seguirán saliendo, 
aderezados con una acalorada ac-
tividad en la redes sociales, ponen 
en tela de juicio las importantes in-
versiones cofinanciadas por Fon-
dos del Estado y en mayor medi-
da por el Fondo Social Europeo. 

Lo primero procede recordar el 
tan manido caso Icfem, que obligó 
a la Consejería de Empleo incluso 
por lavada de imagen, a cambiar 
su nombre al actual Servicio Cana-
rio de Empleo. Esta causa una de 
las más largas de España con más 
de 17 años de instrucción, es pro-
bable que concluya con el archivo 
de todos los imputados, tras el cla-
rificante informe de la interven-
ción general de la Comunidad Au-
tónoma de hace pocos años atrás, 
sobre el correcto uso de los fondos 
cuestionados. Una pena que uno 
de mis amigos Aurelio Ayala Fon-
tes recientemente fallecido, no ha-
ya podido ver su imagen profesio-
nal limpia, cosa que espero que su-
ceda con otras personas vincula-
das al caso, tras esta pesada losa 
que llevan soportando año tras 
año. Esta espero será la mayor 
prueba de cómo nos las gastamos 
en Canarias respecto a la ejecu-
ción y justificación de fondos de 
formación públicos del pasado, a 
pesar de que aquellos años adole-
cían de un riguroso procedimien-
to de fiscalización administrativa, 
económica y educativa. 

Actualmente los operadores de 
la formación de Canarias y defino 
operadores a todos aquellos que 
se encargan ojo directamente y no 
como intermediarios, de ejecutar 
las políticas activas de empleo de 
nuestra tierra en forma de cursos 
de formación para parados o ocu-
pados, conocen perfectamente 
que es materialmente imposible 
escabullirse de los rigurosos con-
troles públicos. Los alumnos de los 
cursos los manda la propia admi-
nistración, se controlan adminis-
trativamente cada paso que da el 
centro de formación, cada centro 
tiene asignado un técnico de ges-
tión económica que controla los 
gastos y un auditor externo nom-
brado por la propia administra-
ción controla el correcto empleo 
de los fondos, hay inspecciones de 
control de la calidad con visitas in 
situ curso a curso, hay controles fi-
nancieros post acción formativa 
por entes externos a la propia ad-
ministración otorgante de los cur-
sos, existen controles de las prác-
ticas de empresas tanto de expe-
dientes como de visitas a las em-
presas, hay visitas de renovación 

‘Lo realmente 
importante en 
estos momentos 
es el debate sobre 
el nuevo modelo 
de formación ‘
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El Instituto FOCAN, como referente en la Comunidad Canaria en la correcta y eficaz gestión de sus recur-

sos tanto técnicos como humanos, orientados hacia la formación para el empleo  prioritariamente a trabajado-

res/as desempleados/as y ocupados/as, ha renovado, un año más, todas sus certificaciones en la prestación de

servicios bajo los estándares de calidad, excelencia y adecuación europea. 

� ISO 9001:2008 - Sistemas de Gestión de Calidad. 

�  ISO 14001:2004 - Sistema de Gestión Medioambiental.

�  EFQM 300+- Certificación de Excelencia Europea Empresarial.

�  EMAS- Reglamento Europeo en Ecogestión y Ecoauditoría. 

Con ello, el Instituto FOCAN cumple con uno de sus  principales objetivos:

“Dinamizar las relaciones entre los distintos agentes que constituyen el mercado laboral actual, de

manera que éstos salgan reforzados en el ámbito económico y social, a través de la aportación de un

valor añadido de sus recursos orientados a ofrecer una formación vanguardista y de calidad”. 

La donación de sangre crece apenas
el 5,75% la última década en las Islas

María PLASENCIA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Canarias aumenta en solidari-
dad, aunque poco. En la última
década, la cifra de donantes de
sangre en las Islas se ha elevado
apenas un 5,75%, según las cifras
del Instituto Canario de Estadísti-
ca (Istac) y el Instituto Canario de
Hemodonación y Hemoterapia.
Sin embargo, se produce una leve
disminución respecto al último
año en la cifra de donaciones en
Canarias, en concreto del 0,65%.

El Instituto Canario de Hemo-
donación y Hemoterapia cifra las
donaciones el pasado 2103 en
64.721, lo que significa 4.083 más
que las registradas hace diez años:
Según el Istac, 2004 se cerró con
30.638 donaciones. A partir de en-
tonces, el número comenzó a cre-
cer cada año hasta 2009, cuando
se registró la mayor cifra de la dé-
cada: 70.502. A partir de entonces,
la cantidad de donaciones co-
menzó a descender ininterrumpi-
damente, hasta el punto de que
desde ese año al pasado 2013 se
acumula una caída del 9,31%
(6.561 menos).

Las cifras del Instituto Canario
de Estadística, que analizan solo
hasta el año 2012, revelan además
que, por islas, las dos capitalinas
son las que concentran mayor nú-
mero de donaciones de sangre, si
bien es más elevada en Gran Ca-
naria que enTenerife: 31.544 fren-
te a 26.378, respectivamente, du-
rante ese año. Además, de los da-
tos del Istac se desprende que la
evolución también es mejor en
Gran Canaria, isla en la que crecen
las donaciones en un 13,32%
(3.708 más que en 2004). Mientras,
en Tenerife aunque también se
eleva la cifra, el aumento es de
apenas un 4,76% (1.436 más).

El Instituto de Hemodonación
y Hemoterapia revela otras cues-
tiones de interés, como por ejem-
plo que la mayor parte de las ex-
tracciones se producen en el pro-
pio Instituto: 40.384 frente a las
24.337 desarrolladas en los dife-
rentes centros hospitalarios tanto

de la red pública como en clínicas
privadas. De ellos, destacan los
dos tinerfeños: El Hospital Uni-
versitario de Canarias realizó 6.556
y el Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria efectuó
5.486.

Además, durante el pasado año
las unidades móviles del Instituto
Canario de Hemodonación y He-
moterapia realizaron un total de
2.246 salidas, dentro de las cam-
pañas de difusión y de otras accio-
nes concretas. De esta manera, se

produce un aumento respecto al
año anterior, cuando las unidades
móviles realizaron 2.050 salidas.

Últimos
El análisis de esta situación in-

cluye el índice de donación, es de-
cir, la cifra por cada 1.000 habitan-
tes, estudiados tanto desde el Istac
como en el último informe al res-
pecto de la Federación Española
de Donantes de Sangre. En ese
sentido, la tasa también se eleva,
incluso en mayor proporción que

en números absolutos, ya que en
la última década se ha incremen-
tado un 7,95%, al pasar del 31,66 a
los 34,34 del pasado 2013.

El último índice de donación
provoca que el Archipiélago sea la
comunidad autónoma peor situa-
da en la clasificación nacional,
muy alejada de regiones como el
País Vasco, que lidera la lista con
un 43,56, o Extremadura, en se-
gunda posición con 43,49. Ade-
más, las Islas están seis puntos
por debajo del índice de donación
nacional, situado en 36,01.

En toda España, se registraron
un total de 1.696.970 donaciones
de sangre durante 2013, un 4,1%
menos que el año anterior cuan-
do la cifra se elevó a 1.769.471 ex-
tracciones. Según la Federación
Española de Donantes de Sangre,
solo Melilla y Aragón han visto
crecer sus donaciones de sangre
durante el último año, un 6,55% y
un 3,37% respectivamente.

La cifra de extracciones subió de forma paulatina hasta 2009 pero entonces se
inició una tendencia al descenso� El pasado año se realizaron un total de 64.721

Cruz Roja y
Repsol forman
16 vendedores
de estaciones
de servicio

La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Cruz Roja, Repsol y Funda-
ción ONCE han clausurado,
en Santa Cruz de Tenerife, un
curso de vendedor de estacio-
nes de servicio para personas
en riesgo de exclusión social y
con discapacidad.

