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Resumen

Este documento estudia el papel desempeñado por los centros de FP del País Vasco en la pres-
tación de servicios en el período 2016-2018. Para eso explota la base de datos del programa 
Tkgune, impulsado desde Tknika por el Gobierno Vasco, a estos efectos. El análisis expone, 
por un lado, las características de los centros de FP que imparten este tipo de servicios, así 
como los tipos y características de los proyectos. Y, por otro lado, las características de las or-
ganizaciones destinatarias de los mismos. Un énfasis particular se dedica al ajuste entre oferta 
y demanda de este tipo de servicios en el plano comarcal, y a determinar en qué medida se 
cumple que el ámbito fundamental de actuación de los centros es comarcal y si en todas las 
comarcas los centros pueden ejercer un papel activo a este respecto. El trabajo incluye una se-
rie de reflexiones y conclusiones finales sobre la necesidad de desarrollar esta función y las 
prioridades que (por centros, tipos de servicios, tipos de empresas destinatarias ) deberían es-
tablecerse a estos efectos.
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Laburpena

Dokumentu honek Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako ikastetxeek zerbi-
tzuak eskaintzen izan duten ekarpena du aztergai, 2016-2018 aldirako. Horretarako, Tkgune 
programaren datu basea ustiatu du, Eusko Jaurlaritzak sustatua eta Tknikak kudeatua. Zer-
bitzuak eskaintzen dituzten lanbide heziketako ikastetxeen ezaugarriak aztertu ditu lanak 
lehenengo, baita proiektu motak eta ezaugarriak ere. Bestalde, zerbitzu horien hartzaile izan 
diren erakundeen ezaugarriak ere aztertu dira. Arreta berezia jarri zaio zerbitzu mota ho-
rren eskaintzaren eta eskariaren arteko doikuntza eskualdeetan aztertzeari, ikusteko zein 
neurritan den ikastetxe horien jarduera esparru nagusia eskualdea eta ea eskualde guztie-
tan ikastetxeek zeregin aktibo bat izan dezaketen. Lanak azken gogoeta eta ondorio batzuk 
ere proposatzen ditu, funtzio hori garatzeko beharrari buruz eta erabaki beharko liratekeen 
lehentasunei buruz (ikastetxe, zerbitzu mota, enpresa hartzaile eta abarren arabera).

 



5

Cuadernos de orkestra,  45

La prestación de servicios técnicos por Los centros de Fp deL país vasco: La experiencia de tkgune

Abstract

This document studies the role played by Vocational Training centres in the Basque Country 
in the provision of services in the 2016-2018 period. To this end, it exploits the database of 
the Tkgune programme, promoted by Tknika by the Basque Government. The analysis shows, 
on the one hand, the characteristics of the Vocational Training centres that provide this type 
of services as well as the project types and characteristics. On the other hand, it reveals the 
characteristics of the target organisations. A particular emphasis is given to the adjustment 
between supply and demand in this type of services at the county level, and to determining 
the extent to which the centres mainly have a regional scope of action and whether they can 
play an active role in all the counties in this regard. The work includes a series of reflections 
and final conclusions on the need to develop this function and the priorities (by centre, type 
of service, type of target company...) that should be established for this purpose.
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Resumen ejecutivo

En casi todos los sistemas regionales de innovación las infraestructuras de conocimiento tra-
dicionales se orientan hacia la provisión de servicios de I+D y hacia las grandes empresas, e 
ignoran la provisión de otros tipos de conocimientos no tan basados en I+D (de carácter tec-
nológico y no tecnológico) y a las empresas de menor tamaño. Una de las infraestructuras de 
conocimiento, un tanto ignorada por los análisis y las políticas de innovación, son los centros 
de FP.

Aunque tanto en país anglosajones como del norte y centro de la UE se tiene constancia de 
que parte de los centros de FP, además de proveer de educación y formación profesional para 
los jóvenes, desarrollan proyectos de I+D+i y prestan servicios a empresas, esa es una realidad 
muy poco estudiada por la literatura de FP. En el caso de España, el RD 1558/2005 preveía que 
los centros integrados (esto es, centros que imparten solamente FP, reglada y para el empleo, 
pero no educación general) desempeñaran tal función; pero su desarrollo es, en el día de hoy, 
bastante anecdótico en la mayoría de las comunidades autónomas españolas, siendo la princi-
pal excepción la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

Sobre la prestación de tal servicio en la CAPV hay algunos estudios, pero no muy profundos 
y referidos a una situación muy embrionaria, previa al impulso que a esta función da el pro-
grama Tkgune, y, sumándose a esta, las iniciativas que Lehendakaritza y la Diputación Foral 
de Gipuzkoa han lanzado en 2018 para desarrollar una mayor interacción entre centros de FP 
y empresas en materia de servicios técnicos.

El presente estudio persigue realizar un análisis preliminar de la aplicación y potencial expan-
sión del programa Tkgune, haciendo uso de la información que sobre las empresas relaciona-
das con dicho programa en el período enero 2016-junio 2018 nos ha sido proporcionada por 
Tknika, así como de diversas fuentes de datos complementarias de uso público o desarrolladas 
por Orkestra. Para eso, se ha organizado en dos partes: primero se ha analizado la oferta, de-
manda y ajuste entre ellas de los proyectos Tkgune, independientemente del entorno en que 
aquellas tienen lugar y de su sector de aplicación; y, después, se ha analizado la oferta, la de-
manda y ajuste entre ellas por entornos y prioridades. 

Si se ordena el resumen ejecutivo en estos dos planos (análisis general y análisis por entor-
nos), y dentro de cada uno de ellos, en los tres niveles (oferta, demanda y ajuste oferta-de-
manda), cabe señalar lo siguiente:
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Análisis general: la oferta

•	 En	el	programa	Tkgune	participan	35	centros	de	FP:	17	públicos	y	18	privados.	Todos	los	pú-
blicos son integrados (menos 1 IES), y todos los centros privados son concertados. 18 están 
en	Gipuzkoa,	14	en	Bizkaia	y	solo	3	en	Araba.	Los	centros	Tkgune	están	muy	concentrados	
en las comarcas capital, salvo en Gipuzkoa. Si bien todas las comarcas guipuzcoanas tienen 
algún centro Tkgune, en Bizkaia hay 2 comarcas que no tienen ninguno; y en Araba, solo la 
comarca capital tiene este tipo de centros.

•	 Los	centros	Tkgune	se	han	ordenado	en	tres	categorías	(Top	1,	Top	2	y	Top	3),	aproximada-
mente de 12 miembros, de acuerdo con el número de relaciones o proyectos Tkgune que 
han tenido en el período enero 2016-junio 2018; y en otras tres categorías (Top A, Top B y 
Top C) en función del número de servicios prestados ya finalizados.

•	 Frente	a	 los	35	centros	de	FP	que	actualmente	participan	en	el	programa,	el	estudio	ha	esti-
mado en 85 los centros de FP de la CAPV que, por ofertar ciclos de FP superior y ser públicos in-
tegrados o privados concertados, podrían considerarse potenciales candidatos del programa.

•	 El	número	de	proyectos	desarrollados	por	los	centros	Tkgune	ha	crecido	fuertemente	de	la	
primera	fase	analizada	(bienio	2016-17)	a	la	segunda	(primer	semestre	de	2018).	En	total	se	
han	desarrollado	2.192	proyectos	(923	en	la	primera	y	1.269	en	la	segunda).

•	 De	esos	proyectos,	el	61%	consistían	en	acciones	para	aumentar	el	conocimiento	mutuo,	y	
el	otro	39%	han	conducido	a	un	contrato	de	prestación	de	servicios	(de	ellas,	el	13%	acor-
dadas	o	en	fase	de	realización;	y	el	26%	con	servicios	ya	prestados).

•	 De	los	proyectos	finalizados,	aproximadamente	tres	cuartas	partes	corresponden	a	servicios	
tecnológicos, y el cuarto restante se reparte principalmente entre servicios de asesoría y de 
formación.

•	 Aproximadamente	una	cuarta	parte	de	esos	proyectos	finalizados	 (especialmente,	 los	tec-
nológicos) han participado en programas públicos de ayudas. Cabe en principio considerar 
que tales proyectos tienen un mayor grado de sofisticación y de novedad.

•	 En	aproximadamente	la	mitad	(54%)	de	los	proyectos	finalizados	para	empresas	el	proyecto	
se	generó	a	demanda	del	cliente;	y	en	el	restante	46%,	por	el	trabajo	comercial	del	centro.

•	 El	46%	de	los	proyectos	finalizados	(el	42%	en	los	de	empresas)	no	superan	los	1.000	euros	
de	presupuesto,	y	no	llega	al	3%	los	que	tienen	un	presupuesto	superior	a	20.000	euros.	El	
presupuesto medio de los servicios prestados a empresas (4.168) supera ampliamente al de 
los prestados a otras organizaciones (2.456). Tanto por eso como porque aproximadamente 
las tres cuartas partes de los servicios prestados lo han sido a empresas, la facturación to-
tal por servicios Tkgune a empresas ha superado los 2 millones de euros en los dos años y 
medio (de enero de 2016 a junio de 2018), mientras que la prestada a otras organizaciones 
ronda	los	350	mil	euros.	Como	media,	la	facturación	total	anual	por	prestación	de	servicios	
se aproxima al millón de euros.1

•	 El	presupuesto	medio	por	hora	de	servicio	prestada	ronda	los	57	euros:	61	el	de	servicios	a	
empresas y 42 el de servicios a otro tipo de organizaciones.   

1 Además de ese millón que perciben, por facturación de servicios prestados, el Manual Tkgune indica que el Departamento 
de Educación destina otro millón, aproximadamente, a este programa. «Las partidas presupuestarias destinadas desde el De-
partamento de Educación, están dirigidas a llevar a cabo tareas de coordinación, documentación, didactificación y labores co-
merciales. Dicha liberación horaria, en general, no está destinada a desarrollar los proyectos». (Manual Tkgune, pág. 3)
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TAbLA 1  
Número de centros Tkgune agrupados por territorios históricos, naturaleza jurídica y pertenencia a grupos Top

Araba Bizkaia Gipuzkoa Privados Públicos Top 1 Top 2 Top 3 Top A Top B Top C Total 

Número

Araba 3 — — 1 2 2 0 1 0 1 2 3

Bizkaia — 14 — 9 5 3 7 4 2 6 6 14

Gipuzkoa — — 18 8 10 6 5 7 10 4 4 18

Privados 1 9 8 18 — 4 8 6 4 7 7 18

Públicos 2 5 10 — 17 7 4 6 8 4 5 17

Top 1 2 3 6 4 7 11 — — 7 2 2 11

Top 2 0 7 5 8 4 — 12 — 5 4 3 12

Top 3 1 4 7 6 6 — — 12 5 7 12

Top A 0 2 10 4 8 7 5 12 — — 12

Top B 1 6 4 7 4 2 4 5 — 11 — 11

Top C 2 6 4 7 5 2 3 7 — — 12 12

Total 3 14 18 18 17 11 12 12 12 11 12 35

Porcentaje 
sobre total

Araba 100 — — 33 67 67 0 33 0 33 67 100

Bizkaia — 100 — 64 36 21 50 29 14 43 43 100

Gipuzkoa — — 100 44 56 33 28 39 56 22 22 100

Privados 6 50 44 100 — 22 44 33 22 39 39 100

Públicos 12 29 59 — 100 41 24 35 47 24 29 100

Top 1 18 27 55 36 64 100 — — 64 18 18 100

Top 2 0 58 42 67 33 — 100 — 42 33 25 100

Top 3 8 33 58 50 50 — — 100 0 42 58 100

Top A 0 17 83 33 67 58 42 0 100 — — 100

Top B 9 55 36 64 36 18 36 45 — 100 — 100

Top C 17 50 33 58 42 17 25 58 — — 100 100

Total 9 40 51 51 49 31 34 34 34 31 34 100
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•	 También	ha	crecido	sustancialmente	el	número	de	organizaciones	con	las	que	se	ha	mante-
nido	relación:	de	695	en	la	primera	fase	a	1.213	en	la	segunda.	En	total,	los	centros	se	han	
relacionado	con	1.623	organizaciones	distintas.	De	ellas,	el	90%	son	sociedades	empresaria-
les	 (y	de	ellas,	32%	anónimas,	63%	limitadas	y	4%	cooperativas),	habiendo	crecido	dicho	
porcentaje de la primera fase a la segunda.

•	 Los	valores	anteriores	 se	distribuyen	de	forma	muy	desigual	en	 las	distintas	agrupaciones	
de centros Tkgune utilizadas en este estudio: según su localización, su naturaleza pública 
o	privada,	o	su	pertenencia	a	los	grupos	Top	1,	2	o	3	y	Top	A,	B	y	C.	No	pudiendo	en	este	
resumen exponer las singularidades de cada agrupación, para ilustrar la especificidad que 
puede presentar cada agrupación a continuación se presentarán las de los centros localiza-
dos en Gipuzkoa, de naturaleza pública y pertenecientes al Top A.

•	 Gipuzkoa	es	el	territorio	histórico	que	posee	un	mayor	número	de	centros	Tkgune	(18	de	
35;	el	51%).	Es	el	territorio	que	tiene	una	mayor	proporción	de	centros	Tkgune	potencia-
les	convertidos	en	centros	Tkgune	formales	(el	58%,	frente	al	41%	de	la	CAPV).	También	a	
diferencia del total de la CAPV, en Gipuzkoa los centros Tkgune públicos (10) superan a los 
privados (8). El peso relativo que Gipuzkoa tiene en términos de número de centros es li-
geramente	superior	en	términos	del	total	de	proyectos	(56%)	y	de	organizaciones	distintas	
(54%)	relacionadas	con	el	programa	Tkgune.	Pero	si	se	atiende	al	número	de	proyectos	fi-
nalizados,	su	peso	asciende	hasta	el	75%.	Eso	se	refleja	en	que	10	de	los	12	centros	Top	A	
son	guipuzcoanos	 (el	83%).	Es	superior,	asimismo,	el	porcentaje	de	esos	proyectos	que	se	
han	acogido	a	programas	públicos	de	ayudas	(27%,	frente	al	21%	del	total	de	la	CAPV),	lo	
que denotaría su mayor grado de innovación; y es superior el porcentaje que ha surgido a 
iniciativa	del	cliente	(62%	en	el	caso	de	servicios	a	empresas,	frente	al	54%	del	total	de	la	
CAPV), lo que reflejaría una mayor historia de interrelación centros-empresas y de conoci-
miento por las empresas de las capacidades existentes en los centros. El alto protagonismo 
de	Gipuzkoa	se	revela	también	en	términos	de	facturación	por	servicios	prestados	(el	72%	
de toda la CAPV), fundamentalmente porque cada centro ha desarrollado un número mu-
cho mayor de proyectos finalizados. Por último, territorialmente, Gipuzkoa es también el 
territorio que posee una distribución de centros Tkgune por comarcas más equilibrada y 
con menos predominio de la comarca capital.

