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Situación de los cursos de 
formación en Bizkaia 

 
 

• El jefe de formación, Carlos Pino, nos hace un resumen de la nueva 
estructuración territorial, pasando Bizkaia, como el resto de Hegoalde, a 
depender del territorio norte formado también por Galicia, Asturias, 
Cantabria y Aragón. 

 
Pasa de la  anterior organización dependiente de Madrid a controlarse a 
nivel territorio norte, con base en Zaragoza a excepción de la dirección 
de Operaciones y Red, en lo que respecta a la planificación de la 
formación técnica que seguirá dependiendo de Madrid para toda la 
empresa.  
 

• La empresa nos explica y comenta los datos genéricos sobre el nivel de 
formación en la provincia hasta la fecha. Y que quedaría resumida con 
que el 84% de la plantilla ha recibido formación, y 
que la media de horas por alumno es de 27 horas.  
 

• Le transmitimos que consultado a varios colectivos de trabajadores/as, 
estos nos han trasladado su malestar por la no realización de ninguna 
formación o la casi testimonial de menos de 5 horas en algunos casos. 
Hablamos de un número aproximado al 15% de la plantilla en Bizkaia, de 
un total de departamentos consultados que podrían llegar al 50% del 
total, ¿Esto es puntería no? 

 

• El responsable de formación nos responde que revisará los datos para 
los departamentos por los que hemos preguntado, pero que en todo 
caso, la realización o no de los cursos de formación, dependen de los 
responsables de cada departamento, quienes planifican la formación y 
deben hacer seguimiento para que se realice. Lo mismo ocurriría con el 
catalogo de cursos, el cual es elaborado por el área pudiendo ser 
actualizado según se planifique desde el mismo.  

 
• Animamos a los trabajadores/as para que aquellos cursos que crean que 

pueden ser beneficiosos tanto para el trabajo que desarrollan como para 
su desarrollo profesional individual, sean solicitados a sus responsables 
para que estudien incluirlo en el catalogo de cursos. Que aunque existan 
muchos de esos cursos a distancia, tenemos que exigir que se recuperen 
en presencial.  

 
 
 



 
 
Todos sabemos lo difícil que es dar formación en el mismo puesto de 
trabajo, bien por la falta de aclaraciones en el momento de las dudas que 
puedan ir surgiendo, bien por todos los problemas ambientales que existen 
en los puestos de trabajo. (Ruidos, poca posibilidad de desinhibirte 
totalmente para centrarse, problemas con la conectividad, herramienta 
informática insuficiente  etc.…)  
 
 

• Le preguntamos como es posible que el control de los acuerdos sobre el 
aprendizaje de euskera se lleven desde Zaragoza. Teniendo 
en cuenta las particularidades de cada acuerdo, cómo no es posible que 
se lleven desde aquí. Se nos informará. 

 

• Se comenta que uno de los puntos fuertes de la formación en esta 
empresa es la figura del profesor colaborador. Que es una pieza 
importante para que se den cursos en cantidad y calidad. Entre otros 
posibles elementos que puedan hacer que algunos cursos no se realicen 
es la falta de profesores.  
 
Se va a realizar por parte de la empresa una campaña de captación de 
posibles profesores colaboradores y que empezaría en enero. 
 
Se da la circunstancia que en Bizkaia, proporcionalmente no saca 
profesores colaboradores como en otros territorios con el mismo tamaño 
en plantilla. Le sugerimos que igual la compensación que se ofrece no es 
lo suficientemente atractiva. 
 
Nos comenta que la compensación es la pactada con la parte social. Le 
contestamos que igual aquí, habría que renegociarla. 
 

• Para acabar le solicitamos se nos facilite la relación de la formación 
recibida por departamentos, aunque no sea nominal, si en número y 
cursos recibidos. No se nos garantiza. 
 
También le solicitamos que estas reuniones para que tengan algún 
sentido práctico, sean con mayor frecuencia y no anuales como hasta 
ahora. Se nos comenta que se van a intentar hacer cuatrimestrales. 

 
 

 
 
 

        