En el acto, en el que se han
entregado los diplomas acre-
ditativos al alumnado, han
intervenido el secretario pro-
vincial de Cruz Roja Españo-
la en la provincia, Domingo
Pérez, la directora territorial
de FSC Inserta en Canarias,
Emma Fernández; el jefe de
zona de la gestión directa de
Repsol,Víctor González, y un
colaborador del Centro Supe-
rior de Formación de Repsol,
Pedro Rodríguez.

Este curso, que se inició el
pasado 2 de junio y ha tenido
una duración total de 120 ho-
ras, forma parte de las accio-
nes que Cruz Roja y Funda-
ción ONCE están realizando
para mejorar las oportunida-
des de contratación de los co-
lectivos en riesgo de exclu-
sión, entre los que se encuen-
tran las personas mayores de
45 años, jóvenes desemplea-
dos, parados de larga dura-
ción y familias con todos sus
miembros en paro, mujeres
que han permanecido tiem-
po alejadas del mercado la-
boral, desempleados de larga
duración o personas inmi-
grantes, y de las personas con
discapacidad.

Los 16 alumnos que han
realizado este curso han sido
presentados por el Plan de
Empleo de Cruz Roja en la
provincia tinerfeña y por FSC
Inserta, entidad de Funda-
ción ONCE para el empleo y
la formación de las personas
con discapacidad.

A partir de mañana y hasta
el 27 de junio, el alumnado
realizará las prácticas no la-
borales en nueve estaciones
de servicio de Repsol de dife-
rentes municipios de la isla
de Tenerife.

Oncología 24%

Intervenciones quirúrgicas 23%

Obstetricia/paritorios 10%

Trasplantes de órganos 12%

Enfermedades de la sangre 15%

Crónicos 16%

Fuente: Federación Española de Donantes de Sangre

Distribución del consumo de la sangre
ÁREA SANITARIA PROPORCIÓN

Una donante en la unidad móvil del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia. / JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
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Actualmente, el sistema edu-
cativo permite elegir la op-
ción formativa más ade-

cuada en cada situación, y la For-
mación Profesional se sitúa como
clara opción en la elección de es-
tudiossuperiores,debidoasuam-
plia oferta, a su carácter modular
y a las facilidades para realizar-
los,inclusoatravésdeInternet.

LaFPesunaopciónmuyatrac-
tiva que plantea contenidos teóri-
cos y prácticos adecuados a los di-
versos campos profesionales y
que, además, presentan un alto
porcentajedeinserciónlaboral.

En este sentido, la Escuela In-
ternacional de Estudios Empre-
sarialesISBShaadaptadosuofer-
ta educativa hacia Ciclos Forma-
tivos cuyas salidas profesionales
se enmarcan dentro de las áreas
de estudios con
mayores nive-
lesdeinserción.

La oferta de
laEscuelaInter-
nacional de Es-
tudios Empre-
sariales ISBS in-
cluye el Ciclo
Formativo de Grado Superior en
Administración y Finanzas, en
Educación Infantil, así como en
Eficiencia Energética y Energía
SolarTérmica.

Laofertapresencialyadistan-
cia de la Escuela Internacional de
Estudios Empresariales ISBS di-
ferencia su producto de cual-
quier otro existente, donde el
alumnado aprende de aquellos
casos prácticos reales que el pa-
nel docente va planteando duran-
teeldesarrollodelcurso.

La Formación Profesional
destaca por su grado de especiali-
zación, donde la estructura de las
unidadesdetrabajopermiteirac-
cediendo progresivamente a los
contenidos y realizar de forma

continuada actividades prácti-
cas que facilitarán la consecu-
ción de los objetivos por parte del
alumno/a y la superación de los
exámenes.

En este punto, se destaca que
la Formación Profesional está en
permanentecontactoconlosdife-
rentes sectores económicos y res-
ponde a sus necesidades, por lo
que gana en reconocimiento en
todos los países de la Unión Euro-
pea y sus titulaciones son cada
vez más demandadas. Con todo
ello,laFPseconvierteunaopción
atractiva, de calidad y que se
adapta a las necesidades de cada
individuo para la mejora de su
trayectoriaprofesional.

Respecto a los Ciclos Formati-
vos, destacamos el Ciclo Forma-
tivo de Grado Superior en Admi-
nistración y Finanzas, con mu-
cha demanda, donde el alumna-

do descubre qué
se oculta dentro
de los Departa-
mentos de Admi-
nistración de
cualquier em-
presa o entidad.
Además, el alum-
nado levantará

la cortina que esconde lo que su-
cede en Recursos Humanos, Ad-
ministración, Gestión de Com-
pras, Atención al Cliente, Factu-
raciónyContabilidad.

En el Ciclo Formativo de Gra-
do Superior en Educación Infan-
til se desarrollan y adquieren
cualidades, destrezas y habilida-
des que permiten al titulado rela-
cionarse y comunicarse con los
menores, padres y madres, edu-
cadores y otros profesionales, de-
sarrollando un trabajo de alta
responsabilidad, a todas luces
esencial en el desarrollo educati-
vodelosmenores.

Respecto al Ciclo Formativo
de Grado Superior en Eficiencia
Energética y Energía Solar Tér-

mica, es importante destacar la
necesidadrealexistentedeperso-
nal cualificado en este sector. Pa-
ra ello, desde la Escuela Interna-
cional de Estudios Empresaria-
lesISBSsetrabajaparaquealum-
nado pueda llevar a cabo el desa-
rrollo e implantación de energía
solar, formando a especialista en
el diseño, implantación y mante-
nimiento de instalaciones sola-
restérmicas.

Adicionalmente a la oferta de
Ciclos Formativos, el alumnado
puede acceder a cursos indepen-
dientes que le permitirán adqui-
rir, acumular y certificar oficial-
mente competencias profesiona-
les, con el fin de obtener a su rit-
moeltítulodeGradoSuperior.

Formación Profesional
ISBS. La Escuela Internacional de Estudios Empresariales ha adaptado su oferta educativa hacia Ciclos
Formativos cuyas salidas profesionales se enmarcan dentro de las áreas con mayores niveles de inserción

Unaapuestade futurosegurayatractiva

� En la Escuela Internacional de Estudios
Empresariales ISBS, la cercanía del profesorado,
la dedicación exclusiva a la docencia y la
metodología, hacen que el esfuerzo puesto en los
estudios de Formación Profesional sea mucho
más rentable desde el punto de vista de los
resultados académicos.
Todo este trabajo, y como resultado de unos
contenidos adaptados, se ve reflejado cuando su
alumnado accede a un mercado laboral
demostrando su capacidad de trabajo autónomo

y precisando de una supervisión mínima en el
desarrollo de sus tareas.
Son estas pequeñas cosas las que generan
grandes diferencias entre las entidades de
formación; y en este sentido, la Escuela
Internacional de Estudios Empresariales ISBS,
ha sabido marcar las distancias que actualmente
les separa de la mayoría de centros educativos
del territorio canario y nacional, colocándolo
entre los centros más innovadores y referentes
dentro del Panorama Educativo Nacional.

Profesoradocualificado

C
7

LA OFERTA PRESENCIAL
Y A DISTANCIA DE ISBS
HACE QUE SU PRODUCTO

SE DIFERENCIE DEL
RESTO Profesionalidad. José Carmelo Pérez Almagro es el gerente de la Escuela Internacional ISBS.

Demanda. El Ciclo Formativo en Administración y Finanzas, muy solicitado.