•	 Los	centros	públicos	constituyen	el	49%	del	total	de	centros	Tkgune,	aunque	por	número	
de	centros	potenciales,	solo	les	correspondería	una	cuota	del	38%.	Proporcionalmente	es-
tán más presentes en Araba y en Gipuzkoa, mientras que en Bizkaia predominan los priva-
dos.	Los	centros	públicos	han	desarrollado	el	57%	de	todos	los	proyectos	Tkgune	(el	66%	en	
el caso de los finalizados) y también cada centro Tkgune público se relaciona con más orga-
nizaciones distintas que los privados (56 vs 44). Ligado a lo anterior, 8 de los 12 centros Top 
A (dos tercios) son públicos. Por tipos de servicios, los centros públicos sobresalen en servi-
cios	tecnológicos	y	de	formación	(proveen	entre	el	68%	y	70%	de	todos	los	provistos	desde	
Tkgune),	y	menos	en	 los	de	asesoría	 (un	48%).	El	porcentaje	de	sus	proyectos	 finalizados	
acogidos	a	programas	públicos	de	ayudas	es	ligeramente	menor	que	en	los	privados	(21%	
vs	22%).	Es	también	algo	mayor	que	en	los	privados	el	porcentaje	de	los	proyectos	surgidos	
a	iniciativa	de	la	empresa	(55%	vs	51%).	Aunque	tienen	presupuestos	medios	por	proyecto	
muy	inferiores	a	los	de	los	privados	(3.653	euros	vs	6.450),	el	mayor	número	de	proyectos	
por centro que desarrollan les permite tener una facturación final algo superior a la de los 
centros privados (1.041 miles de euros frente a 968 mil). En general, el coste hora que pre-
supuestan	en	los	servicios	que	prestan	es	de	57	euros,	inferior	a	los	68	euros	de	los	centros	
privados.
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•	 Los	12	componentes	del	Top	A	de	centros	Tkgune	están	proporcionalmente	más	presentes	
en Gipuzkoa (10 de esos 12 centros) y entre los centros públicos (8 de los 12 centros). Aun 
solo	constituyendo	el	34%	de	todos	los	centros	Tkgune,	han	desarrollado	un	53%	de	todos	
los	proyectos	Tkgune	y	un	80%	de	todos	 los	finalizados,	y	han	tenido	relación	con	71	or-
ganizaciones distintas, mientras la media de todos los centros era de 50. Sobresalen sobre 
todo	en	servicios	tecnológicos	(de	los	que	han	desarrollado	el	87%	de	todos	los	prestados	
a empresas por los centros Tkgune). Se sitúan en torno a la media Tkgune, en cambio, en 
proporción de proyectos finalizados acogidos a programas públicos de ayudas y de proyec-
tos	surgidos	a	iniciativa	de	las	empresas.	Suponen	el	80%	de	toda	la	facturación	por	pres-
tación de servicios finalizados de los centros Tkgune, lo que se explica fundamentalmente 
por el mayor número de proyectos que realizan, y no tanto por el presupuesto de cada pro-
yecto o el coste horario facturado (bastante similares a los de la media de todos los centros 
Tkgune).

Análisis general: la demanda

•	 En	los	dos	años	y	medio	analizados,	1.429	sociedades	empresariales	vascas	han	tenido	re-
lación	con	el	programa:	de	ellas	32%	anónimas,	63%	limitadas	y	4%	cooperativas.	En	Gi-
puzkoa	estaban	localizadas	el	47%,	en	Bizkaia	el	41%	y	en	Araba	el	12%.	La	comarca	ca-
pital de Bizkaia concentra una cuarta parte de todas las empresas Tkgune de la CAPV y 
un	62%	de	las	de	su	territorio,	mientras	que	en	el	resto	de	Bizkaia	cada	comarca	no	llega	
a	alcanzar	al	2%	del	total	de	empresas	Tkgune.	La	comarca	capital	alavesa,	por	su	parte,	
supone	un	10%	del	total	de	empresas	Tkgune	vascas,	pero	el	84%	de	las	alavesas,	no	lle-
gando	ninguna	de	las	otras	cinco	comarcas	alavesas	a	suponer	un	1%	de	las	empresas	Tk-
gune vascas. En Gipuzkoa, en cambio, la concentración de empresas en Donostialdea es 
menor	y	la	mayoría	de	las	comarcas	guipuzcoanas	alcanzan	o	superan	el	5%	de	empresas	
Tkgune.

•	 El	número	de	sociedades	empresariales	(en	lo	sucesivo,	empresas,	por	abreviar)	que	han	lle-
gado a contratar o han recibido servicios desde los centros Tkgune es claramente menor: 
436.	Mientras	que	del	total	de	empresas	que	en	el	bienio	2016-17	se	relacionan	con	centros	
Tkgune	el	54%	llega	a	concretar	su	relación	en	un	contrato,	de	las	que	se	han	relacionado	
con	el	programa	en	el	primer	semestre	de	2018	solo	lo	hace	el	20%.	Eso	parece	explicarse	
porque en 2018 los esfuerzos de los centros se han centrado en la difusión comercial del 
programa a nuevas empresas, impulsados por las iniciativas de Lehendakaritza y la DFG que 
tratan de fomentar la relación centros de FP y pymes. 

•	 Las	empresas	que	han	tenido	relación	con	el	programa	suponen	el	3%	de	todas	las	empre-
sas	vascas:	10%	en	las	anónimas,	4%	en	las	cooperativas	y	2%	en	las	limitadas.	El	porcentaje	
es	inferior	(el	1%)	si	solo	se	consideran	las	empresas	Tkgune	que	han	llegado	a	materializar	
en	contrato	su	relación.	Por	territorios,	la	tasa	de	cobertura	es	del	4,1%	en	Gipuzkoa,	pero	
solo	del	2,4%	en	Bizkaia	y	Araba.	En	3	comarcas	guipuzcoanas	(Deba	Beherea,	Debagoiena	
y	Tolosaldea)	la	tasa	llega	a	superar	el	8%;	y	hay	otras	4	comarcas	(Urola-Kostaldea,	Goie-
rri,	Marquina-Ondarroa	eta	Durangaldea)	en	las	que	se	supera	el	5%.	El	programa	está	más	
presente en comarcas industriales y con cooperativas; y menos en las comarcas capital y en 
las que hay una menor base empresarial.  

•	 El	 78%	de	 las	 empresas	 relacionadas	 con	 Tkgune	 tienen	menos	de	 50	 trabajadores,	 ha-
biendo	otro	18%	de	empresas	medianas,	de	modo	que	las	grandes	solo	suponen	el	3,5%.	
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Se observa, no obstante, una clara correlación entre tamaño de la empresa y probabilidad 
de	relación	con	el	programa.	Mientras	que	solo	el	0,9%	de	las	micro-empresas	lo	está,	en	
las	pequeñas	empresas	es	el	12%,	en	las	medianas	el	25%	y	en	las	grandes	el	32%.	Esos	por-
centajes se reducen un tercio, aproximadamente, si se calculan con las empresas que efecti-
vamente han contratado o recibido servicios Tkgune.

•	 De	las	algo	más	de	1.429	empresas	relacionadas	con	el	programa	Tkgune	solo	un	10%	ha-
bía tenido previa relación con un agente de la RVCTI. Ese porcentaje es varias veces mayor 
entre	aquellas	que	llegan	a	culminar	contratos	con	los	centros	de	FP	(16,5%),	que	entre	las	
que	no	lo	han	culminado	(6,9%).	Lo	anterior	pone	de	manifiesto	tanto	el	que	el	programa	
llega a atender importantes colectivos que no estaban siendo atendidos por otros agentes, 
como que los servicios y conocimiento que con él se prestan pueden ser más complementa-
rios que sustitutivos de aquél. Esa tendencia a trabajar con otros agentes de la RVCTI crece 
con el tamaño de la empresa, es también superior en las cooperativas, y en las empresas de 
Fabricación avanzada e Información y comunicación.

•	 Las	empresas	relacionadas	con	Tkgune	presentan,	en	su	conjunto,	un	mayor	recurso	al	en-
deudamiento, una mayor productividad y una mayor rentabilidad financiera que las otras 
empresas vascas no relacionadas con el programa. Las diferencias en productividad se si-
guen manteniendo cuando las empresas Tkgune y no-Tkgune se desagregan por tramos de 
tamaño, naturaleza jurídica y sectores y se comparan de nuevo entre sí; pero no se reprodu-
cen en lo relativo a endeudamiento y rentabilidad.

Análisis general: ajuste entre oferta y demanda

•	 Aun	existiendo	una	relación	positiva	entre	el	porcentaje	de	centros	oferentes	de	servicios	
Tkgune existentes en un territorio y el de empresas relacionadas con el programa en él lo-
calizados,	en	Gipuzkoa	el	de	centros	supera	al	de	empresas	(53%	versus	47%),	mientras	que	
en	Araba	y	Bizkaia	es	lo	contrario	(8%	frente	a	12%	en	Araba;	y	39%	frente	a	41%,	en	Biz-
kaia). En el caso de considerar, no el total de empresas relacionadas, sino las que efecti-
vamente han contratado servicios, en el caso de Gipuzkoa el porcentaje de centros pasa a 
quedar	por	debajo	del	de	empresas	(53%	versus	57%),	en	el	de	Bizkaia	también	se	invierte	
la	relación	y	el	porcentaje	de	centros	pasa	a	superar	al	de	empresas	(39%	frente	a	27%),	y	
en	Araba	se	acrecienta	la	diferencia	(8%	frente	a	16%).	

•	 Los	 números	 de	 empresas	 y	 centros	 han	 variado	 desde	 la	 puesta	 en	marcha	 del	 pro-
grama en 2014, influidas en parte por los programas públicos aplicados. Aunque el nú-
mero de empresas alavesas relacionadas con el programa ha crecido en términos abso-
lutos, lo ha hecho menos que el de las guipuzcoanas y, sobre todo, vizcaínas. En cuanto 
al número de centros, el de Araba no ha crecido, pero sí el de Gipuzkoa y, sobre todo el 
de Bizkaia.

•	 Los	centros	se	relacionan	sobre	todo	con	empresas	de	su	comarca	 (67%),	y	 también	es	
con ellas con quien mayoritariamente desarrollan proyectos con contrato (aunque me-
nos:	57%).	En	general,	 los	que	más	tienden	a	trabajar	con	empresas	de	otras	comarcas	
son los centros Top A y los de Gipuzkoa. Araba es donde los centros dependen más de 
las empresas de su comarca (lo que depende mucho de su comarca capital, pues en las 
otras comarcas alavesas no hay centros Tkgune). En Bizkaia, además de su comarca ca-
pital, hay dos comarcas que sobresalen por la actividad de sus centros: Durangaldea (cu-
yos	 2	 centros	dependen	mucho	del	 fuerte	 tejido	empresarial	 comarcal)	 y	Markina-On-
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darroa (cuyo centro, ante la relativa debilidad empresarial de la comarca, opera mucho 
con empresas de fuera de la comarca). En Gipuzkoa, los centros más orientados a em-
presas de fuera de la comarca son los de Deba Beherea; y los que menos, los de Tolosal-
dea	y	Urola-Kostaldea.

•	 Las	empresas	micro	y	pequeñas	tienden	a	trabajar	más	con	centros	de	su	propia	comarca	
que las empresas medianas y grandes. Asimismo, las cooperativas están más abiertas a 
centros de otras comarcas, que los otros tipos de sociedades. Por territorios, a pesar de 
que habiendo tan pocos centros en Araba cabría haber esperado que sus empresas fueran 
más abiertas a colaboraciones con centros externos que los de otros territorios, sucede lo 
contrario, en gran medida porque también son pocas (o ninguna) las empresas relaciona-
das con el programa en las comarcas no-capital alavesas. En cuanto a Bizkaia y Gipuzkoa, 
en	ambas	es	similar	el	porcentaje	de	empresas	relacionadas	con	las	de	su	comarca	(66%	
y	67%,	respectivamente),	pero	el	porcentaje	de	empresas	que	desarrolla	un	proyecto	con	
contrato con centros de su comarca es claramente mayor en Gipuzkoa que en Bizkaia 
(60%	 frente	 a	 48%),	 por	 la	mayor,	más	 activa	 y	más	distribuida	oferta	de	 centros	 exis-
tente en Gipuzkoa.

Análisis por entornos y prioridades: la oferta

•	 Los	centros	de	Tkgune	aparecen	organizados	actualmente	en	5	entornos	estratégicos	que,	
ordenados por número de centros que reúnen, son: Fabricación (15 centros), Automatiza-
ción (8), Automoción (6), Energía (4), e Industrias creativas (4). Al de Energía en el estudio 
se le denomina abreviadamente por ENER, y al de Industrias creativas, por referirse funda-
mentalmente al mundo digital, por TIC. 

•	 Los	 centros	Tkgune	de	Gipuzkoa	están	más	orientados	a	Fabricación	y	Automoción;	 y	 los	
de Bizkaia y Araba a Creativas y Energía. En general, en las comarcas capital se localizan los 
centros de Energía y Creativas; y en las no capital, los de los otros entornos más manufactu-
reros.

•	 Los	privados	destacan	en	 Fabricación	 y	Automatización;	 y	 los	 públicos	 en	Automoción	 y	
Energía.	No	obstante,	todos	los	coordinadores	de	los	entornos	son	centros	públicos:	IMH	en	
Fabricación,	Armeria	en	Automatización,	MEKA	en	Automoción,	Usurbil	en	Energía	y	Tar-
tanga en Creativas. 

•	 Algunas	familias	profesionales	son	bastante	específicas	de	algunos	entornos	(p.e.,	Energía	y	
TIC), pero otras se imparten por centros de diferentes entornos (p.e. electricidad y electró-
nica). Los centros de Fabricación, Automatización y Automoción solapan bastante sus fami-
lias,	por	lo	que	se	han	agrupado	en	el	estudio	en	el	macro-entorno	MANUFA.	

