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Entrevista 

«LA FORMACIÓN DUAL, UNA 
HERRAMIENTA EFICAZ» 

¿En qué consiste el proyecto 
formativo relacionado con la 
obra del Salto de Chira? 

En la Fundación Laboral de la 
Construcción trabajamos desde 
1992 para facilitar a empresas y 
trabajadores los recursos que ha-
gan un sector más profesional, se-
guro, capacitado y con futuro. 
Ofrecemos el Proyecto formativo 
de cualificación para trabajos de 
construcción civil ‘Salto de Chira’, 
vinculado a una infraestructura 
que es vital para Canarias, que va a 
suponer un cambio sustancial en 
la vida de los ciudadanos y en el 
que el sector de la construcción es 
el primer protagonista en relación 
con su conformación física, a su 
construcción, pero sobre todo la 
vinculación de la formación a este 
tipo de infraestructuras. Para 
construir la presa de Chira o el Sal-
to de Chira se requiere de una se-
rie de habilidades y de cualifica-
ción profesional que en este mo-
mento escasean en el mercado, 
que ante la creación de más de 
cuatro mil empleos podríamos 
vernos abocados a que los cana-
rios no pudieran acceder a estos 
puestos de trabajo. La coopera-
ción público-privada entre la Con-
sejería de Empleo con su Servicio 
Canario de Empleo, Red Eléctrica 
y la Fundación Laboral de la Cons-
trucción, ha hecho posible, a tra-
vés de una formación en alternan-
cia con el empleo, el poder gene-
rar esa mano de obra necesaria pa-
ra que en las distintas fases del 
proceso de construcción los cana-
rios puedan acceder a esos pues-
tos de trabajo. 

¿Qué ventajas presentan los 
proyectos de formación dual 
que propone la Fundación para 
el empleo? 

Los proyectos de formación en 
alternancia con el empleo consti-
tuyen una herramienta tridimen-
sional que permite gastar los fon-
dos públicos con eficacia y efi-
ciencia, porque pone al mercado 
en contacto con la formación y 
además facilita la incorporación 
de mano de obra específica muy 
pegada a la realidad de la deman-
da. La cooperación público-priva-
da funciona en un nuevo modo de 
entender la gestión pública que 
hace eficiente los recursos públi-
cos actuando al unísono con la ini-
ciativa privada a efectos de incor-
porar personal cualificado vincu-

lado a la demanda real. La forma-
ción en alternancia con el empleo 
se ha adelantado a las necesidades 
del mercado de trabajo. La Funda-
ción Laboral lleva ya años traba-
jando en la formación dual, algo 
que hoy está tan de moda y que 
pretende implantarse, trabajando 
con el Servicio Canario de Empleo 
en los proyectos de formación en 
alternancia con el empleo, que es 
formación dual.  

¿Qué características especia-

les tienen los proyectos de for-
mación en alternancia con el 
empleo? 

Es importante destacar que los 
alumnos son contratados a conve-
nio, es decir, que se paga el salario 
del convenio al que corresponde 
la categoría para la que está siendo 
formado, eso significa que pode-
mos cumplir con un objetivo que 
no hemos puesto como prioritario 
desde el punto de vista sectorial, 
que es la incorporación de la mu-

jer al sector en oficios. El 55% de 
los alumnos que forman parte de 
los proyectos de formación en al-
ternancia con el empleo son mu-
jeres y por tanto, como la mujer 
por si misma se siente incapaz de 
formar parte de un sector que ella 
presume duro o que no está capa-
citada para incorporarse a ese 
mercado, la atrae el salario y la 
contratación, porque además hay 
que decir que habitualmente es-
tán en situación de vulnerabili-
dad. Por otro lado es importante 
destacar que se están formando 
en obra real, no están siendo for-
mados con un ordenador, están 
siendo formados en rehabilitacio-
nes reales y en el caso caso de Chi-
ra-Soria todo lo que significan las 
nuevas tecnologías en el sector. El 
salto de Chira tiene una tecnolo-
gía puntera de referencia interna-
cional y las categorías y el modela-
do en el entorno virtual BIM y  las 
nuevas tecnologías están incorpo-
radas en esta formación, este es el 
camino a seguir, es la manera más 
eficaz de ejecutar fondos públicos. 
Formación a medida, dual y que 
genera empleo. Cada PFAE tiene 
un número mínimo de 15 alumnos 
que son contratados, creo que te-
nemos contratadas unas doscien-
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tas personas aproximadamente. 
Vivimos unos años complica-

dos entre la emergencia sanita-
ria y ahora el conflicto bélico ¿A 
qué problemas se enfrenta el 
sector? 

La subida de materias primas 
deribada de problemas como la 
emergencia sanitaria, el transporte 
o el conflicto bélico han colocado 
al sector de la construcción en una 
situación extremadamente peli-
grosa, tanto en el ámbito de las 
obras públicas como en el ámbito 
de las privadas el hecho de que ha-
yan subido los costes de la pro-
ducción o de construcción en un 
40% significa que todos los con-
tratos que hemos suscrito en el úl-
timo año y medio no van a poder 
ser cumplidos por que los hemos 
contratados a unos precios que en 
este momento superan un 40% 
de subida. Ante esa situación las 
empresas están pensando en me-
didas como la paralización o la 
rescisión de contrato. Desde la 
Asociación de la Construcción 
consideramos  que de ninguna 
manera podemos perder a nues-
tros recursos humanos, no quere-
mos despedir, a pesar de que en 
este momento las empresas del 
sector están perdiendo mucho di-
nero, no queremos despedir a 
nuestros recursos humanos por-
que son un valor incalculable para 
nosotros, entonces hemos habla-
do con la autoridad laboral para en 
su caso estar preparados para ER-
TES de fuerza mayor, lo que con-
seguiría que los trabajadores no 
pierdan su empleo sino que se 
suspendan sus contratos y pue-
dan seguir percibiendo un salario. 
En este momento tanto el Gobier-
no de Canarias como las adminis-
traciones locales parece que están 
siendo sensibles a la necesidad de 
la revisión de precios.  

¿Qué iniciativas ofrecen des-
de la Asociación de Empresa-
rios de Las Palmas a las empre-
sas del sector? 

Nosotros en este momento nos 
encontramos en el punto de cali-
brar cual es la situación exacta de 
las obras, hemos hecho un progra-
ma informático que nos permite 
ayudar a las empresas a saber si 
entran o no en la normativa que 
regula la revisión de precios, a par-
tir de ahí tendremos una visión 
global de que obras entran y cua-
les no, porque las que entran po-
drán revisar sus precios pero las 
que no entran estarán en la misma 
situación y podría generar la quie-
bra de esas empresas, por tanto es-
tamos en una situación compleja, 
falta encajar todas las piezas por-
que hay mucha incertidumbre pe-
ro a pesar de todo, este sector se 
considera fuerte, con grandes capa-
cidades , que está en plena trans-
formación y que quiere seguir in-
virtiendo en su tierra, con una alta 
cualificación técnica , pero esta-
mos en un impasse en el que no de-
pende de nosotros el que podamos 
seguir avanzando o no.
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