Amplia oferta. El Grado Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar, en auge.
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LA PROVINCIA 

¿Por qué ahora la FP? 

En España tenemos un altísimo 
número de egresados universita-
rios que han invertido mucho 
tiempo y dinero en carreras donde 
en estos momentos no tienen sa-
lida laboral. Salvo algunas carreras 
muy contadas, el nivel que inser-
ción de este colectivo es práctica-
mente nulo. En la actualidad las 
empresas demandan perfiles pro-
fesionales de cuadros medios, más 
cercanos a la realidad empresarial 
y donde priman los oficios: electri-
cistas, administrativos, sanitarios, 
técnicos de energía solar, cocine-
ros... profesionales formados en 
sectores demandantes de mano 
de obra cualificada. 

La actual Formación Profesio-
nal ha logrado elevar el nivel de 
cualificación de los alumnos sa-
lientes, frente a la antigua FP de fal-
ta de recursos y de reconocimien-
to social. Por ello las empresas ti-
ran de estos perfiles para cubrir las 
actuales necesidades de sus em-
presas. 

¿Por qué la FP privada? 

Frente a aquellos que demonizan 
la iniciativa privada, es clara la ra-
zón de nuestra existencia: la nueva 
FP dual, la tan hablada en España 
FP alemana, el actual reconoci-
miento social de los técnicos de 
grado medio y superior, la brecha 
laboral de especialistas en oficios 
frente a perfiles universitarios, la 
menor carestía de estos estudios 
con una mejor y más rá-
pida incorporación 
al mundo del tra-
bajo, entre otras,  
han hecho posi-
ble una nueva 
demanda edu-
cativa en este 
sector. Las de-
mandas, siempre 
son cubiertas por 
ofertas de la iniciativa pri-
vada, que busca el valor diferencial 
de la oferta pública. 
La FP privada aporta soluciones al 
sistema educativo, no cubierta por 
ahora por las administraciones pú-
blicas. No es una crítica, sino una 
realidad que se produce en toda 
comparativa siempre hablando en 
ratios de cualificación, rentabili-
dad, eficiencia y resultados finales, 
de una iniciativa privada, frente a la 
administración pública. 
El usuario, el alumno, no entiende 
de estas cosas, solo quiere recibir lo 
mejor de quien pueda dárselo. El 
campo privado dispone de auto-
nomía, frescura, respuesta inme-
diata, inversión y proyecto educa-
tivo de connotaciones puramente 
empresariales.  

Cada empresa compite en el 

mercado por ser la mejor y 
esa es la naturaleza del ser 

humano que busca el creci-
miento y la sana competitivi-

dad, en el esfuerzo de ofrecer el 
mejor servicio y ser referente de 
mercado. Es ese el motor del cre-
cimiento de las empresas y centros 
educativos y lo que hace grande a 
un país: la capacidad de competir 
entre diferentes operadores, que 
obliga a la continua innovación y 
superación. 

Por ello la iniciativa privada de 
FP, invierte en los mejores materia-
les e infraestructuras que pueda te-
ner, ofrece una metodología edu-
cativa puntera en España, aporta 
servicios diferenciales de la públi-
ca: agencia de colocación, inser-
ción profesional, visitas a empre-
sas y charlas de personas de reco-
nocido prestigio empresarial, re-
cursos de teleformación, segui-
miento personalizado, certificacio-
nes TIC’s, pasarelas de 

convalidación a la universidad, etc. 
en una clara apuesta por ser un re-
ferente educativo para los cana-
rios. En honor a la verdad, es reco-
nocer el gran esfuerzo educativo 
por dotar a los centros públicos de 
FP de constantes mejoras, que ha-
cen de muchos de ellos en Cana-
rias centros de referencia para el 
sector y las empresas. Ello es fruto 
casi al 100%, del compromiso de 
miles de docentes  que hacen día 
a día crecer el sistema con su ex-
celente trabajo diario. Es el cuadro 
docente de profesionales laborales 
y funcionarios, con sus proyectos e 
iniciativas, quien mantiene vivo el 
nivel educativo de cada centro. 

 No obstante la realidad es obs-
tusa y por una simple concepción 
de quienes son y por sus estructu-
ras de funcionamiento nada flexi-
bles, resulta una carrera perdida in-
tentar adaptarse al mismo tiempo 
que se producen, a los vertiginosos 
cambios del mercado laboral y de 

los herramientas y servicios para el 
alumnado. En contrapartida, esta 
es la naturaleza de ser de los cen-
tros educativos privados: la adap-
tabilidad. 

¿Por qué las Administraciones 
educativas no apuestan por la 
financiación de la iniciativa 
privada? 

Cada equipo político que llega a las 
diferentes Consejería de Educa-
ción tiene una concepto distinta 
del mundo educativo. En Canarias 
la concepción de una FP privada, 
choca frontalmente con los pode-
res públicos. Se demoniza lo priva-
do y se idolatra lo público, cuando 
ninguna de los dos está en tales ex-
tremos. En Canarias no existe des-
de hace más de 15 años un nuevo 
concierto educativo económico 
para los centros privados de FP. En 
cambio sigue viva la vía de los con-
ciertos para educación básica de 
primaria y secundaria y en este úl-

FOCAN, una apuesta docente 
cercana a la realidad laboral
Cristóbal Castro Henríquez, director general del Instituto FOCAN, defiende la formación de perfil medio para 
acceder al mercado laboral P El resposable del centro de estudios considera positiva la implicación empresarial 

timo quinquenio se han produci-
do nuevos conciertos educativos 
entre la Consejería de Educación y 
centros privados. 

Como no podía ser de otra ma-
nera, defiendo la iniciativa privada, 
defiendo un modelo en que los di-
neros públicos que vienen de los 
impuestos de todos los canarios, se 
inviertan en aquellos centros edu-
cativos que ofrezcan las mayores 
garantías. Porque los presupuestos 
canarios de educación también 
son míos, pues son parte de mis 
aportaciones al sistema. Mi pro-
puesta de modelo se fundamenta 
en la elección de un centro priva-
do o público, en función de que 
pueda obtener por menor presu-
puesto para un determinado ciclo 
de FP idénticos resultados educa-
tivos y de inserción profesional. 
Pues entonces a concertar si pro-
cede y a quitarse las vendas de esas 

manidas palabras de la privatiza-
ción. No es privatizar poner los re-
cursos públicos donde mejores re-
sultados den, eso es ser eficiente. 
Los países no avanzan, ni avanza-
rá Canarias poniendo el mundo 
educativo al 100% público, los 
equilibrios son la base de la armo-
nía y los beneficios empresariales 
de las empresas educativas son lí-
citos, necesarios  y su aportación al 
sistema generan actividad y pues-
tos de trabajo, tan necesarios en 
Canarias. 

¿Por qué no han llegado los 
Centros Integrados de FP 
privados? 

Enlaza con el apartado anterior de 
la falta de interés de la administra-
ción educativa.  Existe una norma-
tiva estatal y canarias de los cen-
tros integrados de FP, que no son 
otra cosa que centros públicos o 
privados que integran la forma-
ción para el empleo (formación de 
desempleados y ocupados) con la 
formación inicial (comúnmente 
llamada reglada), donde no se ha-
ce diferencia entre los público y 
privado. 
Aquí en Canarias en esta legisla-
tura se crean y se ponen en marcha 
los centros integrados de titulari-
dad pública y se aparcan con la ex-
cusa de estar el convenio en servi-
cios jurídicos, los de titularidad pri-
vada, atascado hace más de un 
año. Incluso de dudosa legalidad 
que un decreto nacional que no se-
para ambas figuras, aquí en Cana-
rias se haga tal separación y se cer-
cene la posibilidad de muchos 
centros privados de ser integrado, 
posiblemente vulnerando la nor-
mativa estatal. 