•	 Las	 familias	 profesionales	 principalmente	 ligadas	 a	MANUFA	 son	 Electricidad	 y	 electró-
nica, Fabricación mecánica, Instalación y mantenimiento, y Transporte y mantenimiento 
de vehículos; a ENER, Energía y agua; y a TIC, Informática y comunicaciones, e Imagen y so-
nido.

•	 La	posibilidad	de	aumentar	 el	 número	de	 centros	 Tkgune	apoyándose	en	 los	 «potencial-
mente candidatos» (centros que imparten ciclos de FP superior en familias ligadas al en-
torno) es mayor en el entorno TIC (los centros Tkgune podrían duplicarse), pero menor en 
ENER	y	MANUFA.
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Análisis por entornos y prioridades: la demanda

•	 El	 65,6%	de	 las	 empresas	 relacionadas	 con	Tkgune	 son	manufactureras,	 seguidas	por	un	
27,7%	de	servicios,	5,6%	de	construcción	y	el	0,8%	de	energía.	Dentro	de	las	manufacturas,	
sobresalen	las	de	Metalurgia	básica,	Maquinaria,	Material	eléctrico	y	electrónico,	y	Material	
de transporte; y en los servicios, Comercio y Servicios a empresas. 

•	 Comparativamente,	Gipuzkoa	 sobresale	en	manufacturas;	Bizkaia,	en	 servicios	y	 construc-
ción; y Araba es la más pareja con la estructura conjunta de la CAPV. Por comarcas, donde 
menos evidente resulta ese predominio manufacturero es en las comarcas-capital y en co-
marcas con perfil urbano y próximas a las capitales (Bidasoa Beherea y Enkartazioak). Hay 
un continuo de comarcas con alto porcentaje de empresas Tkgune manufactureras que co-
mienza	en	Goierri,	sigue	con	Tolosaldea	y	Urola-Kostaldea,	las	dos	comarcas	del	Deba	(De-
bagoiena	y	Deba	Beherea)	y	las	tres	comarcas	más	orientales	de	Bizkaia	(Markina-Ondarroa,	
Durangaldea y Arratia Nerbioi).

•	 La	tasa	de	cobertura	que	suponen	las	empresas	Tkgune	sobre	el	total	de	empresas	vascas	di-
fiere según se mida tal cobertura con el número de empresas o con el empleo en ellas exis-
tente.	De	acuerdo	con	el	número	de	empresas,	frente	al	3,3%	que	tiene	la	tasa	de	cober-
tura	total,	la	manufacturera	es	del	14,7%,	y	en	ramas	como	Material	eléctrico	y	electrónico,	
Maquinaria	y	Material	de	transporte	ronda	el	25%.	En	cambio,	las	de	los	otros	sectores	(ser-
vicios,	construcción,	energía	)	se	sitúa	entre	el	0,5%	y	1,5%.

•	 Cuando	 la	 tasa	de	 cobertura	 se	mide	por	el	empleo	pasa	al	19,4%,	en	 la	manufactura	al	
37%	e	incluso	en	algunas	de	sus	ramas	ligadas	a	fabricación	avanzada	se	sitúa	entre	43%	
y	61%.	En	las	ramas	de	servicios	y	energía	la	tasa	de	cobertura	medida	en	términos	de	em-
pleo	también	sube	fuertemente,	hasta	el	13%.	En	general,	 las	empresas	 relacionadas	con	
Tkgune tienen un empleo medio superior a las no-Tkgune.

•	 Si	de	todos	los	códigos	CNAE	se	seleccionan	los	más	relacionadas	con	las	tres	grandes	prio-
ridades	(con	Fabricación	avanzada,	los	códigos	CNAE	24-30;	con	Energía,	el	código	35;	y	con	
TIC,	los	códigos	58-63),	se	observa	que,	atendiendo	al	número	de	empresas,	solo	el	12,3%	
del	total	de	empresas	de	la	CAPV	pertenecen	a	ellas:	7,7%	a	Fabricación	avanzada,	1,6%	a	
Energía	y	2,9%	a	TIC.	El	que	en	las	3	prioridades	solo	estén	incluidas	el	12,3%	de	todo	el	to-
tal es señal de que hay una real priorización. A su vez, el porcentaje de empresas Tkgune 
ligadas	a	las	3	prioridades	es	del	53,7%:	49,2	de	Fabricación	avanzada,	0,8%	de	Energía	y	
3,7%	de	TIC.	De	ello	se	deduce	que	el	programa	Tkgune,	no	solo	desde	la	oferta	(por	la	se-
lección de los centros ligados a los 5 entornos), sino también por la demanda (al correspon-
der	el	54%	de	las	empresas	con	él	relacionadas	a	las	tres	prioridades)	se	orienta	decidida-
mente	por	 las	prioridades	de	 la	RIS3.	 Por	 territorios,	 las	 empresas	 alavesas	 responden	en	
mayor	porcentaje	(15,3%)	a	las	prioridades	RIS3;	y	las	de	Bizkaia,	menos	(10,5%).	Y	por	co-
marcas, las que albergan a las capitales tienen menores porcentajes de empresas en activi-
dades estratégicas; y, por el contrario, las comarcas guipuzcoanas, más (excluidas las más 
urbanas).

•	 Atendiendo	a	las	tasas	de	cobertura	por	número	de	empresas	(porcentaje	que	suponen	las	
empresas de cada prioridad Tkgune, con respecto al total de empresas vascas ligadas a esa 
prioridad),	 si	 la	del	 total	 de	actividades	 económicas	 es	del	 3,3%,	 la	de	 Fabricación	avan-
zada	asciende	al	21%	(e	incluso	en	comarcas	como	Marquina-Ondarroa	o	Tolosaldea	ronda	
el	40%);	en	TIC	se	sitúa	en	el	4,1%;	y	en	Energía	solo	llega	al	1,7%.	Esto	es,	Energía	parece	
menos atendida de lo que le correspondería por el peso de las empresas de energía en el 
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total de empresas de la CAPV. Adicionalmente, Gipuzkoa atiende proporcionalmente más 
a las de Fabricación avanzada, que a las de Energía y TIC; y en Bizkaia y Araba el programa 
está más orientado a empresas de actividades no estratégicas.

•	 Si	 la	 implantación	de	Tkgune	por	prioridades	 se	mide	por	 el	 empleo	de	 las	 empresas,	
en lugar de por su número, se observa que el grado de implantación del programa as-
ciende	 notablemente:	 las	 empresas	 Tkgune	 suponen	 el	 25%	de	 todo	 el	 empleo	 de	 la	
CAPV	(20%	las	de	Fabricación	avanzada,	3,4%	las	de	TIC	y	1,4%	las	de	Energía).	Pero	la	
orientación del programa hacia empresas ligadas a las tres prioridades no varía mucho 
(con respecto al medido en términos del número de empresas), ya que no hay apenas 
diferencia entre el empleo medio de las empresas Tkgune que cabe ligar a las tres prio-
ridades y las que no. 

•	 La	tasa	de	cobertura	de	las	empresas	Tkgune,	en	términos	de	empleo,	correspondiente	
a	todas	las	actividades,	es	del	19%.	En	el	caso	de	las	tres	prioridades,	la	de	las	empresas	
de	Fabricación	avanzada	asciende	al	47%,	mientras	que	en	TIC	y	Energía	son	del	19%	y	
17%.

Análisis por entornos y prioridades: ajuste entre oferta y demanda

•	 De	la	comparación	de	la	distribución	por	ciclos/familias	que	los	85	potenciales	centros	pres-
tadores	de	servicios	ofertan	(el	30%	de	 la	cual	correspondería	a	MANUFA,	el	3%	a	ENER,	
el	17%	a	TIC	y	el	50%	a	entornos	no	estratégicos)	con	la	distribución	de	las	empresas	vas-
cas	potenciales	demandantes	de	los	mismos	(según	la	cual	solo	el	25%	de	su	empleo	corres-
ponde	a	 la	de	áreas	prioritarias:	20,5%	a	Fabricación	avanzada,	1,6%	a	Energía	y	3,4%	a	
Información y comunicaciones) parecería poder concluirse que las empresas de las tres prio-
ridades se encuentran proporcionalmente más cubiertas que las de otras áreas. La prioridad 
que presenta una mayor oferta relativa es la de TIC, aunque eso probablemente se debe a 
que	su	naturaleza	de	«tecnología	de	uso	genérico»	(GPS)	no	es	bien	recogida	cuando	para	
su demanda solo se consideran las ramas TIC de servicios.

•	 Mientras	que	el	78%	de	los	centros	Tkgune	se	encuentran	asignados	al	macro-entorno	de	
MANUFA,	el	11%	a	ENER	y	el	11%	a	TIC,	el	50%	del	empleo	de	las	empresas	relacionadas	
con	Tkgune	están	 ligadas	 al	 entorno	de	 Fabricación	avanzada,	 el	 1,4%	al	de	Energía,	 el	
3,2%	a	Información	y	comunicaciones	y	el	46%	al	resto	de	actividades.	Esto	es,	aunque	el	
porcentaje que corresponde a estas tres prioridades por el lado de la oferta es mayor que el 
que les corresponde por el lado de la demanda, la diferencia es proporcionalmente mayor 
en el ámbito de la Energía y de las TIC, que en Fabricación avanzada.

•	 Si	se	atiende	a	qué	prioridades	o	actividades	económicas	han	prestado	sus	servicios	los	cen-
tros	 de	 los	 diferentes	 entornos	 se	observa	que	aproximadamente	 el	 50%	de	 los	 proyec-
tos	 finalizados	del	macro-entorno	MANUFA	 se	ha	desarrollado	 con	empresas	de	 Fabrica-
ción avanzada. Dentro de ese macro-entorno, el entorno Fabricación es el que más centros 
y	proyectos	finalizados	presenta	y	el	que	más	orienta	sus	proyectos	(el	59%)	hacia	las	em-
presas de Fabricación avanzada. El de Automatización orienta hacia las tres prioridades un 
porcentaje	relativamente	bajo	(32%),	y	su	actividad	se	centra	más	en	empresas	de	servicios	
o industriales de áreas no priorizadas. Y el de Automoción todavía se orienta menos hacia 
Fabricación	avanzada	(solo	20%	de	todos	sus	proyectos),	a	pesar	de	que	esta	comprenda	la	
rama	de	Material	de	transporte;	y	sus	proyectos	se	orientan	fundamentalmente	a	empresas	
de servicios.
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•	 Los	sólo	10	proyectos	del	entorno	ENER	se	orientan	hacia	empresas	de	Energía	y	de	Fabrica-
ción avanzada. A su vez, los 12 proyectos del entorno TIC son con empresas de servicios no 
pertenecientes a las ramas de Información y comunicaciones. De hecho, las empresas de las 
ramas de Información y comunicaciones son más competidoras que demandantes de los ser-
vicios ofertados por el entorno TIC.

•	 Si	ahora	se	atiende	a	qué	entornos	proveen	de	servicios	a	las	empresas	de	cada	prioridad	se	
observa que en las de Fabricación avanzada casi la totalidad de los servicios provienen del 
macro-entorno	MANUFA	(98%),	y	en	particular	del	entorno	Fabricación	(88%).	Este	último	es	
el	proveedor	casi	exclusivo	(95%)	de	las	empresas	de	Maquinaria	y	de	Material	de	transporte.

•	 A	pesar	de	haberse	creado	dos	entornos	para	atender	al	mundo	de	la	energía	y	al	digital,	
hay muy pocas empresas de Energía y TICs a las que los centros Tkgune hayan prestado ser-
vicios ya finalizados: 1 y 2 empresas respectivamente.

•	 Las	empresas	de	servicios	(distintas	de	Información	y	comunicaciones)	han	sido	las	destina-
tarias de más de un centenar de los servicios prestados y ya finalizados de los centros Tk-
gune (especialmente, de los provenientes de los entornos de Automoción y TIC). Y las em-
presas de sectores industriales no priorizados han recibido otro medio centenar de servicios, 
generalmente	provistos	desde	el	macro-entorno	MANUFA.	



18

Cuadernos de orkestra,  45

La prestación de servicios técnicos por Los centros de Fp deL país vasco: La experiencia de tkgune

1. Introducción

Un sistema de innovación requiere, además de conocimiento y aprendizajes basados en cien-
cia y tecnología (modelo STI, en inglés), conocimiento y aprendizajes derivados de hacer, 
usar	e	 interactuar	(modelo	DUI,	en	inglés,	por	«learning by Doing, by Using and by Interac-
ting»). Para el primero, la investigación básica es muy relevante y organizaciones del conoci-
miento como universidades y centros de investigación juegan un papel muy relevante. Para 
el segundo, la investigación aplicada y el desarrollo, así como la explotación de conocimien-
tos existentes, son más importantes, y entre las infraestructuras de conocimiento que pueden 
proveer de tal conocimiento a las empresas se encuentran los centros tecnológicos, los servi-
cios a empresas intensivos en conocimiento y los centros de FP. 

Estos últimos pueden cumplir un papel relevante especialmente con las pequeñas empresas, 
que suelen tener necesidades tecnológicas menos sofisticadas y requieren agentes cercanos a 
ellas (tanto geográficamente, como cognitiva y culturalmente) y no son debidamente atendi-
dos	por	universidades	y	centros	tecnológicos	(Olazarán	et	al.,	2009;	Arnold	et	al.,	2007).	¿En	
qué medida pueden ser cubiertas tales necesidades de las pymes por los centros educativos de 
FP?

