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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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Acaba de publicarse el Real De-
creto Ley 4/2015 de 22 de marzo, 
que deroga la anterior normativa 
395/2007. Curiosamente ambos 
han sido publicados el mismo día 
23 de marzo, pero con 8 años de di-
ferencia y establecen importantes 
cambios en la ley de formación pa-
ra el empleo en España. 

Como la mayoría de las leyes 
aprobadas, responden a un clamor 
social o parcelas de nueva o reno-
vada regulación, y esta no podía ser 
de otra manera. La presión de los 
operadores de formación, espe-
cialmente los vinculados a la em-
presa privada, los informes de im-
pacto de los recursos impartidos y 
especialmente los graves casos de 
corrupción de los fondos de forma-
ción en España crean el caldo de 
cultivo adecuado para la modifica-
ción del ya extinto Real Decreto an-
terior de formación profesional pa-
ra el empleo. 

En Canarias, gracias a un sólido, 
eficaz y fiscalizado sistema de for-
mación, lo que vulgarmente se co-
noce como los cursos de forma-
ción, estamos ajenos a estas malas 
prácticas que desprestigian a todos 
los que operamos en el sistema. En 
Canarias el control de fondos de 
formación es férreo: desde la soli-

citud de cursos con unos altos re-
querimientos de méritos y cumpli-
mientos para los solicitantes has-
ta la impartición con innumera-
bles controles in situ y post forma-
ción, pasando por la justificación 
de los fondos y los controles poste-
riores de la Intervención General y 
en algunos casos de instituciones 
europeas. 

Ardua labor en sintetizar en po-
cas palabras una radiografía acer-
tada de los nuevos cambios de es-
te decreto ley, donde destacan co-
mo aspectos generales: 1. Los in-
terlocutores sociales dejan de par-
ticipar en la gestión de los fondos 
y la impartición de la formación, 
circunscribiéndose a la participa-
ción en la gobernanza, planifica-
ción y diseño de la formación, 2.- se 
introduce la concurrencia abierta 
a todos los proveedores de forma-
ción, 3.- se refuerza la competencia 
del estado, 4.- se modifica la actual 
Fundación Tripartita, órgano de 
apoyo del Estado por una mayoría 
de sus miembros de la administra-
ción del Estado, 5.- se introduce el 
cheque formación para los trabaja-
dores desempleados, 6.- se abre el 
derecho individual de la formación 
a los trabajadores autónomos, 7.- 
se endurecen el seguimiento y 
control así como el régimen san-
cionador y 8.- se crea una unidad 

especial de la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social para el con-
trol de la formación profesional pa-
ra el Empleo. 

 La formación de demanda co-
nocida como formación bonifica-
da pasa a llamarse ‘formación pro-
gramada por las empresas’, donde 
cambian las estructuras de costes 
de justificación, se flexibiliza la ges-
tión administrativa, se reduce de 6 
horas a 1 hora la duración mínima 
de un curso para ser bonificado 
por las empresas, se elimina la for-
mación a distancia convencional, 
distinta a la teleformación, se inclu-
ye a las entidades que organizan la 
formación de las empresas como 
posibles infractores, se exige que 
cuando la empresa externalice en 
una entidad de formación está sea 
un centro inscrito/acreditado, una 
vieja reivindicación del sector, que 
expulsa a los no regulados del sis-
tema que tanto daño hacían por 
sus malas praxis y por último se 
modifica la aportación privada de 
las empresas micropymes de 1 a 9 
trabajadores que antes estaba 
exenta y ahora tienen que aportar 
el 5% del importe de la formación 
que realicen, manteniéndose el 
resto de porcentajes de aportación 
de las empresas igual en sus dife-
rentes tramos, desde 10 a más de 
250 trabajadores. 

En la formación conocida de 
oferta, para trabajadores desem-
pleados y ocupados, se producen 
también importantes cambios, 
donde la formación deberá ser im-
partida por centros acredita-
dos / inscritos y por tanto entida-
des dentro del sistema, se posibi-
lita la justificación por módulos, lo 
que simplifica la tan engorrosa jus-
tificación de la formación, se redu-
cen del 100 % y 80 % de abonos an-
ticipados de fondos hasta un máxi-
mo del 60 % una vez iniciados los 
cursos y sobre todo se incide en la 
concurrencia competitiva de to-
dos los operadores de formación, 
sin distinción de su personalidad 
jurídica. 