¿Por qué la Formación 
Profesional Privada?  

En pocas palabras, porque somos 
complemento necesario, porque 
lo demanda la sociedad, porque 
somos parte del sistema, porque 
simplemente... aportamos.

Por una FP más extendida 

En la imagen, Cristóbal 
Castro  

Henríquez, director 
general del  

Instituto FOCAN. | LP 

“El campo privado 
dispone de autonomía, 
frescura, respuesta 
inmediata, inversión y 
proyecto educativo de 
connotaciones pura-
mente empresariales”  
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Instituto Focan. Seguimos avanzando

man una red de conocimiento que 
dan soporte a otros centros públi-
cos y privados, poniendo el acen-
to en los destinatarios de forma-
ción, independientemente que es-
tos dependan de la administración 
educativa o de la laboral, con una 
integración de la oferta total exis-
tente. 

En nuestro caso ya llevamos va-
rios años innovando en la creación 
de contenidos multimedia educa-
tivos para la impartición de nues-
tros ciclos de FP de grado superior 
a distancia, con una calidad de pro-
ducto educativo ausente en la ac-
tualidad en otros centros educati-
vos. Paralelamente innovamos en 
el desarrollo de módulos didácti-
cos industriales propios de electri-
cidad, automatización, energía so-
lar, frío industrial y fontanería. In-
novamos en servicios para el 
alumnado como el recién creado 
programa de ‘alumno premium’ 
que premia la terminación de un 
alumno de todo el ciclo educativo, 
intentando reducir el absentismo 
en las aulas. Somos punteros tam-
bién en la ejecución de módulos 
sueltos de ciclos de formación pro-

fesional, lo que llamamos ‘ense-
ñanzas parciales’, enfocados al co-
lectivo de trabajadores que solo 
quieren titular de una determina-
da materia y disponen de poco 
tiempo para desarrollar un ciclo 
completo. 

Ser Centro Integrado va a supo-
ner un valor diferencial en el mun-
do educativo, en la relación con las 
empresas y el entorno social, en 
nuestra RSC responsabilidad so-
cial corporativa, en los servicios 
ofertados y en nuestra imagen co-
mo centro. 

Como empresa privada que so-
mos, evidentemente debemos 
darle sentido a esta nueva realidad 
y esperamos el máximo apoyo de 
las administraciones involucradas. 

 
¿Qué tal la relación con am-

bas Consejerías? 
La verdad es que son dos mode-

los distintos de trabajo. Con la Con-
sejería de Educación todavía no 
existe la concepción de la empresa 
privada  en la formación profesio-
nal y existe una discurso monote-
mático sobre lo público en lo refe-
rido a la FP, cosa que no sucede con 

infantil, primaria y secundaria por 
la implantación histórica de los 
centros privados. Eso va cambian-
do con la incorporación de cada 
vez nuevos centros privado autori-
zados y esperemos en poco tiem-
po la FP no tengan distinciones en 

“El Primer CIPFP autorizado 
de Canarias”
LA PROVINCIA 

Hace escasos días el Instituto 
FOCAN recibía la resolución de 
autorización como CENTRO IN-
TEGRADO PRIVADO DE FOR-
MACIÓN PROFESIONAL CIPFP, 
lo que nos supone un gran orgu-
llo y satisfacción personal y pro-
fesional.  

¿Cómo se inicia? 
Es un proyecto que culmina dos 

años de duro trabajo, cuya solici-
tud se inicia en mayo del 2015. Es 
un proyecto novedoso en Cana-
rias, que involucra a dos adminis-
traciones públicas: La Consejería 
de Educación y la Consejería de 
Empleo y por ello, poner de acuer-
do a dos administraciones cuyo 
modelo de gestión son totalmen-
te diferenciados, ha sido un reto de 
difícil superación. 

Hemos sido el ‘conejillo de in-
dias’ de ambas Consejerías, a veces 
‘pelota de pin pon’, pues todo lo 
nuevo genera recelos e inmovilis-
mos y máxime entre varios acto-
res, pero lo importante es el pre-
sente y no el pasado vivido. Ya so-
mos Centro Integrado con las con-
notaciones que ello tiene, asu-
miendo los derechos y obligacio-
nes que la legislación estatal y 
canaria regula y abriendo la sen-
da para que otros compañeros 
puedan conseguirlo, pues el ‘cam-
po está arado y el camino hecho’. 

Realmente ¿qué es un Centro 
Integrado? 

Los Centros Integrados son 
aquellos centros que imparten to-
das las ofertas formativas que con-
ducen a la obtención de Títulos de 
Formación Profesional y/o Certi-
ficados de Profesionalidad, es de-
cir son centros que imparten ciclos 
de FP de grado medio o superior 
dependientes de la  Consejería de 
Educación (autoridad educativa) 
y cursos oficiales de la Consejería 
de Empleo (autoridad laboral) de-
nominados Certificados de Profe-
sionalidad, ambas modalidades 
tanto para desempleados como 
para formación continua de ocu-
pados, ya sean presenciales o en 
modalidd on line.  

Asimismo incorporan servicios 
de información y orientación pro-
fesional en según qué casos y eva-
luación de la competencias adqui-
ridas a través de formación no for-
mal y experiencia laboral.  

¿Qué va a suponer para el Ins-
tituto FOCAN? 

Los Centros Integrados son 
centros excelentes en calidad, for-

“El nuevo estatus  
del centro integrado 
privado genera  
un campo de 
oportunidades 
educativas

el modelo de centro. Como gran 
ventaja se trabaja muy cómoda-
mente, los técnicos e inspectores 
desarrollan una labor colaborati-
va, de ayuda y potenciación de la 
fortalezas del centro, minimizan-
do la labor fiscalizadora que por 
supuesto debe existir como con-
trol de la enseñanza y titulación 
que otorgamos. Hay tiempo para 
educar, formar e innovar. 

Empleo adscrita a la subdirec-
ción de formación es otro mundo, 
ahí impera el modelo privado, 
pues la Consejería de Empleo se 
apoya en la figura de los centros 
colaboradores la mayoría de titu-
laridad privada, existiendo por su-
puesto lo público: aytos, ongs, enti-
dades sociales, educación, etc. Es 
un sistema que funciona por sub-
venciones europeas a cursos de 
desempleados y ocupados y agru-
pados en diferenciadas líneas de 
proyectos. Es un modelo bastante 
rígido, asfixiante, cuyo mayor tra-
bajo se basa en el control por el 
control, con una total pérdida de la 
luz del faro que debe guiar, que no 
es otra que dar una exquisita y ex-
celente prestación de servicio al 
ciudadano y darle una formación 
de calidad, donde adquiera una 
competencias profesionales para 
el mundo del trabajo. 

Se pierde tiempo y recursos en 
justificar el medio para llegar al ob-
jetivo, cuando lo importante es ver 
el producto final elaborado, que es 
la adquisición de una competen-
cia que capacite a las personas a 
poder desarrollar un trabajo digno 
en la vida. 

Parece excusarse en ser fondos 
europeos que hay que justificar, 
cosa que todo actor del sistema tie-
ne claro y por supuesto asume y 
aplica, pero los desequilibrios y el 
exceso de celo desmesurado, pro-
voca la perversión del sistema per-
diendo el norte del objetivo final 

buscado. En comparación pa-
rece olvidarse que la forma-

ción pública de la Conseje-
ría de Educación de la red 
de centros educativos de 
Canarias, se alimenta de 

los presupuestos generales 
de nuestra Comunidad Autó-

noma y por tanto de nuestros im-
puestos y con mayor o igual celo 
que los fondos externos comuni-
tarios debían aplicarse misma va-
ra de control, cosa que no sucede, 
permitiendo a los profesionales 
educativos desarrollar la frescura 
que supone el mundo de la ense-
ñanza de jóvenes y adultos, con un 
equilibrado control del sistema. 