Si se observa la experiencia internacional, se constata que hay pocos trabajos que versan so-
bre la prestación de servicios técnicos y de innovación por los centros educativos de FP. En ge-
neral, los trabajos que versan sobre los centros educativos de FP anglosajones señalan que los 
que operan en el nivel educativo superior, como suele ser el caso de los community colleges, 
suelen ser multifuncionales (es decir, que no restringen su actividad a la impartición de educa-
ción y formación de FP para los jóvenes). Aunque no desarrollan muchas actividades de inves-
tigación, es habitual que los community colleges presten a las empresas de su entorno ciertos 
tipos de servicios técnicos. En cuanto a los centros de FP del centro y norte de la UE, la litera-
tura muestra que su estructura y funcionamiento varía mucho según el nivel educativo en que 
opera el centro. A diferencia de los centros vascos o españoles, los centros de FP suelen estar 
especializados en un único nivel educativo, y los de nivel secundario no suelen desarrollar ac-
tividades de I+D y de prestación de servicios. Por el contrario, los del nivel educativo superior, 
que muchas veces se denominan universidades de ciencias aplicadas o institutos politécnicos, 
se crean además de para proporcionar formación profesional de mayor nivel y complejidad, 
para desarrollar investigación aplicada y ofertar este tipo de servicios a las empresas de su en-
torno. 
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En el plano internacional, por otra parte, no hay una única fórmula de organizar esta pres-
tación de servicios. En las fachhochschulen alemanes, por ejemplo, la prestación de servicios 
puede (i) organizarse desde la propia escuela; (ii) desde un instituto dependiente de la orga-
nización, pero organizado autónomamente (por los llamados An-Institutes); o (iii) desde una 
organización plenamente independiente que contrata y hace uso de los recursos humanos del 
centro	(por	ejemplo,	por	 los	centros	Steinbeis)	 (véase	Koschatzky	y	Heijs,	2018).	En	 los	com-
munity colleges estadounidenses que desarrollan nuevas actividades con frecuencia se ha ido 
creando una nueva institución dentro de aquéllos, que opera con una nueva cultura y nuevas 
normas,	en	ocasiones	denominada	«shadow college»	o	«entrepreneurial college», de modo 
que	dentro	del	mismo	centro	habría	un	«regular	college»,	en	el	que	operan	más	las	normas	
de	 las	 tradicionales	 instituciones	 educativas,	 y	 un	 «entrepreneurial college», que funciona 
más como una empresa. En efecto, las nuevas funciones responden a clientes que tienen inte-
reses diferentes de los que tienen los alumnos jóvenes que cursan la FP inicial, y que deman-
dan servicios que normalmente deben proveerse en diferentes condiciones (horarias, espacia-
les,	personales	)	(Véase	Grubb	et	al.,	1997).

Cada fórmula tiene sus pros y contras, y dependiendo de cuál sea el principal objetivo bus-
cado deberá optarse por una o por otra. No obstante, se observa que la externalización de la 
función hacia figuras un tanto autónomas de la estructura nuclear del centro es más normal 
que florezca cuando, por falta de autonomía y rigideces, los centros no son capaces directa-
mente de ocuparse de la prestación de tal servicio. Asimismo, una clave del éxito de estos ser-
vicios radica en la experiencia industrial de los profesores de los centros (por ejemplo, de las 
fachhochschulen), que facilita la orientación de los centros hacia las empresas y la comunica-
ción y entendimiento de los problemas de estas.

En el caso particular de España, cuando se crea la figura de centro integrado por el RD 
1558/2005, una de las funciones que preveía que desarrollaran tales centros era la de reali-
zación de proyectos de innovación en colaboración con las empresas. Pero, como Olazarán y 
Brunet	(2013)	muestran,	exceptuando	comunidades	autónomas	como	la	vasca,	en	España	los	
centros de FP apenas prestan hoy día servicios técnicos de innovación a las empresas.

Bajando	al	caso	particular	de	 la	CAPV,	 los	estudios	de	Albizu	et	al.	 (2011,	2012	y	2013)	han	
analizado los diferentes mecanismos por los que los centros interactúan con las empresas vas-
cas. A través de encuestas telefónicas realizadas a conjuntos relativamente amplios de pymes 
industriales vascas los citados autores han tratado de ver el grado de provisión de servicios 
tecnológicos por los centros de FP vascos, en comparación con los que pueden prestar otros 
agentes, así como las características de las empresas que recurren a tales servicios. No obs-
tante, tales estudios están realizados en una fase muy embrionaria del desarrollo de esta fun-
ción en la CAPV2, las muestras de empresas son pequeñas y los ítems que solían ser recogidos 
en las encuestas relativamente pocos. Y, más allá de los datos y comentarios que se incluyen 

2 Aunque la primera iniciativa, la Red GIGA, surge en 2008, a la que siguió el proyecto Asmaola, de 2012, el impulso defi-
nitivo a la innovación aplicada de los centros de FP lo proporciona el IV Plan Vasco de FP, de 2014, basándose en el cual 
se pone en marcha el programa Tkgune en 2014-15. La realidad analizada por el grupo de Albizu et al., previa a Tkgune, 
era, por ello, una realidad bastante embrionaria, aunque en algunos pocos centros, que actuaban como precursores, se 
estaban sentando las bases de dicha función. Véase para la evolución de la FP vasca, Mujika e Intxausti (2018). Para la par-
ticular de IMH, uno de los centros clave en el desarrollo de esta función, Egaña et al. (2018). Resulta también de interés 
ver cómo centros vascos que empezaron desarrollando decididamente esta función, como Goierri Eskola, posteriormente 
la dejan en manos de una entidad jurídica nueva, constituida como centro tecnológico (Lortek), perdiendo todas las venta-
jas que se derivaban de su desempleño, hasta que nuevamente, en fechas recientes, se replantean su recuperación (véase 
Estensoro, 2018).
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sobre el programa Tkgune en las memorias de Tkgune, no ha habido muchos otros estudios 
que se hayan ocupado de esta cuestión en la CAPV.3

A pesar de los escasos datos y análisis hechos públicos sobre la marcha del programa Tkgune, 
Tknika ha ido desarrollando y dispone actualmente de una potente base de datos sobre el 
mismo. Con ella persigue posibilitar la coordinación de las actividades que llevan a cabo los 
diferentes centros de FP vinculados a la prestación de servicios técnicos con apoyo de la Vi-
ceconsejería de FP, así como alimentar de información al Gobierno Vasco para una mejor im-
plementación y gestión del programa y de los apoyos públicos puestos en marcha para el de-
sarrollo de este tipo de actividades por los centros. Inicialmente el apoyo del Gobierno Vasco 
había descansado en fondos exclusivos de la Viceconsejería; pero actualmente, además de 
ellos se cuenta con contribuciones del Fondo de Innovación que gestiona Lehendakaritza.

Actualmente, en paralelo a las anteriores, la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG), dentro del 
programa Etorkizuna Eraikiz GipuzkoaLab, ha puesto en marcha una iniciativa de diagnóstico 
e intervención en las pymes industriales de 20 a 100 empleados, para su avance hacia los re-
tos que plantea la Industria 4.0.4 La unidad territorial de organización básica de esta iniciativa 
es la comarca, unidad que luego se coordina e interactúa con las otras comarcas en diversas 
plataformas de nivel provincial. En esta iniciativa se aspira a que agencias de desarrollo local 
y centros de FP actúen como facilitadores del avance del colectivo empresarial citado hacia la 
Industria 4.0.

Este informe se sitúa en el contexto expuesto. Persigue ampliar el conocimiento de la presta-
ción de servicios por los centros de FP vinculados al programa Tkgune: de la magnitud y ras-
gos de los actuales oferentes y demandantes, así como de los que, aun todavía no siéndolo, 
podrían serlo por sus características, tratando de descender tales análisis al nivel comarcal 
(porque ese es el principal ámbito de actuación de los centros de FP, y porque en ese plano 
desea moverse la iniciativa de la DFG, a la que antes se ha hecho referencia). 

El estudio se ha basado en una base de datos sobre los proveedores y receptores del pro-
grama Tkgune facilitada por Tknika (a quien agradecemos públicamente por ello). Aunque 
en dicha base hay información recogida desde 2014, en los primeros años esa información era 
muy parcial o poco depurada, de modo que resultaba difícil identificar con precisión la or-
ganización vinculada al programa. Por eso, en este trabajo, el análisis en las relaciones entre 
centros de FP (como oferentes de servicios) y diversos tipos de organizaciones (como deman-
dantes de servicios) solo considerará las que han tenido lugar a partir del 1 de enero de 2016. 

Tal como se ha señalado anteriormente, en 2018 tiene lugar un importante salto en el alcance 
del programa Tkgune, como consecuencia de la puesta en marcha de dos importantes progra-
mas de apoyo a la relación entre centros de FP y esas otras organizaciones: el de los fondos de 
innovación, que maneja Lehendakaritza, del Gobierno Vasco; y el del programa Etorkizuna Erai-
kiz, de la DFG. Por esa razón, para poder identificar más claramente los efectos de estos últimos 
programas, se ha decidido, en la medida de lo posible, distinguir dos fases en el análisis: la de 
las	relaciones	que	tienen	lugar	entre	el	1	de	enero	de	2016	y	el	31	de	diciembre	de	2017;	y	la	de	

3 Para el caso de Navarra véanse Olazaran et al. (2013a y 2013b), y más recientemente Navarro et al. (2018). 
4 En 2014 la DFG, con un gobierno de Bildu, puso en marcha un programa llamado Garaituz, en la que Tknika, junto con 

otros agentes (UPV-EHU y agencias de desarrollo comarcal), intentaban dar respuesta a los problemas de 100 empresas, 
de la industria auxiliar y de menos de 50 trabajadores, en situación de vulnerabilidad. Véase información sobre dicha ini-
ciativa en https://www.ehu.eus/es/web/enplegua/garaituz 
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las relaciones que se han iniciado con posterioridad al 1 de enero de 2018 y que han sido regis-
tradas hasta finales de junio de 2018.

Cada organización puede haber tenido varios proyectos ligados al programa Tkgune. Una or-
ganización puede haber mantenido proyectos con el programa Tkgune en una sola de las fa-
ses que en él se han distinguido en este informe, o puede haberlos tenido en las dos fases. 
Adicionalmente, caso de que una organización tenga varios proyectos ligados al programa 
Tkgune los puede tener con un único centro o puede tenerlos con diferentes centros. Por úl-
timo, la relación entre un centro de FP oferente de un servicio Tkgune y una organización 
destinataria de ese servicio puede moverse en diferentes niveles de avance: en el extremo más 
bajo de avance, la relación puede haber consistido en una mera visita comercial e intercambio 
mutuo de información entre ambas organizaciones; y en el extremo superior de avance, el 
centro puede haber finalizado la prestación de un servicio remunerado a esa organización. 

Señalemos, por último, que además de la información procedente de la base Tkgune que nos 
ha sido facilitada por Tknika, para el presente proyecto se han utilizado otra serie de fuentes 
de información complementarias:

• los listados de centros y ciclos de FP de la CAPV (disponibles en la web del Gobierno Vasco),5

• el directorio de empresas y establecimientos Dirae de Eustat correspondiente a 2016,

• una extracción de las empresas vascas contenidas en la base Sabi-Informa realizada en junio 
de 2018 (base que recoge y sistematiza los datos que las empresas depositan en los regis-
tros mercantiles y de cooperativas),

• una tabla de correspondencias entre familias profesionales y códigos CNAE elaborada por 
Orkestra, a partir de las respuestas proporcionadas a una encuesta de Lanbide por los titu-
lados en ciclos de FP al año de haber finalizado sus estudios.6

5 Véase http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/estadisticas-educacion/
6 Aquellos titulados de FP que responden la encuesta y se encuentran desarrollando una actividad laboral, señalan la activi-

dad económica (código CNAE) de la empresa en que trabajan. La tabla de correspondencia surge de cruzar esos códigos 
CNAE con los ciclos/familias profesionales cursados por tales titulados.
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2.  Análisis general de los centros de 
FP relacionados con Tkgune

2.1. Red de centros de FP vinculados al programa Tkgune

Según consta en la base de datos del programa Tkgune facilitada por Tknika para la reali-
zación	de	este	estudio,	hay	35	 centros	de	FP	participantes	en	el	programa	de	Tkgune	 (que	
se denominarán, sin más, centros Tkgune en lo sucesivo).7 Cruzando sus nombres con la in-
formación que sobre los centros de FP que operan en la CAPV está disponible en la web del 
Gobierno Vasco, se ha elaborado el Cuadro 1. No obstante, si bien la propia Tknika aparece 
como centro oferente de servicios Tkgune, en la base de datos no figura con ninguno ofre-
cido. Debido a eso, no será incluida en los análisis posteriores, salvo que se efectúe mención 
expresa en sentido contrario.

7 En el folleto correspondiente al programa, referido a 2018, disponible en la web de Tknika, constan 35 centros de FP. 
También figura como centro Tkgune, en dicho folleto, la propia Tknika. Pero esta última no será incluida en los análisis de 
este trabajo, porque en la base Tkgune que nos ha sido proporcionada no figura que haya provisto ningún servicio Tkgune 
a empresas u otro tipo de organizaciones. Por el contrario, la lista del folleto se ha completado con el centro Zulaibar, que, 
según la base Tkgune que nos ha sido facilitada, ha llevado a cabo visitas comerciales ligadas a este programa en 2018.

 El centro de FP de Usurbil, excepcionalmente, aparece asignado a dos entornos Tkgune, por lo que en la base Tkgune se le 
distingue como Usurbil-Energía y Usurbil-Fabricación. En la parte de este informe que trata de la oferta y demanda gene-
ral de servicios, sin entrar en qué ámbito o entorno esta tiene lugar, el centro de FP de Usurbil será tratado como un único 
centro. En cambio, en la segunda parte del trabajo, en el que se trata de la oferta y demanda de servicios por entornos 
tecnológicos y prioridades temáticas, la actividad del centro de Usurbil en uno y otro ámbito se tratará como desempeñada 
por dos centros distintos.
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CuAdRO 1  
Listado de centros de FP de la CAPV que toman parte en el programa Tkgune en 2018.