Por último queda pendiente el 
desarrollo reglamentario por me-
dio de un real decreto y una orden 
ministerial, siendo este decreto ley 
de aplicación desde el 24 de mar-
zo, en convivencia con la vieja nor-
mativa. 

Una vez analizadas las principa-
les novedades de este decreto ley, 
conviene puntualizar algunas píl-
doras que harán cambiar previsi-
blemente el escenario en España. 

Resultaba del todo paradójico 
que con el paso de los años las vie-
jas academias se hayan convertido 
en especializadas empresas edu-
cativas. En la actualidad estas em-

La Nueva Formación 
Profesional para el Empleo
Nuevos inicios con interesantes oportunidades para los verdaderos profesionales del sector: 
los centros de formación

presas, generalmente privadas, 
disponen de un personal amplio, 
estable y profesionalizado, unas 
instalaciones con altos requeri-
mientos de inversión y de espacios 
educativos, maquinarias, equipa-
mientos, dotaciones, etc. actuales 
e innovadoras, agencias de coloca-
ción privada, departamentos de 
prácticas en empresas, proyectos 
de teleformación acreditados ofi-
cialmente, acreditaciones de cali-
dad, medioambiente, Efqm, for-
mación reglada, ocupacional y 
continua, departamentos tecnoló-
gicos, de marketing y multimedia 
educativa y consultoras de proyec-
tos entre las cualidades más signi-
ficativas. 

En contrapartida, siendo los 
profesionales los que arriesgan sus 
empresas en este sector, tenían 
que recibir una gran parte de los 
cursos públicos de entidades co-
mo organizaciones sindicales y 
empresariales, solicitantes exclu-
sivos del anterior sistema. Resul-
tan incluso subrealistas casos don-
de entidades privadas les hacían la 
consultoría del proyecto y el mon-
taje gratuitamente para que otro 
solicitara y luego los cursos públi-

cos volvieran y se ejecutaran 
por aquel que ha montado 

el proyecto y dispone de 
los altos requerimientos 
que estos proyectos exi-
gen, evidentemente no en 

las mismas condiciones en 
que fuere asignado dicho 

proyecto. 
Eso parece haber cambiado y 

ahora todos concurren en igualdad 
de condiciones en un sistema de 
concurso público donde priman 
los méritos y los condicionantes 
técnicos de cada solicitante. Bien-
venidos a esta nueva realidad. 

Importante también la píldora 
sobre el refuerzo de las compe-
tencias del Estado, donde se des-
ligan del yugo de instituciones 
que eran diseñadores del sistema 
y al mismo tiempo ejecutores, con 
las posibles perversiones que ello 
supone.  

El cheque formación promueve 
la libre competencia y la profesio-
nalidad, donde las entidades for-
mativas sean públicas o privadas, 
sean centros de formación, ayun-
tamientos, institutos públicos o or-
ganizaciones empresariales o sin-
dicales, compiten con su proyec-
to en captar esta carta de pago del 
desempleado, que escoge ahora li-
bremente el centro donde impar-
tir su itinerario formativo. 

Se flexibiliza y se regula la forma-
ción programada por las empresas 
(antigua bonificada), que ha de-
mostrado ser un recurso muy usa-
do por las empresas, con un im-
portante campo de trabajo para las 
entidades organizadoras que de-
muestren un buen hacer y una es-
pecialización en su oferta a las em-
presas. 

En fin, un nuevo escenario para 
nuevos tiempos, especialmente 
alentador para aquellos que traba-
jamos con honestidad, profesiona-
lidad y servicio al ciudadano y las 
empresas. Este es un decreto ley 
con buenas intenciones y buenas 
medidas, una esperanza para el 
sector privado de la formación, 
hastiado de tanto intermediario 
sin escrúpulos, pero ilusionado en 
un futuro que parece abrirse en es-
te preciso instante.

Cristóbal 
Castro 
Henríquez. | LP 
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