Evidentemente no toda la res-
ponsabilidad es de los gestores 
públicos que se ven abocados al 
cumplimiento de las directrices 
estatales y a una política policial 
en la que la mayoría no creen. No 
obstante los cambios de modelos 
están llegando, gracias a la actua-
lización normativa  y el futuro se 
muestra esperanzador en el cam-
po educativo y del empleo en Ca-
narias. 

El nuevo status de Centro Inte-
grado Privado de Formación Pro-
fesional, generará un campo de 
oportunidades educativas para 
una empresa privada como la 
nuestra, un futuro de acciones y 
un mar de vivencias para nuestro 
entorno, nuestros alumnos y 
nuestra Canarias. Instituto FO-
CAN... Seguimos Avanzando. 

Cristóbal Castro 
Director General del Instituto FOCAN

Reciente acreditación como centro integrado 
privado de formación profesional, lo que nos 
convierte en el primer centro privado que in-
tegra la formación inicial de ciclos de FP con 

los certificados de profesionalidad, interme-
diación, pasarelas ente ambos sistemas, 
orientación y mayor integración con el tejido 
empresarial.

Director General 
del Instituto 
FOCAN. | LP 

 

El CIPFP genera un 
futuro de acciones y  
un mar de vivencias 
para nuestro entorno, 
nuestros alumnos y 
nuestra Canarias

03 de marzo de 2017
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Feria turística. Los precios, 
caballo de batalla en la cita 
empresarial de Berlín.

LAS
 CL

AV
ES

 321
Se celebra esta semana la 
feria turística de Berlín y 
allí los empresarios debe-
rán librar un pulso con los 
turoperadores, que quieren 
contener la subida de pre-
cios y amenazan con apos-
tar por mercados en declive 
estos años.

Presupuestos. A la espera          
de concretar las partidas      
canarias.

El ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, y la con-
sejera canaria de Hacienda, 
Rosa Dávila, se reunirán 
para concretar cómo queda 
finalmente el Archipiélago 
en las cuentas del Estado de 
este año, que llevan un no-
table retraso.

Estados Unidos. Trump lleva 
al Congreso el supuesto    
espionaje en su contra.

El supuesto pinchazo de las 
conversaciones de Donald 
Trump va camino de con-
vertirse en una investiga-
ción en toda regla. Mien-
tras, el miedo se adueña de 
los inmigrantes indocu-
mentados afincados en Es-
tados Unidos.

Con el entierro de la sardina 
se pone, tradicionalmente, el 

punto y final al carnaval. Tras lo 
acontecido durante la pasada se-
mana, no tengo claro si la socie-
dad española  está de carna-
val todo el año. Siempre y cuan-
do nos quedemos con la acepción 
despectiva que incluye la Real 
Academia Española (RAE) de 
este término: «Conjunto de infor-
malidades y actuaciones engaño-
sas que se reprochan en una reu-
nión o en el trato de un negocio». 

Lo que hemos padecido tras la 
gala drag ha sido todo un carna-
val de despropósitos. Hechos, ac-
tuaciones, declaraciones, comu-
nicados e iniciativas todas, o casi, 

propias de una sociedad inmadu-
ra, sin capacidad de reflexión, 
análisis, crítica y autocrítica.  

De nuevo, en un claro ejemplo 
de involución, se ha revivido el 
tópico de las dos España. El en-
frentamiento entre bandos que, 
por lo demostrado, no son cons-
cientes de que el gris es un color. 
Para ellos, todo es blanco o negro. 

Lo habitual es que uno tenga 
la razón y el otro, no. Pues no ha 
sido el caso. Carecían de la mis-
ma por una cuestión muy sim-
ple. Nadie tiene la razón. Se tiene 
o no se tiene según el prisma con 
el que se mire. Cada uno tiene un 
punto de vista y cada punto de 
vista es respetable. 

La mejor respuesta la dio, 
como suele pasar, la calle duran-
te la cabalgata del sábado. Todo 
al que le apeteció expuso como 
quiso su punto de vista y santas 
pascuas. Sin problemas y en ar-
monía. Para el futuro, ese ejem-
plo de convivencia aclaró el ca-
mino que debemos seguir para 
acabar con esta sucesión de dis-
parates.  

Para los que no estén por la la-
bor, por favor, por lo más sagrado 
o por lo más transgresor, váyan-
se con la murga  a otro sitio y dé-
jennos al resto en paz, que tene-
mos cosas más importantes de 
las que ocuparnos (y por las que 
preocuparnos).

Desde mi sofá. «Lo que hemos padecido tras la gala ‘drag’ ha sido una 
sucesión de despropósitos, con dos bandos enfrentados porque cada uno 
piensa que lleva la razón». � Victoriano S. Álamo

Carnaval

Baloncesto.  El 
regreso del Her-

balife Gran Canaria a 
la Liga Endesa tras su 
eliminación en los 
cuartos de final de la 
Eurocopa fue especta-
cular, con una contun-
dente victoria ante un 
Rio Natura Monbus 
Obradoiro (91-57).

Guanarteme. Se 
cumplen cinco 

años de la desapari-
ción de un matrimonio 
del barrio de la capital 
grancanaria. Sus hijos 
han pasado de la de-
sesperación a la deso-
lación, mientras siguen 
preguntándose qué fue 
de ellos.

CHACHI

CHUNGO

T
ras el paréntesis, la solución en el Cabildo gran-
canario. Se tomaron los dirigentes de Podemos el fin 
de semana como periodo de reflexión. Y otro tanto 
cabe decir de Nueva Canarias y Partido Socialista, 

aunque lo cierto es que las miradas estaban centradas, y por 
derecho, en los primeros. A saber: el viernes dieron por roto 
el pacto tripartito, pero optaron por aguardar hasta hoy lu-
nes para concretar qué harán. Es como si no quisieran re-
nunciar a los compromisos carnavaleros que habían con-
traído con antelación, porque de otra forma no se explica 
tanta paciencia... Es una pena que no se den cuenta de la im-
portancia del Cabildo, con el añadido de que estamos ha-

blando de la Isla que es, en gran medida, 
motor del crecimiento económico. Quizás lo 
que refleja esa pachorra no es otra cosa que 
la constatación de que el Cabildo le viene 
demasiado grande a algunos. 

 
La calle como termómetro ante la 

presunta corrupción. Ocurrió ayer en dos 
lugares muy diferentes y en circunstancias 
también diveras, pero con un denominador 
común: la resistencia de algunos políticos a 
dejar el cargo cuando se ven envueltos en 
presuntos casos de corrupción. Por un lado 
vimos cómo en Francia miles de personas 
salían a arropar a Fillon, el candidato de 
una derecha cada vez más desnortada, y 
que se resiste a tirar la toalla a pesar de las 
investigaciones judiciales por los contratos 

de su entorno más próximo. A miles de kilómetros de dis-
tancia, varios miles de murcianos pedían la dimisión de su 
presidente, investigado judicialmente por un caso de presun-
ta corrupción, por más que él y el Partido Popular digan que 
no es para tanto. Enfrentar la reacción ciudadana en la calle 
con las decisiones judiciales no es sano, como tampoco no 
cumplir con la palabra dada. Y digo esto último pensando en 
los que se comprometieron a dimitir si llegaba lo que antes 
se llamaba imputación y ahora es ese eufemismo denomina-
do investigación judicial. 