Tipo de Centro Nombre Nombre abreviado Localidad Comarca

Público IES IES XABIER ZUBIRI-MANTEO BHI                                                                Zubiri-Manteo Donostia Donostialdea

Público CIFP CIFP DON BOSCO LHII                                                                         Don Bosco Errenteria Donostialdea

Público CIFP CIFP USURBIL LHII                                                                           Usurbil Energia Usurbil Donostialdea

Público CIFP CIFP BIDASOA LHII                                                                           Bidasoa Irun Bidasoa Beherea

Público CIFP CIFP TOLOSALDEA LHII                                                                        Tolosaldea Tolosa Tolosaldea

Público CIFP CIFP ARMERIA ESKOLA LHII                                                                    Armeria Eskola Eibar Deba Beherea

Público CIFP CIFP MAQ-HERRAM LHII                                                       IMH Elgoibar Deba Beherea

Público CIFP CIFP MEKA LHII                                                                              Meka Elgoibar Deba Beherea

Público CIFP CIFP ARETXABALETA LANBIDE ESKOLA LHII                                                       Aretxabaleta Aretxabaleta Debagoiena

Público CIFP CIFP MIGUEL ALTUNA LHII                                                                     Miguel Altuna Bergara Debagoiena

Público CIFP CIFP IURRETA LHII                                                                           Iurreta Iurreta Durangaldea

Público CIFP CIFP NICOLÁS LARBURU LHII                                                                   Nicolas Larburu Barakaldo Bilbo Handia

Público CIFP CIFP ELORRIETA-ERREKA MARI LHII                                                             Elorrieta Erreka Mari Bilbao Bilbo Handia

Público CIFP CIFP TARTANGA LHII                                                                          Tartanga Erandio Bilbo Handia

Público CIFP CIFP SAN JORGE LHII                                                                         San Jorge Santurtzi Bilbo Handia

Público CIFP CIFP MENDIZABALA LHII                                                                       Mendizabala Vitoria-Gasteiz Arabako Lautada

Público CIFP CIFP CONSTRUCCIÓN  LHII                                                                     Eraiken Vitoria-Gasteiz Arabako Lautada

Privado-Concertado      CPES LA SALLE-BERROZPE BHIP                                                                 La Salle Berrozpe Andoain Donostialdea

Privado-Concertado      CPES CEINPRO BHIP                                                                           Ceinpro Donostia Donostialdea

Privado-Concertado      CPES SALESIANOS URNIETA BHIP                                                                Salesiarrak Urnieta Urnieta Donostialdea

Privado-Concertado      CPES IRUNGO LA SALLE BHIP                                                                   Irungo La Salle Irun Bidasoa Beherea

Privado-Concertado      CPES DEL GOIERRI BHIP                                                                       Goierri Eskola Ordizia Goierri

Privado-Concertado      CPES UROLA GARAIKO LANBIDE ESKOLA BHIP                                                      Urola Garaiko Eskola Zumarraga Goierri

Privado-Concertado      CPES OTEITZA POLITEKNIKOA BHIP                                                              Oteitza Politeknikoa Zarautz Urola-Kostaldea

Privado-Concertado      CPES MONDRAGON GOI ESK.POLITEK.S.COOP                                       MGEP Arrasate Debagoiena

Privado-Concertado      CPES LEA-ARTIBAI BHIP                                                                       Lea Artibai Markina-Xemein Markina-Ondarroa

Privado-Concertado      CPES MARISTAK DURANGO BHIP                                                                  Maristak Durango Durango Durangaldea

Privado-Concertado      CPES HARROBIA BHIP                                                                          Harrobia Bilbao Bilbo Handia

Privado-Concertado      CPES SALESIANOS DEUSTO-M. AUX.-SA BHIP                                                      Salesianos Deusto Bilbao Bilbo Handia

Privado-Concertado      CPES ZABALBURU BHIP                                                                         Zabalburu Bilbao Bilbo Handia

Privado-Concertado      CPES TXORIERRI S. COOP. LTDA. BHIP                                                          Txorierri Derio Bilbo Handia

Privado-Concertado      CPES SOMORROSTRO BHIP                                                                       Somorrostro Muskiz Bilbo Handia

Privado-Concertado      CPEIPS SAN VIATOR HLBHIP                                                                    San Viator Sopuerta Enkartazioak

Privado-Concertado      CPES ARRATIAKO ZULAIBAR LANBIDE IKASTEGIA BHIP                                              Zulaibar Zeanuri Arratia Nerbioi

Privado-Concertado      CPES EGIBIDE LH-FP BHIP                                                                     Egibide Gasteiz Arabako Lautada

Público TKNIKA Tknika Errenteria Donostialdea

Fuente: Tknika.
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De	los	35	centros	de	FP	que	participan	en	el	programa	Tkgune	17	son	públicos	(18,	si	se	conta-
bilizara también Tknika) y 18 privados. Todos los públicos son centros integrados, excepto el 
Instituto	Zubiri	Manteo,	que	es	un	instituto	de	educación	secundaria	(IES).	En	cuanto	a	los	pri-
vados, todos ellos son concertados.

2.2. Número de organizaciones con que se relacionan los centros Tkgune

Aunque el programa está pensado para que los centros ofrezcan y presten distintos tipos de 
servicios (tecnológicos, de asesoría y formación) a sociedades empresariales, en la realidad 
también los prestan a organizaciones que no son estrictamente empresas. En el Cuadro 2 se 
recogen el número de organizaciones y, de ellas, qué porcentaje son sociedades anónimas, li-
mitadas o cooperativas (sociedades empresariales a las que, en lo sucesivo, por simplificar, se 
les	denominará	escuetamente	«empresas»);	así	como	el	número	de	proyectos	que	con	unas	y	
otras tiene cada centro. En el citado cuadro, los centros de FP se han ordenado en tres cajas 
de 12 miembros (excepto la primera, que solo tiene 11), de acuerdo con el número total de 
proyectos mantenidos en el total del período 2016-18. Los 11 centros de la caja primera son 
los	que	han	contabilizado	un	mayor	número	de	proyectos	(cuando	menos,	75),	por	lo	que	se	
denominará Top1. La segunda caja, que se denominará Top 2, incluye a los 12 siguientes, que 
contabilizan	más	de	40	pero	menos	de	75	proyectos.	Y	en	la	tercera,	la	de	los	centros	Top	3,	
se recogen los centros que no han llegado a 40 proyectos.

Con objeto de obtener resultados más generalizables, los valores de los centros de FP se han 
agrupado conforme a tres características de los centros: su pertenencia a las tres categorías 
Top antes señaladas, su carácter público o privado y su localización (por territorios históricos). 
Los valores sumarios de tales categorías aparecen recogidos en el Cuadro 3, para los dos pe-
ríodos para los que se dispone de datos relativamente completos.
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CuAdRO 2  
Número de organizaciones con las que se han relacionado y número de proyectos con ellas desarrollado por los centros Tkgune

Período 2016-17 Período 2018 Período 2016-18

N.º de 
proyectos con 
organizaciones 

ligadas a Tkgune

N.º de 
organizaciones 

con que se 
relaciona

N.º de 
proyectos con 
organizaciones 

ligadas a Tkgune

N.º de 
organizaciones con 

que se relaciona
N.º 

total de 
proyectos 

Tkgune

N.º total de 
organizaciones 

distintas

N.º de 
organizaciones 

comunes 
en ambos 
períodosTotal

% de 
ellos con 
empresas

Total
% de 
ellas 

empresas
Total

% de 
ellos con 
empresas

Total % de ellas 
empresas

Usurbil 51 57% 43 56% 123 94% 117 97% 174 140 20

IMH 70 99% 54 98% 87 98% 77 97% 157 111 20

Miguel Altuna 62 94% 33 91% 59 100% 57 100% 121 73 17

Armeria Eskola 60 75% 42 95% 59 92% 52 96% 119 84 10

Tolosaldea 30 87% 19 79% 79 89% 73 88% 109 82 10

Somorrostro 14 86% 14 86% 95 100% 93 100% 109 105 2

Zabalburu 46 76% 34 82% 56 98% 55 98% 102 83 6

Egibide 48 92% 39 97% 44 100% 44 100% 92 77 6

Don Bosco 47 62% 32 63% 40 83% 40 83% 87 66 6

Lea Artibai 50 96% 33 94% 36 100% 36 100% 86 63 6

Mendizabala 37 84% 34 82% 41 95% 39 95% 78 68 5

Oteitza Politeknikoa 42 76% 20 70% 28 86% 27 85% 70 45 2

San Jorge 32 84% 32 84% 37 100% 37 100% 69 68 1

La Salle Berrozpe 22 73% 17 71% 44 95% 44 95% 66 57 4

Bidasoa 38 87% 27 85% 22 91% 18 89% 60 41 4

Iurreta 35 69% 31 68% 24 88% 24 88% 59 49 6

Goierri Eskola 36 92% 30 93% 21 95% 21 95% 57 45 6

Maristak Durango 29 76% 24 88% 28 100% 27 100% 57 43 8

Meka 24 88% 21 90% 26 92% 25 96% 50 43 3

Salesianos Deusto 0 — 0 — 50 100% 50 100% 50 50 0
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Período 2016-17 Período 2018 Período 2016-18

N.º de 
proyectos con 
organizaciones 

ligadas a Tkgune

N.º de 
organizaciones 

con que se 
relaciona

N.º de 
proyectos con 
organizaciones 

ligadas a Tkgune

N.º de 
organizaciones con 

que se relaciona
N.º 

total de 
proyectos 

Tkgune

N.º total de 
organizaciones 

distintas

N.º de 
organizaciones 

comunes 
en ambos 
períodosTotal

% de 
ellos con 
empresas

Total
% de 
ellas 

empresas
Total

% de 
ellos con 
empresas

Total % de ellas 
empresas

Txorierri 15 93% 9 89% 33 97% 31 97% 48 36 4

Harrobia 5 100% 4 100% 40 98% 35 97% 45 39 0

San Viator 20 75% 18 83% 21 86% 20 85% 41 34 4

Eraiken 9 33% 4 75% 30 93% 30 93% 39 33 1

Aretxabaleta 8 50% 6 67% 28 54% 27 52% 36 33 0

Tartanga 28 61% 24 54% 7 57% 7 57% 35 31 0

Salesiarrak Urnieta 7 86% 7 86% 25 92% 25 92% 32 29 3

Elorrieta Erreka Mari 19 42% 12 50% 12 83% 10 90% 31 20 2

Urola Garaiko Eskola 7 100% 6 100% 19 84% 18 89% 26 23 1

Irungo La Salle 13 100% 8 100% 12 100% 12 100% 25 17 3

MGEP 15 100% 14 100% 10 80% 10 80% 25 22 2

Zubiri—Manteo 4 75% 4 75% 9 100% 9 100% 13 13 0

Zulaibar 0 — 0 — 11 100% 11 100% 11 11 0

Ceinpro 0 — 0 — 10 100% 10 100% 10 10 0

Nicolas Larburu 0 — 0 — 3 100% 2 100% 3 2 0

Total 923 81% 695 83% 1.269 94% 1.213 94% 2.192 1.746 162

Fuente: Base Tkgune. Elaboración propia.



2
7

C
u

a
d

e
r

n
o

s d
e o

r
k

e
s

t
r

a
, 4

5

L
a p

r
e

s
t

a
c

ió
n d

e s
e

r
v

ic
io

s t
é

c
n

ic
o

s p
o

r Lo
s c

e
n

t
r

o
s d

e Fp
 d

e
L p

a
ís v

a
s

c
o

: La e
x

p
e

r
ie

n
c

ia d
e t

k
g

u
n

e

CuAdRO 3  
Número de organizaciones con las que se han relacionado y número de proyectos con ellas desarrollado por las distintas categorías 

en que se clasifican los centros Tkgune, diferenciadas por períodos

Período 2016-17 Período 2018

N.º de proyectos con 
organizaciones ligadas a 

Tkgune

N.º de organizaciones 
con que se relaciona

N.º de proyectos con 
organizaciones ligadas a 

Tkgune

N.º de organizaciones con 
que se relaciona

Total
Por 

centro

% de 
ellos con 
empresas

Total
Por 

centro

% de 
ellas 

empresas
Total

Por 
centro

% de 
ellos con 
empresas

Total
Por 

centro

% de 
ellas 

empresas

Número y 
porcentajes

Top1 515 47 83% 377 34 85% 719 65 95% 683 62 96%

Top2 298 25 81% 233 19 82% 374 31 95% 359 30 95%

Top3 110 9 69% 85 7 74% 176 15 85% 171 14 85%

Públicos 554 33 77% 418 25 79% 686 40 91% 644 38 92%

Privados 369 21 86% 277 15 88% 583 32 97% 569 32 97%

Araba 94 31 83% 77 26 90% 115 38 97% 113 38 96%

Bizkaia 293 21 77% 235 17 79% 453 32 97% 438 31 97%

Gipuzkoa 536 30 82% 383 21 83% 701 39 91% 662 37 92%

Total 923 26 81% 695 20 83% 1269 36 94% 1213 35 94%

Porcentaje sobre 
valor del total de 

centros

Top1 55,8 177,5 102,6 54,2 172,6 102,5 56,7 180,3 101,7 56,3 179,2 101,9

Top2 32,3 94,2 100,7 33,5 97,8 99,8 29,5 86,0 101,2 29,6 86,3 100,8

Top3 11,9 34,8 85,7 12,2 35,7 89,7 13,9 40,5 90,3 14,1 41,1 90,6

Públicos 60,0 123,6 95,6 60,1 123,8 95,3 54,1 111,3 97,5 53,1 109,3 97,7

Privados 40,0 77,7 106,6 39,9 77,5 107,1 45,9 89,3 103,0 46,9 91,2 102,6

Araba 10,2 118,8 102,9 11,1 129,3 108,5 9,1 105,7 102,9 9,3 108,7 102,4

Bizkaia 31,7 79,4 96,1 33,8 84,5 95,8 35,7 89,2 103,3 36,1 90,3 103,0

Gipuzkoa 58,1 112,9 101,6 55,1 107,2 100,8 55,2 107,4 97,4 54,6 106,1 97,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Base Tkgune. Elaboración propia.



28

Cuadernos de orkestra,  45

La prestación de servicios técnicos por Los centros de Fp deL país vasco: La experiencia de tkgune

Y,	por	último,	los	valores	conjuntos	de	ambos	períodos,	es	decir,	de	2016,	2017	y	primer	se-
mestre de 2018 se recogen en el Cuadro 4:

CuAdRO 4  
Número de organizaciones con las que se han relacionado y número de proyectos con ellas 

desarrollado por las distintas categorías en que se clasifican los centros Tkgune, 
para el período conjunto de 2016-2018.

Período 2016-18

Total de proyectos 
Tkgune

Total de 
organizaciones 

distintas

N.º de 
organizaciones 

comunes en ambos 
períodos

Total Por centro Total Por centro Total Por centro

Número y porcentajes

Top1 1234 112 952 87 108 10

Top2 672 56 550 46 42 4

Top3 286 24 244 20 12 1

Públicos 1240 73 957 56 105 6

Privados 952 53 789 44 57 3

Araba 209 70 178 59 12 4

Bizkaia 746 53 634 45 39 3

Gipuzkoa 1237 69 934 52 111 6

Total 2192 63 1746 50 162 5

Porcentaje sobre valor 
del total de centros

Top1 56,3 179,1 54,5 173,5 66,7 212,1

Top2 30,7 89,4 31,5 91,9 25,9 75,6

Top3 13,1 38,1 14,0 40,8 7,4 21,6

Públicos 56,6 116,5 54,8 112,8 64,8 133,4

Privados 43,4 84,4 45,2 87,9 35,2 68,4

Araba 9,5 111,2 10,2 118,9 7,4 86,4

Bizkaia 34,0 85,1 36,3 90,8 24,1 60,2

Gipuzkoa 56,4 109,7 53,5 104,0 68,5 133,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Base Tkgune. Elaboración propia.