 
El partido de los fallos. En el deporte no hay enemigo 

chico. Como tampoco vale vivir de la gloria de unos pocos 
días antes. Se vio ayer en el partido de la Unión Deportiva 
Las Palmas ante el Osasuna, un encuentro en el que un par 
de errores y una sensación de siesta carnavalera colocaron a 
los amarillos ante el precipicipio de una derrota que habría 
calentado aún más un vestuario y un banquillo que parecen 
a punto de ebullición. Hubo reacción, pero también hubo 
suerte. Y esta no siempre va a estar del lado  de la UD.

Del Director. Tres 
apuntes para  
cerrar la semana

«En el deporte 
no hay 
enemigo 
chico. Se vio 
ayer en el 
partido»

Francisco 
Suárez Álamo
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FLASH

Hace unos días el Instituto Focan recibió la resolución de auto-
rización que le acredita como primer Centro Integrado Privado 
de Formación Profesional (CIPFP), lo que culmina dos años de 
trabajo con la Consejería de Educación y la de Empleo.

Instituto 
Focan   

es CIPFP  
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Más de 11.500 personas se han
beneficiado de los diferentes 

programas puestos en marcha por 
la Fundación Universitaria de Las 
Palmas a lo largo de 2018. Así que-
dó reflejado en la última sesión or-
dinaria del patronato donde se 
presentaron los resultados del 
ejercicio ante un numeroso grupo 
de patronos. Estuvieron presentes 
los representantes de diversas em-
presas e instituciones, como Gil-
berto Díaz Jiménez, consejero de 
Empleo y Transparencia del Ca-
bildo Insular de Gran Canaria; 
Cristóbal Castro Henríquez, en re-
presentación de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navega-
ción de Gran Canaria; Alberto Ca-
bré de León, consejero delegado 
de Publicidad Atlantis y represen-
tante del Círculo de Empresarios 
de Gran Canaria; Severiano Déniz 
Hernández, en representación de 
la Confederación Canaria de Em-
presarios; Ángel Tristán Pimien-
ta, presidente del Consejo Social 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria; Virginia Ávila 
García, en representación de Di-
nosol Supermercados; Claudio 
Alonso Rohner, consejero delega-
do de Domingo Alonso.; Fernando 
Endeiza Pedruelo, en representa-
ción de Endesa; Judith Vega Mar-
tínez, responsable de RRHH de 
Grupo Satocan; Rafael Massieu 
Curbelo, decano del Ilustre Cole-
gio de Abogados de Las Palmas; 
David Jiménez Gil, en representa-
ción de Servatur; Rosa María Ba-
tista Canino, vicerrectora de Em-
presas, Emprendimiento y Em-
pleo de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. También 
asistieron los patronos Gustavo 
Antonio Albarracín Fernández, 
José Miguel Bravo de Laguna Ber-
múdez, Manuel Campos Gómez, 
Juan Manuel Díaz Cremades, 
Juan José Laforet Hernández, Do-
mingo Miranda Cruz, Jorge Ro-
dríguez Díaz y Ramón Rodríguez 
Tomás.   

Durante la sesión, tanto el pre-
sidente de la Fundación, Carlos 
Estévez Domínguez, como el ge-
rente, Eduardo Manrique de Lara, 
expusieron el balance de la activi-
dad de los diferentes programas 
donde destacan las prácticas en 
empresas, con la gestión de los ex-
pedientes de 2.664 jóvenes; el Aula 
de Idiomas, por donde han pasado 
1.561 alumnos; el servicio de 
orientación laboral, con 1.552 es-
tudiantes atendidos; o las 870 per-
sonas que han conseguido un con-
trato laboral gracias a los incenti-
vos para la contratación del Cabil-
do. También son importantes las 
cifras de los emprendedores que 
se han beneficiado de asistencia 

En la última sesión ordinaria del patronato se hizo balance de los programas puestos en marcha por la 
Fundación Universitaria de Las Palmas a lo largo de 2018. Ángel Tristán Pimienta será nombrado nuevo patrono

Diferentes programas de la Fundación
BENEFICIAN A MÁS DE 11.500 PERSONAS 

La Fundación quiere 
implementar un mo-
delo de medición y 
análisis del impacto 
social de todas 
aquellas iniciativas 
que deben mejorar 
la empleabilidad de 
los jóvenes con edu-
cación superior. Por 
este motivo, está 
realizando una serie 
de trabajos de inves-
tigación para saber 
el nivel de conoci-
miento que tiene el 
público objetivo de 
la propia Fundación, 
esto es, los estudian-
tes universitarios o 
de formación profe-
sional, y también las 
empresas. Con ello 
se pretende ajustar 
mejor los programas 
a la realidad del en-
torno laboral de los 
jóvenes y poder 
cumplir así el propó-
sito de la Fundación. 
A esto se le suma los 
datos que arroja el 
estudio sobre el pro-
grama Inserta de 
formación dual, en el 
que el 80% de los 
participantes son 
universitarios y el 
20% de formación 
profesional, y la dis-
tribución por edad 
se resume en un 
91% de jóvenes me-
nores de 30 años y 
sólo el 9% tienen en-
tre 31 y 40 años. La 
mayor parte de 
ellos, el 40%, perte-
necen al ámbito de 
la ingeniería, indus-
tria y construcción y 
la inserción laboral 
global es del 86%, 
es decir, el impacto 
de la mejora de la 
empleabilidad de es-
te programa es evi-
dente, con una tasa 
de empleo muy sa-
tisfactoria. Además, 
el 40% de los bene-
ficiarios consideran 
este programa como 
clave para conseguir 
trabajo. 

Compromiso 
social

C
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personalizada, un total de 350, o 
los participantes en la iniciativa 
Gran Canaria Acción Digital, con 
431 jóvenes que han mejorado sus 
competencias en el ámbito online. 
Además, hay que sumar los estu-
diantes que han formado parte de 
programas de formación dual 
como Mentour, dirigido al grado 
de Turismo, gracias al cual 33 
alumnos están realizando prácti-

cas en hoteles; o el voluntariado 
universitario, una iniciativa que 
ayuda a adquirir otras competen-
cias transversales y en el que han 
participado 51 estudiantes. Asi-
mismo, se detallaron los resulta-
dos del resto de programas como 
el Inserta, los eventos, las becas 
Disa, el programa de competen-
cias básicas para el empleo, las 
jornadas Conectando, los fondos 
de ayuda a la investigación o los 
actos en La Terraza. 

PLANES DE FUTURO. Los miem-
bros del patronato también pu-
dieron conocer los planes de 
nuevas iniciativas de cara a 
2019. Entre otras, se plantea am-
pliar la formación dual a otros 

grados, además de Turismo, in-
corporando a alumnos de Admi-
nistración y Dirección de Em-
presas. Además, se seguirá tra-
bajando en la mejora de la em-
pleabilidad de los jóvenes con 
educación superior, colaboran-
do con entidades como el Cabil-
do de Gran Canaria para gestio-
nar proyectos que ya han demos-
trado su eficacia. Tal es el caso 
de Incentivos a la Contratación, 
Gran Canaria Acción Digital o 
la acreditación en idiomas. Tam-
bién continuarán los eventos en 
La Terraza, el programa de ayu-
das por un importe de 180.000 eu-
ros donde se incluyen el de Im-
pulso al Mérito Personal y becas 
Innova a la investigación.

� La Fundación Uni-
versitaria de Las Pal-
mas es una institución 
privada sin ánimo de lu-
cro constituida en 1982. 
Se articula en torno a 
un patronato que inclu-
ye a instituciones, em-

presas, organizaciones 
o personas que impul-
san el compromiso so-
cial de la Fundación en 
el ámbito de la mejora 
de la empleabilidad, el 
desarrollo personal, la 
formación y las accio-

nes que estimulan la in-
serción laboral, aten-
diendo a los nuevos es-
cenarios económicos de 
progreso. Actualmente 
el patronato lo compo-
nen más de 80 miem-
bros del mundo acadé-

mico, cultural, social y 
empresarial de la Isla. 

En este sentido, el 
patronato aprobó por 
unanimidad incluir 
como patrono a Ángel 
Tristán Pimienta, en ca-
lidad de persona física.

Nombramiento de nuevo patrono

Los miembros  del 
patronato fueron 
informados sobre las 
iniciativas para 2019

Imagen de los asistentes a la reunión en la que se hizo balance de las actividades desplegadas.
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Con motivo del  cierre de 
los centros de formación el 
pasado 12 de marzo por or-
den de la Consejería de Sani-
dad, Educación y Empleo 
del Gobierno de Canarias 
por causa del Coronavirus,  to-
dos los centros educativos 
de todos los niveles de ense-
ñanza guarderías públicas y 
privadas,  infantil, primaria, 
secundaria, formación profe-
sional, universidades, centros 
colaboradores del Servicio Ca-
nario de Empleo y empresas 
públicas y privada del mun-
do educativo, hemos aplica-
do la  suspensión formativa y 
echado el cierre a todas nues-
tras instalaciones, mandando 
a casa a todos  los alumnos 
que desarrollaban formación 
presencial.   

Paralelamente al publicarse 
el decreto del Estado de Alar-
ma, la medida para los alum-
nos mandados a casa se in-
crementa con la aplicación 
de las directrices de restric-
ción de movilidad. Ello   su-
pone que en el caso del Insti-
tuto FOCAN hemos tenido 
que suspender 45 cursos y 
cerca de  600 alumnos man-
dar a sus casas, donde ade-
más deben permanecer reclui-
dos.   

Desde el minuto uno se ac-
tivó por parte de Consejería 
de Educación Canaria, el pro-
tocolo de formación a toda la 
enseñanza básica, superior 
de FP y Universidad de tras-
paso de la formación presen-
cial a laformación on line, 
donde los cuadros docentes 
desde el mismo sábado 14 
de marzo comenzaron a sumi-
nistrar contenidos educativos 

a sus alumnos.  
El sector de la formación 

para el empleo se mueve a 
una velocidad con un cierto 
retardo, motivada por ser un 
sistema más burocratizado, 
con normas que regulan has-
ta el color del tan sonado es-
tos días ‘papel higienico’ al 
pertenecer al mundo de las 
subvenciones, cosa que tampo-
co entienden los operadores y 
la ciudadanía, pues la forma-
ción de Educación se finan-
cia de los     presupuestos ge-
nerales de la comunidad autó-
noma y los de Empleo de 
subvenciones, pero al  fin y 
al cabo ambos de dinero pú-
blico.   

Lo importante es el mo-
mento en el que estamos, 
con las incertidumbres de mi-
les y miles de    personas de-
sempleadas y trabajadores y 
múltiples proyectos deforma-
ción  dependiente del     Servi-
cio Canario de Empleo y enci-
ma todos encerraditos en casi-
t a ,  s i n  f o r m a c i ó n  y  s i n                
movilidad, un coctel altamen-
te explosivo para quien vive 
esta situación.  

 En honor a la verdad, hay 

que decir que la actual Con-
sejera de Economía, Conoci-
miento y         Empleo Elena 
Máñez y la Directora del Ser-
vicio Canario de Empleo Du-
nia Rodriguez, entidad respon-
sablede la formación para el 
empleo en Canarias, se han 
desvivido esta intensa sema-
na para vencer los  obstácu-
los normativos y mentales 
de un cambio de modelo y 
aplicar similares soluciones a 
las  aplicadas desde el primer 
momento por su homónima 
Consejera de Educación.   

En pocos días fruto del in-
tenso trabajo y compromiso 
con esta situación que parali-
za la               formación en Ca-
narias y que ha mandado al 
ostracismo educativo a miles 
y miles de alumnos, por par-
te de los poderes políticos y 
nuestra patronal Cecap Cana-
rias en la voz de nuestro pre-
sidente regional Jose Antonio 
Newport que ha realizado 
una labor impagable para el 
sector, se alumbrará un nue-
vo sistema de Formación pa-
ra el Empleo en Canarias.   

Canarias ha sido pionera, 
elaborado aquí en nuestra 

Comunidad, de un profesio-
nal informe sectorial de pro-
puestas y soluciones que 
han replicado el resto de Co-
munidades Autónomas,        pro-
poniendo tal informe a sus 
respectivas direcciones provin-
ciales de empleo. Comunida-
des   como el País Vasco, Ba-
leares y Castilla la Mancha, 
ya han reinventado su nue-
vo sistema de formación pa-
ra el empleo.   

En pocos días en Canarias 
gracias a la solidaridad de to-
dos, al trabajo duro del sec-
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Domingo, 22 de marzo de 2020

 La visión de un empresario. El nuevo escenario educativo. 

El Coronavirus provoca el 
cambio de modelo de 

Formación para el  
Empleo en Canarias     

El instituto FOCAN traslada  su formación presencial al formato on line

Cristóbal Castro, 
Director del Instituto 
FOCAN y Presidente 
de la Comisión de 
Formación de la  
Cámara de Comercio 
Gran Canaria. | LP

tor y al  compromiso adquiri-
do por los poderes políticos 
y públicos, será también una 
realidad. Pasaremos  de una 
formación 100% presencial a 
una formación 100% a distan-
cia y/o on line, dependiendo 
de  los propios recursos que 
cada centro de formación 
pueda aportar al sistema, pa-
ra este periodo de  encierro 
domiciliario.   

Es un éxito de Canarias y 
para Canarias, pues no pode-
mospor responsabilidad parali-
zar la educación en nuestro 
país, manteniendo encerra-
dos en sus casas a miles y 
miles de profesionales  yper-
sonas hambrientas de conoci-
miento y desaprovechar este 
tiempo de obligadas restriccio-
nes  para crecer como perso-
nas y profesionales. Todos so-
mos responsables de esta so-
ciedad y    del estado del bie-
nestar. El mundo no para y 
el conocimiento tampoco.   

En esta línea el Servicio Ca-
nario de Empleo debe refor-
zar las estructuras económi-
cas de los centros para que 
puedan disponer de músculo 
económico para este nuevo 
proyecto y soportar el  envite 
de este peculiar periodo. Se 
nos deben abonar con carác-
ter urgente, con la mayor 
prioridad posible sabiendo 
las actuales limitaciones de 
trabajar la función pública 
en teletrabajo, todas las sub-
venciones pendientes del  
2018. Esta es una primera 
prioridad, publicar urgente-
mente las nuevas medidas, 
la segunda para poder comen-
zar este nuevo camino y dis-
poner de recursos que nos 
deben, no son adelantos, el 
abonar el 2018 evitando la 
destrucción de empleo del 
sector.  

Muchas incertidumbres se 
ciernen sobre este nuevo mo-
delo. ¿Cómo responderá este 
perfil de  alumnos?,  ¿Qué  
tiempo  tardaremos  en  for-
mar  en  formación  a  distan-
cia/online a nuestroscuadros 
docentes?, ¿Cómo se gestio-
na y justifican estas subvencio-
nes?, y decenas de preguntas  
que nos hacemos los operado-
res de formación.   