Pues bien, tal como se puede apreciar en el Cuadro 2 y en el Cuadro 3, los centros han con-
tabilizado	en	la	base	Tkgune	923	proyectos	en	el	bienio	2016-17	y	1.269	en	el	primer	semes-
tre de 2018. Ha habido, por consiguiente, un fuerte esfuerzo comercial en 2018, como conse-
cuencia, entre otras cosas, de los programas adicionales de apoyo de Lehendakaritza y la DFG, 
anteriormente mencionados.

Pero, aunque los centros Top 1 no llegan a suponer un tercio del total de centros, tal como se 
aprecia en el Cuadro 4,	concentran	el	56%	de	todos	los	proyectos	ligados	a	Tkgune.	Es	más,	
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los	6	primeros,	es	decir,	aproximadamente	un	sexto	de	todos	los	centros,	contabilizan	el	37%	
de	 todos	 los	proyectos.	 Los	 Top	2	 representan	un	porcentaje	del	 total	 de	proyectos	 (31%)	
equiparable	 a	 lo	que	 su	número	 representa	en	el	 total	de	 centros	 Tkgune	 (33%).	Mientras	
que	los	centros	clasificados	en	el	Top	3,	solo	suponen	un	13%	del	total	de	proyectos,	a	pesar	
de	superar	tales	centros	el	33%	de	todos	 los	centros	Tkgune.8 Como del citado Cuadro 4 se 
desprende, el número medio de proyectos por centro varía desde 112, en los Top1, hasta 24, 
en	los	Top	3.

Por tipos de centros, tomando en conjunto ambos períodos (Cuadro 4), a los públicos corres-
ponden	el	57%	de	los	proyectos,	y	a	los	privados	el	43%.	El	Cuadro 3 pone de manifiesto que 
en el primer período esa diferencia era todavía mayor, y que, por consiguiente, del primer pe-
ríodo al segundo los privados han recortado distancias. 

En	cuanto	a	territorios,	a	Gipuzkoa	le	corresponde	el	56%	del	total	de	los	proyectos,	a	Bizkaia	
el	34%	y	a	Araba	el	10%	(véase	Cuadro 4). Desde el punto de vista temporal (consúltese el 
Cuadro 3), del primer período al segundo Bizkaia ha ganado algunos puntos porcentuales de 
peso, a costa de Gipuzkoa.

Pasando el análisis del nivel de los proyectos al nivel de las organizaciones, el Cuadro 2 per-
mite ver que los centros Tkgune han tenido relación con 695 organizaciones en el período 
2016-2017	y	con	1.213	en	el	primer	semestre	de	2018.	El	número	total	de	organizaciones	con	
las que en el período 2016-2018 han tenido relación no es la suma de las dos cifras anteriores 
(1.908),	sino	una	algo	menor	(1.623),	debido	a	que	algunas	organizaciones	con	las	que	habían	
mantenido relación en el primer período también la han tenido en el segundo. Sea como sea, 
del	primer	período	al	segundo	se	observa	un	crecimiento	muy	importante	(75%)	del	número	
de organizaciones con las que se ha mantenido relación. 

Como promedio, los centros Tkgune han mantenido relación con 50 organizaciones en el 
período	conjunto.	Los	centros	Top	1	con	87;	y	 los	centros	Top	3,	solo	con	20.	Al	 igual	que	
pasaba con el número de proyectos por centro, también los públicos presentan un valor 
algo superior al de los privados (56 versus 44), aunque también aquí la diferencia de com-
portamiento se acorta del primer período al segundo. Los centros alaveses, como media, 
presentan un mayor número de organizaciones con ellos relacionadas, y los vizcaínos, los 
que menos; aunque también en este caso las diferencias se reducen del primer al segundo 
período. (Véase el Cuadro 4, para los datos referidos al conjunto del período; y el Cuadro 3, 
para la evolución)

El	90%	de	las	organizaciones	con	que	los	centros	Tkgune	han	mantenido	relación	son	empre-
sas:	81%	en	el	primer	período	fueron	empresas,	y	94%	en	el	segundo.	Resulta	evidente,	en	
este sentido, que el último año se está realizando un esfuerzo por centrar la actividad comer-
cial en las empresas, y no en otro tipo de agentes (personas físicas, administraciones públicas, 
centros educativos, fundaciones ). En general, en los centros Top 1 el porcentaje de las orga-
nizaciones	que	son	empresas	es	algo	mayor;	y	en	los	Top	3	menor.	Ese	porcentaje	es	también	
mayor en los centros privados, que en los públicos. Y es algo mayor en los centros alaveses, y 
menor en los guipuzcoanos.

8 En este Top3 se clasifican los centros que no han participado en el programa hasta 2018. La excepción es Salesianos 
Deusto que, a pesar de haberse incorporado al programa en 2018, ha hecho un gran esfuerzo en dicho año, de modo que 
ha logrado entrar en el Top2.
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2.3. Nivel de avance de los proyectos de los centros Tkgune

La	base	Tkgune	denomina	«proyecto»	a	los	diferentes	tipos	de	relación	que	pueden	darse	en-
tre una organización y un centro Tkgune. Incluso utiliza el término proyecto en los casos en 
que dicha relación no ha llegado a materializarse en la contratación de un proyecto por parte 
de	 la	organización	al	 centro	Tkgune.	Más	en	particular,	 la	base	de	Tkgune	distingue	 los	 si-
guientes tipos de relación, ordenados en una escala de menor a mayor tipo de relación: 9

•	 Visita	comercial:	 la	organización	ha	sido	visitada	por	el	centro	con	fines	comerciales:	bien	
para conocer sus necesidades o presentarle los servicios que presta el centro.

•	 Proyecto	abandonado.	Tras	esa	visita	puede	haberse	explorado	la	prestación	de	un	posible	
servicio; pero finalmente, tal prestación ha sido abandonada

•	 Proyecto	 con	presupuesto	acordado.	 El	 centro	de	 FP	 y	 la	organización	 visitada	han	acor-
dado la prestación de un servicio, así como el presupuesto a este correspondiente.

•	 Proyecto	comenzado	o	en	curso.

•	 Proyecto	finalizado.	

Con objeto de facilitar el análisis, en ocasiones se empleará una escala más reducida de tres 
niveles: proyecto sin acuerdo (que incluiría las dos primeras categorías: visita comercial y pro-
yecto abandonado), proyecto con acuerdo (que incluiría la tercera y cuarta categoría: pro-
yecto con presupuesto acordado y comenzado o en realización) y proyecto finalizado. Es más, 
en alguna ocasión el análisis se limitará a distinguir entre dos únicas categorías: proyecto con 
contrato (es decir, relación que ha fructificado en una contratación o en la prestación de ser-
vicios, que puede estar ya finalizado) y proyecto sin contrato (es decir, basado en una relación 
que no ha conducido a una contratación).

En el Cuadro 5 aparecen, ahora, cómo se distribuyen, porcentualmente, los proyectos Tkgune 
de cada centro entre los tres grandes niveles de relación que el proyecto puede tener: relación 
que	no	ha	culminado	en	un	acuerdo	o	en	que	la	idea	de	prestación	ha	sido	abandonada	(«Sin	
acuerdo», en el cuadro); relación que ha dado lugar a un presupuesto acordado o a un pro-
yecto	que	se	ha	iniciado	o	está	en	realización	(«Con	acuerdo»,	en	el	cuadro);	y	relación	que	ha	
dado	lugar	a	un	prestación	que	ha	sido	ya	culminada	(«Finalizado»,	en	el	cuadro).	Adicional-
mente, considerando que la realidad actual de la prestación de servicios Tkgune y la capacidad 
de cada centro como mejor se refleja es atendiendo a los proyectos que han podido ser lleva-
dos a término, en una columna adicional se recoge el número total de proyectos Tkgune finali-
zados por cada centro. 

Los centros Tkgune aparecen ordenados en el Cuadro 5, de acuerdo con el número de proyec-
tos por ellos finalizados en el período 2016-18, en tres grandes conjuntos, de tamaño seme-
jante: el de los Top A, en el que están los 12 centros Tkgune que han logrado finalizar, desde 
enero de 2016 a finales de junio de 2018, más de 20 proyectos; el de los Top B, en el que es-
tán los 11 centros que en el período indicado han finalizado entre 5 y 20 proyectos; y, por úl-
timo, aquellos 12 centros que han finalizado menos de 5 proyectos.

9 En realidad, según el período, la base Tkgune incluso presenta mayor desagregación de alguno de los niveles citados. Por 
ejemplo, en 2018, dentro del proyecto finalizado se distingue «con encuesta» y «sin encuesta». 

 Como se ha señalado en la introducción, dentro del programa Tkgune los centros de FP pueden tener con una organización más 
de una relación o proyecto. En esos casos, cuando en un apartado anterior se analicen los tipos de relación que mantienen las or-
ganizaciones con el programa, se considerará la relación que en la escala anterior suponga el nivel de relación más avanzada.
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CuAdRO 5  
Grado de relación alcanzado en los proyectos Tkgune del total de organizaciones,  

en cada centro Tkgune

Tipo de relación del proyecto (distribución porcentual)
N.º de proyectos 

finalizados en 
2016-18

2016-17 2018

Sin  
acuerdo

Con 
acuerdo

Finalizados
Sin 

acuerdo
Con 

acuerdo
Finalizados

Centros 
Top A

IMH 21,4 10,0 68,6 62,1 18,4 19,5 65

Miguel Altuna 12,9 6,5 80,6 81,4 6,8 11,9 57

Oteitza Politeknikoa 4,8 4,8 90,5 57,1 10,7 32,1 47

Usurbil 15,7 11,8 72,5 74,8 21,1 4,1 42

Tolosaldea 6,7 6,7 86,7 72,2 7,6 20,3 42

Lea Artibai 16,0 14,0 70,0 91,7 0,0 8,3 38

Bidasoa 13,2 7,9 78,9 54,5 13,6 31,8 37

Armeria Eskola 58,3 0,0 41,7 83,1 0,0 16,9 35

Don Bosco 27,7 10,6 61,7 95,0 2,5 2,5 30

Iurreta 25,7 5,7 68,6 45,8 54,2 0,0 24

Goierri Eskola 27,8 11,1 61,1 66,7 28,6 4,8 23

Centros 
Top b

La Salle Berrozpe 27,3 0,0 72,7 88,6 2,3 9,1 20

Elorrieta Erreka Mari 47,4 0,0 52,6 58,3 8,3 33,3 14

Txorierri 26,7 13,3 60,0 69,7 18,2 12,1 13

Tartanga 57,1 3,6 39,3 14,3 57,1 28,6 13

Egibide 68,8 8,3 22,9 95,5 2,3 2,3 12

San Viator 45,0 10,0 45,0 81,0 4,8 14,3 12

Meka 54,2 12,5 33,3 80,8 7,7 11,5 11

Aretxabaleta 12,5 25,0 62,5 82,1 3,6 14,3 9

Zabalburu 78,3 4,3 17,4 98,2 1,8 0,0 8

Maristak Durango 75,9 6,9 17,2 92,9 3,6 3,6 6

Irungo La Salle 46,2 15,4 38,5 100,0 0,0 0,0 5

MGEP 46,7 20,0 33,3 0,0 100,0 0,0 5

Centros 
Top C

Urola Garaiko Eskola 42,9 14,3 42,9 94,7 5,3 0,0 3

Mendizabala 73,0 21,6 5,4 7,3 92,7 0,0 2

Salesiarrak Urnieta 85,7 0,0 14,3 84,0 12,0 4,0 2

Zubiri—Manteo 50,0 0,0 50,0 88,9 11,1 0,0 2

Eraiken 22,2 66,7 11,1 53,3 46,7 0,0 1

Somorrostro 78,6 21,4 0,0 100,0 0,0 0,0 0

San Jorge 90,6 9,4 0,0 86,5 13,5 0,0 0

Salesianos Deusto — — — 84,0 16,0 0,0 0

Harrobia 0,0 100,0 0,0 97,5 2,5 0,0 0

Zulaibar — — — 100,0 0,0 0,0 0

Ceinpro — — — 30,0 70,0 0,0 0

Nicolas Larburu — — — 100,0 0,0 0,0 0

Total 38,7 9,9 51,5 77,3 14,6 8,1 578

Fuente: Base Tkgune. Elaboración propia.
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CuAdRO 6  

Grado de relación alcanzado en los proyectos Tkgune del total de organizaciones, en las diferentes categorías de centros Tkgune

2016-17 2018 2016-18

Sin  
acuerdo

Con 
acuerdo Finalizado Total Sin 

acuerdo
Con 

acuerdo Finalizado Total Sin 
acuerdo

Con 
acuerdo Finalizado Total

N.º proyectos

TopA 121 42 380 543 463 79 80 622 584 121 460 1.165

TopB 156 23 86 265 227 28 22 277 383 51 108 542

TopC 80 26 9 115 291 78 1 370 371 104 10 485

Públicos 194 52 308 554 475 135 76 686 669 187 384 1.240

Privados 163 39 167 369 506 50 27 583 669 89 194 952

Araba 62 18 14 94 61 53 1 115 123 71 15 209

Bizkaia 153 29 111 293 395 41 17 453 548 70 128 746

Gipuzkoa 142 44 350 536 525 91 85 701 667 135 435 1.237

Total 357 91 475 923 981 185 103 1.269 1.338 276 578 2.192

% s/total del 
período

TopA 33,9 46,2 80,0 58,8 47,2 42,7 77,7 49,0 43,6 43,8 79,6 53,1

TopB 43,7 25,3 18,1 28,7 23,1 15,1 21,4 21,8 28,6 18,5 18,7 24,7

TopC 22,4 28,6 1,9 12,5 29,7 42,2 1,0 29,2 27,7 37,7 1,7 22,1

Públicos 54,3 57,1 64,8 60,0 48,4 73,0 73,8 54,1 50,0 67,8 66,4 56,6

Privados 45,7 42,9 35,2 40,0 51,6 27,0 26,2 45,9 50,0 32,2 33,6 43,4

Araba 17,4 19,8 2,9 10,2 6,2 28,6 1,0 9,1 9,2 25,7 2,6 9,5

Bizkaia 42,9 31,9 23,4 31,7 40,3 22,2 16,5 35,7 41,0 25,4 22,1 34,0

Gipuzkoa 39,8 48,4 73,7 58,1 53,5 49,2 82,5 55,2 49,9 48,9 75,3 56,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% s/total 
del tipo de 
proyectos

TopA 22,3 7,7 70,0 100,0 74,4 12,7 12,9 100,0 50,1 10,4 39,5 100,0

TopB 58,9 8,7 32,5 100,0 81,9 10,1 7,9 100,0 70,7 9,4 19,9 100,0

TopC 69,6 22,6 7,8 100,0 78,6 21,1 0,3 100,0 76,5 21,4 2,1 100,0

Públicos 35,0 9,4 55,6 100,0 69,2 19,7 11,1 100,0 54,0 15,1 31,0 100,0

Privados 44,2 10,6 45,3 100,0 86,8 8,6 4,6 100,0 70,3 9,3 20,4 100,0

Araba 66,0 19,1 14,9 100,0 53,0 46,1 0,9 100,0 58,9 34,0 7,2 100,0

Bizkaia 52,2 9,9 37,9 100,0 87,2 9,1 3,8 100,0 73,5 9,4 17,2 100,0

Gipuzkoa 26,5 8,2 65,3 100,0 74,9 13,0 12,1 100,0 53,9 10,9 35,2 100,0

Total 38,7 9,9 51,5 100,0 77,3 14,6 8,1 100,0 61,0 12,6 26,4 100,0

Fuente: Base Tkgune. Elaboración propia.
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El Cuadro 6 completa el cuadro anterior, para las diferentes agrupaciones de centros Tkgune.

De la lectura de ambos se confirma, en primer lugar, que la organización en dos períodos de la 
base Tkgune no solo se justifica por el salto que, como veíamos en apartados anteriores, tiene lu-
gar en el número de organizaciones que tienen relación con el programa y en la diferente presen-
cia que dentro de esas organizaciones alcanzan las sociedades empresariales, sino también en el 
distinto tipo de relación que se observa en los proyectos Tkgune, dependiendo del período consi-
derado.	En	el	período	2016-17,	de	más	larga	duración	y	en	el	que	por	parte	de	las	instituciones	pú-
blicas no se crean adicionales programas públicos de apoyo al establecimiento de relaciones entre 
centros de FP y empresas (más allá del apoyo específico concedido por la Viceconsejería de FP para 
este programa), el peso de los proyectos que se quedan exclusivamente en el establecimiento de 
un mero contacto o conocimiento entre centro y organización, sin que fructifique en un contrato 
es	relativamente	bajo	(del	39%	en	el	total	de	proyectos	Tkgune	de	ese	período),	y	las	relaciones	
que, además de materializarse en un contrato, logran llevar a cabo lo establecido en este es mayo-
ritaria	(52%).	Por	el	contrario,	en	el	período	que	va	del	1	de	enero	de	2018	hasta	finales	de	junio	
de	ese	mismo	año	se	duplica	el	número	de	los	proyectos	que	no	pasan	a	la	fase	de	contrato	(77%)	
y	se	reduce	enormemente	el	de	los	proyectos	que	logran	ser	finalizados	(8%).	La	explicación	más	
plausible de ello consiste en que en el segundo período por parte de Lehendakaritza y de la DFG se 
activan programas que apoyan visitas comerciales de los centros a las empresas (actividad que si no 
va	más	allá,	se	registra	en	la	categoría	«Sin	acuerdo»),	y	en	que,	por	la	menor	duración	del	período	
considerado, no da tiempo a materializar en un contrato o prestación de servicios los posibles inte-
reses comunes que en tales contactos pudieran haberse detectado.

El segundo hecho destacable es que el ranking de centros obtenido atendiendo a cuántas interre-
laciones	tiene	cada	centro	(esto	es,	los	integrantes	de	los	antes	denominados	Top	1,	Top	2	y	Top	3)	
difiere sustancialmente del ranking de centros obtenido en función del número de servicios pres-
tados y ya finalizados (esto es, de los centros integrantes de los denominados Top A, Top B y Top 
C).	Así,	por	ejemplo,	2	centros	(Somorrostro	y	Mendizabala)	que	aparecían	en	el	Top1,	en	el	que	
se incluían los centros con mayor número de proyectos en el conjunto del período, pasan ahora al 
Top C, que es el grupo donde se incluyen los centros con menor número de proyectos finalizados; 
y otros dos centros (Zabalburu y Egibide) pasan del Top 1 al Top B. Por el contrario, ascienden del 
Top 2 al Top A 4 centros (Oteitza politeknikoa, Bidasoa, Iurreta y Goierri eskola). 

Si, en lugar de atender al número total de proyectos, se atiende solamente al de proyectos fi-
nalizados, el grado de concentración de la actividad en determinados centros aumenta sus-
tancialmente.	Así,	mientras	que	a	los	centros	del	Top	1	les	correspondía	el	56%	de	todos	los	
proyectos Tkgune (véase Cuadro 4),	a	los	centros	Top	A	les	corresponde	el	80%	de	todos	los	
proyectos finalizados (Cuadro 6). Por el contrario, el peso relativo de los Top B y, sobre todo, 
Top	C	 (19%	y	2%;	Cuadro 6) es sustancialmente menor que el de los Top 2 y, sobre todo, 
Top	3	(31%	y	13%,	respectivamente;	Cuadro 4). Obsérvese que hay un número importante de 
centros que todavía no tienen contabilizado ningún proyecto finalizado, algunos de ellos in-
corporados al programa Tkgune en 2018, pero otros que ya aparecían vinculados al programa 
en el período anterior. Ello pone de manifiesto que no basta con liberar algunos recursos hu-
manos para llevar a cabo una labor comercial y de visitas a empresas; sino que, tras la visita 
comercial, se necesita un cierto tiempo para concretar y acordar los posibles servicios que el 
centro podría proveer para atender dicha necesidad y, después, deben existir equipos huma-
nos en el centro, bien organizados y capaces de dar respuesta a las necesidades identificadas.

Las diferencias que se observaban entre centros públicos y privados en lo relativo a total de pro-
yectos, se ven acrecentadas cuando el foco se concentra en los proyectos finalizados: si con res-
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pecto	al	total	de	proyectos	los	de	los	centros	públicos	suponían	el	57%	y	los	de	los	privados	el	
43%,	con	respecto	a	los	proyectos	finalizados	tales	porcentajes	pasan	a	ser	del	66%	y	del	34%.	
Además, temporalmente, no se observa que los centros privados estén recortando distancia con 
respecto a los públicos, sino todo lo contrario. Parece evidente que, comparativamente, los cen-
tros privados están haciendo en el último período un mayor esfuerzo comercial, que habrá que 
ver, en el futuro próximo, si rinde frutos en términos de proyectos llevados a cabo.

De igual manera, el predominio que mostraban los centros guipuzcoanos cuando se atendía al 
número	total	de	proyectos	 (pues	a	 los	centros	guipuzcoanos	 les	correspondían	el	56%	de	to-
dos ellos) se ve acrecentado cuando lo que se considera son los proyectos finalizados (en estos, 
el	peso	de	los	centros	guipuzcoanos	asciende	al	75%).	Nuevamente,	la	tendencia	que	se	obser-
vaba en el total de proyectos a la reducción de distancias entre los centros de los diferentes te-
rritorios históricos desaparece y se observa que, del primer al segundo período, crece el porcen-
taje que corresponde a los centros guipuzcoanos en el total de proyectos finalizados.    

2.4. Tipos y características de los proyectos Tkgune finalizados

En la base Tkgune se distinguen tres grandes tipos de servicios, objeto de prestación por los 
centros Tkgune: tecnológicos, de asesoramiento y de formación. A esas tres categorías espe-
cíficas	se	añade	una	categoría	adicional	de	«Otros»,	que	incluye	al	resto	de	servicios	que	no	
entran en las tres categorías específicas mencionadas. Según señala la guía del programa con 
referencia	a	 los	de	asesoramiento,	«principalmente	estarán	relacionados	con	 los	ámbitos	de	
legislación, normativas para certificaciones, convocatorias de ayudas o temas técnicos, entre 
otros»	(p.	2).	En	cuanto	a	los	de	formación,	la	guía	señala	que	tales	servicios	«no	deben	de	te-
ner relación directa con cursos formativos ofertados previamente (dicha formación no deberá 
estar	en	el	catálogo	del	centro)»	y	«ser	innovador	en	relación	a	los	contenidos	y	que	exija	un	
desarrollo»; de otro modo, no debería ofertarse como servicio Tkgune, sino por medio de la 
oferta de formación continua del centro.

El dato sobre el tipo de servicio no aparece recogido para todos los proyectos Tkgune, lo que 
resulta en parte lógico: cuando el proyecto consiste en una visita comercial, efectuada para 
dar a conocer las necesidades de la organización o empresa o dar a conocer el programa Tk-
gune, todavía puede no estar especificado el tipo de servicio que aquella puede requerir. El 
dato sobre el tipo de servicio está recogido, en cambio, de modo bastante completo, para los 
proyectos Tkgune que se han finalizado. Tanto porque los datos están más completos para 
dicha categoría como porque cabalmente solo cabe hablar de servicio prestado cuando este 
está finalizado, el análisis de los tipos de servicios prestados por los centros al que nos referi-
remos en este apartado se limitará en exclusiva a los de los proyectos finalizados.

En los análisis preliminares efectuados con los datos no se observan grandes diferencias en el 
peso relativo de los servicios prestados del primer período (que va del 1 de enero de 2016 al 
31	de	diciembre	de	2017)	al	segundo	(que	abarca	solo	el	primer	semestre	de	2018).	Por	ello,	
para no alargar la exposición, los datos de los dos períodos se ofrecen agrupados para el con-
junto del período en el Cuadro 7. El análisis del tipo de servicios prestados diferenciará entre 
los ofrecidos a las sociedades empresariales y los ofrecidos al resto de organizaciones. Por úl-
timo, aunque los datos se disponen a nivel de centro, con objeto de captar los resultados que 
puedan ser más generalizables, únicamente se ofrecerán en este apartado para las grandes 
categorías de centros que se han distinguido en anteriores apartados.
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CuAdRO 7  
Tipos de servicios de los proyectos finalizados del programa Tkgune

Empresas Otras organizaciones

Tecnológico Asesoría Formación Otros Total Tecnológico Asesoría Formación Otros Total

N.º proyectos

TopA 277 44 27 6 354 84 12 9 1 106

TopB 33 14 16 4 67 28 3 7 3 41

TopC 8 0 0 1 9 0 0 1 0 1

Públicos 217 28 30 10 285 77 12 7 3 99

Privados 101 30 13 1 145 35 3 10 1 49

Araba 10 0 0 0 10 4 0 1 0 5

Bizkaia 42 16 34 3 95 19 1 11 2 33

Gipuzkoa 266 42 9 8 325 89 14 5 2 110

Total 318 58 43 11 430 112 15 17 4 148

% s/total del período

TopA 87 76 63 55 82 75 80 53 25 72

TopB 10 24 37 36 16 25 20 41 75 28

TopC 3 0 0 9 2 0 0 6 0 1

Públicos 68 48 70 91 66 69 80 41 75 67

Privados 32 52 30 9 34 31 20 59 25 33

Araba 3 0 0 0 2 4 0 6 0 3

Bizkaia 13 28 79 27 22 17 7 65 50 22

Gipuzkoa 84 72 21 73 76 79 93 29 50 74

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

% s/total del tipo de 
servicio

TopA 78 12 8 2 100 79 11 8 1 100

TopB 49 21 24 6 100 68 7 17 7 100

TopC 89 0 0 11 100 0 0 100 0 100

Públicos 76 10 11 4 100 78 12 7 3 100

Privados 70 21 9 1 100 71 6 20 2 100

Araba 100 0 0 0 100 80 0 20 0 100

Bizkaia 44 17 36 3 100 58 3 33 6 100

Gipuzkoa 82 13 3 2 100 81 13 5 2 100

Total 74 13 10 3 100 76 10 11 3 100

Fuente: Base Tkgune. Elaboración propia.
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En el Cuadro 7 se observa que la distribución por tipos de servicios prestados es bastante si-
milar cuando los servicios se prestan a las sociedades empresariales (anónimas, limitadas y 
cooperativas) que cuando se prestan a otros tipos de organizaciones (administraciones pú-
blicas, fundaciones ): aproximadamente las tres cuartas partes corresponden a servicios tec-
nológicos y el cuarto restante se reparte principalmente entre servicios de asesoría y de for-
mación. 

La prestación de servicios tecnológicos es comparativamente algo más pronunciada en los 
centros que pertenecen al Top A (esto es, en los centros que han finalizado un mayor número 
de proyectos), en los centros públicos y en los centros de Gipuzkoa. Y la de los otros tipos de 
servicios, en los centros Top B, de naturaleza privada y con sede en Bizkaia.

Un indicador de la sofisticación y grado de novedad de los servicios ofertados por los centros 
dentro del programa Tkgune es el de si estos se han acogido a programas de ayudas públi-
cos. En efecto, en la guía de Tkgune se diferencia entre proyectos tecnológicos innovadores 
(los dirigidos a desarrollar tecnologías actualmente no desplegadas en el mercado); y proyec-
tos de mejora (que buscan mejorar las actuaciones de las empresas empleando técnicas que 
actualmente ya se emplean en el mercado). Siendo los límites entre ambos tipos de proyectos 
discutibles, la guía señala que uno de los criterios que podrían emplearse para realizar tal dis-
tinción es la de que el proyecto se haya acreditado como innovador por SPRI, las diputaciones 
forales o instituciones similares, tanto participando directamente en convocatorias de innova-
ción como presentando informes motivados que así lo certifiquen.10 

Pues bien, la base de datos Tkgune contiene información sobre si el proyecto ha tomado 
parte en alguna convocatoria de ayudas públicas. En tal sentido, en los casos en que así sea, 
podría considerarse que el servicio es más innovador. El Cuadro 8 recoge los resultados de la 
explotación de tal información, de modo que además del número absoluto de los proyectos 
Tkgune finalizados para empresas acogidos a programas de ayudas públicas, se indica el por-
centaje que tales proyectos suponen sobre el total de proyectos finalizados a empresas de tal 
tipo.

Del cuadro se desprende que hay casi un centenar de servicios que, siguiendo el criterio de la 
guía Tkgune, cabe calificar de innovadores. Esto es, aproximadamente una cuarta parte de los 
servicios prestados.