Todo es secundario, la má-
xima ahora es dar forma-
ción, dar cualificación, dar 
apoyo emocional,ser creati-
vos,  aportar  soluciones  in-
novadoras  para  nuestros  mi-
les  de  alumnos  canarios.    
En eso estamos en estos difí-
ciles días y saldremos jun-
tos, reforzados y con nuevas 
competencias digitales de es-
ta crisis, pues siempre ‘que 
s e  c i e r r a  u n a  p u e r t a ,  s e  
abre una ventana’ y como di-
ce el dicho canario aplica-
ble a los centros de forma-
ción con estos cambios que 
propone el   Servicio Canario 
de Empleo… ‘Me gusta el an-
dar de la perrita’

 Centros de Empleo 
vacíos de alumnos, la 
realidad de estos días 
consecuencias del  
Coronavirus.  

La Consejera de 
Empleo, Elena Máñez, 
y la Directoral del 
SCE, Dunia 
Rodriguez, volcadas 
en la implantación 
del nuevo sistema  
de formación.
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Servicio canario de empleo

CAEN LOS FONDOS DE 
DESEMPLEADOS DEL SCE

La sociedad canaria y los centros colaboradores del Servicio Canario de Empleo, ven reducidas sus expec-
tativas de mejora y cualificación del empleo por la reducción de los fondos de formación de desempleados 
para 2021.

Los datos publicados de la EPA 
‘encuesta de población activa’ 
del segundo trimestre de 2021 in-
dican un desempleado galopante 
de cerca del 25%, donde además 
el paro para menores de 25 años 
supera el 52% y el de menores de 
20 casi el 65%. 

Con estos escalofriantes datos 
que cortan la respiración, prove-
nientes del bajón económico de 
esta dichosa pandemia sanitaria, 
los operadores de formación y to-
da la sociedad canaria en general, 
entendimos que el sentido co-
mún llevaría a la Consejería de 
Empleo y con el cambio normati-
vo de transferencias de ministe-
rios a la Consejería de Educación, 
a consignar las mayores partidas 
presupuestarias en paliar la lacra 
social del desempleo materiali-
zada en mayores fondos para 
educación. 

Se precisa corregir los efectos 
de la pandemia con unas cifras de 
desempleo que nos remontan a 
la anterior crisis económica, con 
una brutal destrucción de em-
pleo de trabajadores y empresas. 
Resultaría fastidiosamente abu-
rrido enumerar con datos el pe-
riodo vivido y el que seguimos 
viviendo todos los mortales. 

En esta línea, llegan a Canarias 
noticias esperanzadoras de papa 
estado: aumentan las dotaciones 
presupuestarias para las comuni-
dades autónomas para 2021 para 
fondos de formación y empleo 
como ayuda correctiva a la crisis 
sanitaria. Canarias recibe el PIEC 
‘Plan Integral de Empleo de Ca-
narias’ de 42M€, además 40,4 
millones más para programas de 
formación y empleo de los fon-
dos financiados con el mecanis-
mo de recuperación y resiliencia, 
que su suman a los 169 millones 
ya distribuidos para Canarias en 
abril de este año, todo esto suma-
do a los posibles remanentes de 
fondos de ejercicios anteriores 
no ejecutados. A estas partidas 
de la Consejería de Empleo para 
políticas activas, hay que sumar 
las recibidas por la Consejería de 
Educación para formación profe-
sional inicial que también han si-
do cuantiosas. 

Parece entenderse que será 
uno de los mejores años para la 
formación en Canarias, una de 
las comunidades que más ha su-

frido la inclemencia de la pande-
mia por su débil sector producti-
vo, altamente escorado en el sec-
tor turístico y de casi nula diver-
sificación económica. 

Los meses de este año van co-
rriendo y el silencio sepulcral del 
Servicio Canario de Empleo res-
pecto a la ejecución de fondos 
para cursos 2021, es tónica domi-
nante de estos 9 meses transcu-
rridos. 

Es en septiembre cuando salen 
publicadas las dos convocatorias 
estrella de formación del Servi-
cio Canario de Empleo con el 
consabido retraso respecto a pre-
cedentes ejercicios: la convoca-
toria de cursos para personas de-
sempleadas y la que actualmente 
acaba de convocarse, la convoca-

toria para trabajadores. 
Cuál es el asombro cuando ve-

mos que en el anterior año 2020 
se asignaron 54 millones de eu-
ros previos a la crisis COVID y en 
este 2021 se publican únicamen-
te 36 millones, con una reduc-
ción de más de 18 millones que 
supone de menos, cientos y cien-
tos de cursos y de miles de plazas 
de formación para nuestra gente. 
Pero este disparate ¿a qué se de-
be?, ¿que está pensando este Ser-
vicio Canario de Empleo con la 
que está cayendo con el caballo 
del desempleo y ERTES dando 
coces mortales? 

La otra convocatoria de forma-
ción para trabajadores también 
sufre una reducción importante 
pasando de 12,5 millones de eu-
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ros en 2020 a 10,5 millones en 
2021, suponiendo también me-
nos cursos y oferta para la forma-
ción de las empresas. Todo va, 
pero… a menos. 

El silencio de información e in-
terlocución con las organizacio-
nes que lideran las empresas de 
formación, sigue siendo la reali-
dad de esta administración que 
nunca ha entendido como alia-
dos a aquellos que ejecutan con 
excelencia y profesionalidad las 
políticas de formación/empleo y 
los fondos para cursos que llegan 
a Canarias. Se vanaglorian ante la 
UE y el servicio público de em-
pleo estatal a quien tienen que 
rendir cuentas, de los excelentísi-
mos resultados canarios y la au-
sencia de casos de mala praxis en 
nuestra tierra, olvidando que 
quienes hacen posible esos gran-
des hitos cuyas medallas no que-
remos, son los operadores tanto 
de formación como de empleo de 
la amplísima red que forman las 
entidades colaboradoras del Ser-
vicio Canario de Empleo. 

Que derroche de deslealtad y 
como aquel pasaje del Cantar del 
Mío Cid ‘Que buen vasallo sería, si 
tuviese buen señor’, fiel ejemplo 
que refleja esta cruda realidad. 

Pero no es el objeto de este ar-
tículo el victimismo y el repro-
che, aunque razones sobren para 
ello, sino expresar la cruda reali-
dad del sector de la formación 
para el empleo en Canarias en es-
te 2021 y los operadores que lle-
vamos algunos más de 32 años 
desarrollando formación para el 
empleo en esta tierra, mante-
niendo como en nuestro caso ac-
tualmente a más de 150 familias 
entre personal y docentes y dece-
nas de proveedores con la econo-
mía cruzada que ello supone. Los 
empresarios huimos de conflic-
tos, de debates estériles y de en-
conadas posiciones. Nuestro rol 
es en este sector de la formación 
es el de desarrollar una política 
social, ser excelentes gestores y 
mejores personas en el trato y 
servicio al ciudadano. A eso nos 
dedicamos. 

Por todo ello es preciso que el 
Servicio Canario de Empleo en 
lo poco que le queda de año, arti-
cule las medidas oportunas y 
ponga los recursos necesarios, 
por lo menos con presupuestos 
similares al del anterior ejerci-
cio, aunque superiores debieran 
ser, pues superior es la razón que 
estamos viviendo, para que la 
formación de desempleados en 
canarias llegue a todos los rinco-
nes de nuestras islas y ningún 
ciudadano se quede sin poder 
formarse y cualificarse para este 
mañana que se acerca. Espero 
que prime la cordura, la necesi-
dad y el derecho que nos hemos 
ganado en esta maravillosa tie-
rra que es nuestra canaria. Más 
fondos para cursos de desem-
pleados es lo que precisamos. 
¿Alguien lo duda?

Cristóbal Castro. Director del Instituto FOCAN y Presidente Comisión de Formación Cámara de GC

Aumentan las 
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los fondos de 
formación
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