10 Otro criterio es que el proyecto sea estudiado en el grupo de coordinación de Tkgune y se acuerde por mayoría que es 
innovador. Para este estudio no se ha dispuesto de los acuerdos que al respecto han podido adoptarse en los grupos de 
coordinación.
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CuAdRO 8  
Proyectos Tkgune finalizados para empresas que han tomado parte  

en programas públicos de ayudas

Número % s/total de proyectos finalizados

Tecnológico Asesoría Formación Otros Total Tecnológico Asesoría Formación Otros Total

TopA 72 8 1 0 81 25,5 18,2 3,7 0,0 22,6

TopB 3 3 0 0 6 9,1 21,4 0,0 0,0 9,0

TopC 5 0 0 0 5 62,5 — — 0,0 55,6

Públicos 53 5 1 0 59 24,4 17,9 3,3 0,0 20,7

Privados 27 6 0 0 33 25,5 20,0 0,0 0,0 22,0

Araba 1 0 0 0 1 10,0 — — — 10,0

Bizkaia 3 0 0 0 3 7,1 0,0 0,0 0,0 3,2

Gipuzkoa 76 11 1 0 88 28,0 26,2 11,1 0,0 26,7

Total 80 11 1 0 92 24,8 19,0 2,3 0,0 21,1

Fuente: Base Tkgune. Elaboración propia.

Por otra parte se observa que, si bien la tasa de servicios innovadores es mayor en los que se 
han clasificado como tecnológicos, hay una docena de proyectos finalizados que, aunque sus-
ceptibles de calificarse de innovadores, no son de naturaleza tecnológica, sino que fundamen-
talmente son de asesoramiento.

El porcentaje de los proyectos finalizados de los centros Top C sobresale por su elevada 
magnitud. Es escaso el número de proyectos finalizados por los centros de tal categoría y, 
por eso, ese elevado porcentaje puede ser fruto del comportamiento de unos pocos indivi-
duos, y no ser muy representativo del comportamiento de cada centro integrante de la ca-
tegoría Top C. 

Por el contrario, el mayor número de centros y proyectos correspondientes a las categorías 
de centros Top A y de Gipuzkoa hace que resulten más merecedores de confianza los relati-
vamente	altos	valores	de	proyectos	innovadores	(algo	superiores	al	25%)	que	tales	categorías	
presentan.

Otra información que se recoge en la base Tkgune es la de cuál es el origen del proyecto pres-
tado por el centro: si es fruto de una labor comercial del centro o de si el proyecto ha surgido 
a iniciativa de la propia empresa. Pues bien, tal como se desprende del Cuadro 9, en algo más 
de	la	mitad	(54%)	de	los	servicios	prestados	a	empresas	el	proyecto	se	generó	a	demanda	del	
cliente,	y	en	algo	menos	de	la	mitad	(46%)	fue	consecuencia	del	trabajo	comercial	del	centro.	
Y, en el caso de otras organizaciones (personas físicas, administraciones públicas ), el porcen-
taje	de	proyectos	que	surgió	a	iniciativa	del	cliente	es	incluso	superior	(62%),	y	el	trabajo	co-
mercial	con	ellos	efectuado	ha	sido	menor	(38%).	
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CuAdRO 9  
Origen de los proyectos que han dado lugar a un servicio Tkgune  

finalizado	en	el	período	2016-18	(%)

Servicio a empresas Servicio a otras organizaciones

Del cliente Del trabajo comercial Total Del cliente Del trabajo comercial Total

TopA 53 47 100 62 38 100

TopB 60 40 100 61 39 100

TopC 44 56 100 100 0 100

Públicos 55 45 100 55 45 100

Privados 51 49 100 80 20 100

Araba 40 60 100 60 40 100

Bizkaia 26 74 100 55 45 100

Gipuzkoa 62 38 100 65 35 100

Total 54 46 100 62 38 100

Fuente: Base Tkgune. Elaboración propia.

Atendiendo a las diferencias por tipos de centros, el rasgo más destacable es el superior 
porcentaje de proyectos que surgen a iniciativa del cliente en Gipuzkoa. Quizá debido a 
que en Gipuzkoa ha sido más habitual este tipo de prestación de servicios, así como a una 
mayor proximidad entre los centros de FP y las empresas, las empresas guipuzcoanas pare-
cen ser más conscientes de las capacidades existentes en los centros de FP y recurren más 
a ellos. En los otros territorios históricos ese mutuo conocimiento y proximidad está, al 
parecer, menos desarrollado, y los centros deben hacer un mayor esfuerzo de difusión del 
programa.

En el caso de los centros públicos y privados la situación difiere claramente según el tipo 
de organización destinataria del servicio. En el caso de que los destinatarios sean las em-
presas, parece apreciarse que la iniciativa surge con una frecuencia algo mayor en los 
proyectos provistos por los centros públicos (lo cual puede estar ligado a una mayor im-
plantación de estos en Gipuzkoa). En el caso de que el destinatario sea otro tipo de orga-
nización, la iniciativa desde los clientes surge con mucha mayor nitidez en los centros pri-
vados.

2.5. Ingresos generados y recursos requeridos por los proyectos finalizados

Una información que permite completar la relativa al mero número de servicios finalizados, 
es la del presupuesto correspondiente a tales proyectos. Cabe suponer que, cuanto mayor sea 
el presupuesto, mayor enjundia tendrá el servicio prestado. Por razones de confidencialidad, 
Tkgune no ha suministrado el presupuesto específico correspondiente a cada proyecto, sino 
que las cantidades de los presupuestos las ha distribuido en 10 tramos. Esos diez tramos, a 
efectos de presentación, se han reducido a 5 en el Cuadro 10.
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CuAdRO 10  
Distribución de los proyectos Tkgune finalizados en el período 2016-18, según la magnitud de su presupuesto en euros

Empresas Otras organizaciones

< 1000 1001-5000 5001-20000 >20000 Total < 1000 1001--5000 5001-20000 >20000 Total

N.º 
proyectos

TopA 149 99 102 9 359 62 24 13 2 101

TopB 31 18 13 5 67 23 15 3 0 41

TopC 2 0 7 0 9 1 0 0 0 1

Públicos 141 68 71 5 285 66 23 8 2 99

Privados 41 49 51 9 150 20 16 8 0 44

Araba 7 1 2 0 10 5 0 0 0 5

Bizkaia 41 32 15 7 95 18 12 3 0 33

Gipuzkoa 134 84 105 7 330 63 27 13 2 105

Total 182 117 122 14 435 86 39 16 2 143

% s/total del 
período

TopA 82 85 84 64 83 72 62 81 100 71

TopB 17 15 11 36 15 27 38 19 0 29

TopC 1 0 6 0 2 1 0 0 0 1

Públicos 77 58 58 36 66 77 59 50 100 69

Privados 23 42 42 64 34 23 41 50 0 31

Araba 4 1 2 0 2 6 0 0 0 3

Bizkaia 23 27 12 50 22 21 31 19 0 23

Gipuzkoa 74 72 86 50 76 73 69 81 100 73

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

% s/
tramo de 

presupuesto

TopA 42 28 28 2,5 100 61 24 13 2,0 100

TopB 46 27 19 7,5 100 56 37 7 0,0 100

TopC 22 0 78 0,0 100 100 0 0 0,0 100

Públicos 49 24 25 1,8 100 67 23 8 2,0 100

Privados 27 33 34 6,0 100 45 36 18 0,0 100

Araba 70 10 20 0,0 100 100 0 0 0,0 100

Bizkaia 43 34 16 7,4 100 55 36 9 0,0 100

Gipuzkoa 41 25 32 2,1 100 60 26 12 1,9 100

Total 42 27 28 3,2 100 60 27 11 1,4 100

Fuente: Base Tkgune. Elaboración propia.
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El	46%	de	todos	 los	servicios	prestados	no	superan	 los	1.000	euros	de	presupuesto:	42%	en	
el	 caso	de	 servicios	prestados	a	empresas	y	el	60%	en	 los	prestados	a	otras	organizaciones.	
En	el	otro	extremo,	no	llega	al	3%	el	número	de	proyectos	con	un	presupuesto	superior	a	los	
20.000	euros	(3,2%	en	los	proyectos	a	empresas	y	1,4%	en	los	proyectos	a	otras	organizacio-
nes).	En	general,	los	servicios	prestados	a	empresas,	que	suponen	el	75%	de	los	servicios	pres-
tados a todo tipo de organizaciones, son de presupuesto superior a los prestados a las otras 
organizaciones que no son empresas.

Con objeto de aproximar la cantidad total que por servicios finalizados prestados han po-
dido percibir los centros Tkgune y poder operar y comparar mejor con los datos de los di-
ferentes proyectos, se ha establecido un sencillo método para estimar el presupuesto par-
ticular de cada proyecto: a todos los proyectos correspondientes a cada uno de los 10 
tramos presupuestarios en que se organizaba la base de datos se les ha asignado el valor 
medio de los presupuestos máximo y mínimo de dicho tramo. Una vez efectuada tal trans-
formación, disponiendo de los presupuestos aproximados de cada proyecto, se ha obte-
nido el Cuadro 11.

El primer rasgo destacable de los datos contenidos en el Cuadro 11 es que, como ya se in-
tuía en el Cuadro 10, el presupuesto medio por servicio prestado a las empresas es sustancial-
mente mayor que el prestado a otro tipo de organizaciones: 4.618 euros el primero y 2.456 
euros el segundo. Tanto por eso como porque aproximadamente las tres cuartas partes de los 
servicios prestado lo son a empresas, la facturación total por servicios Tkgune prestados a em-
presas supera los dos millones, en los dos años y medio a los que va referida la base de datos, 
mientras	que	la	prestada	a	otras	organizaciones	ronda	los	350	mil	euros	(un	15%	del	total	fac-
turado). Como media, la facturación total anual por prestación de servicios se aproxima al mi-
llón de euros.

De	 toda	 la	 facturación	 total	 por	 servicios	 Tkgune	 aproximadamente	 el	 80%	 corresponde	
al tercio de los centros integrantes de la categoría Top A. En el lado contrario, el tercio de 
la	 categoría	Top	C	no	 llega	al	 2,5%	del	presupuesto	 total	de	 los	proyectos	 finalizados.	 El	
monto total del presupuesto de los proyectos finalizados se reparte bastante equitativa-
mente	entre	centros	públicos	y	privados	(53%	corresponde	a	los	públicos	y	47%	a	los	priva-
dos). Y es generado principalmente por los centros guipuzcoanos: a estos, que constituyen 
el	 51%	de	 todos	 los	 centros	 Tkgune,	 les	 corresponden	el	 75%	de	 todos	 los	 proyectos	 Tk-
gune	finalizados	y	el	72%	del	total	del	presupuesto	por	proyectos	finalizados	del	programa	
Tkgune.
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CuAdRO 11  
Cantidades e indicadores presupuestarios correspondientes a los proyectos Tkgune finalizados en el período 2016-2018

Empresas Otras organizaciones

Presupuesto 
total 

aproximado

N.º de 
centros

Presupuesto 
medio por 

centro

N.º de 
proyectos 
finalizados

Presupuesto 
medio por 
proyecto

Presupuesto 
total 

aproximado

N.º de 
centros

Presupuesto 
medio por 

centro

N.º de 
proyectos 
finalizados

Presupuesto 
medio por 
proyecto

Número

TopA 1.607.025 12 133.919 359 4.476 278.575 12 23.215 101 2.758

TopB 348.800 11 31.709 67 5.206 72.450 9 8.050 41 1.767

TopC 52.850 4 13.213 9 5.872 175 1 175 1 175

Públicos 1.041.125 14 74.366 285 3.653 224.025 13 17.233 99 2.263

Privados 967.550 13 74.427 150 6.450 127.175 9 14.131 44 2.890

Araba 28.125 2 14.063 10 2.813 1.525 2 763 5 305

Bizkaia 559.425 8 69.928 95 5.889 66.800 8 8.350 33 2.024

Gipuzkoa 1.421.125 17 83.596 330 4.306 282.875 12 23.573 105 2.694

Total 2.008.675 27 74.395 435 4.618 351.200 22 15.964 143 2.456

% s/
total 

general

TopA 80,0 44,4 180,0 82,5 96,9 79,3 54,5 145,4 70,6 112,3

TopB 17,4 40,7 42,6 15,4 112,7 20,6 40,9 50,4 28,7 72,0

TopC 2,6 14,8 17,8 2,1 127,2 0,1 4,5 1,1 0,7 7,1

Públicos 51,8 51,9 100,0 65,5 79,1 63,8 59,1 107,9 69,2 92,1

Privados 48,2 48,1 100,0 34,5 139,7 36,2 40,9 88,5 30,8 117,7

Araba 1,4 7,4 18,9 2,3 60,9 0,4 9,1 4,8 3,5 12,4

Bizkaia 27,9 29,6 94,0 21,8 127,5 19,0 36,4 52,3 23,1 82,4

Gipuzkoa 70,7 63,0 112,4 75,9 93,3 80,5 54,5 147,7 73,4 109,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Base Tkgune. Elaboración propia.



42

Cuadernos de orkestra,  45

La prestación de servicios técnicos por Los centros de Fp deL país vasco: La experiencia de tkgune

Las diferencias recogidas en el párrafo anterior entre centros por su asignación a un tipo u 
otro de centros Top, por su naturaleza jurídica y ubicación territorial no se explican tanto por 
el presupuesto medio por proyecto (que no difiere tanto de unas categorías a otras) como por 
el diferente número de proyectos finalizados que corresponde a los centros de unas y otras 
categorías. Así, el presupuesto medio por proyecto es algo menor que la media en los centros 
del Top A, en los centros públicos y en los de Gipuzkoa; pero, sin embargo, el presupuesto 
medio que por prestación de servicios obtiene cada centro es mayor en las categorías de cen-
tros citadas, de modo que, finalmente, estas tres categorías se hacen con una mayor propor-
ción del presupuesto total.

Además de recoger información sobre el presupuesto, expresado en euros, de los servicios 
prestados, la base Tkgune incluye información también del número de horas que cada cen-
tro imputa a ese servicio. Nuevamente, por razones de confidencialidad, en la base a noso-
tros proporcionada tales horas se expresan en una serie amplia de rangos o tramos, y no en 
número de horas específico; y, al igual que con los tramos presupuestarios, con objeto de fa-
cilitar la operatividad, se ha estimado el número de horas de cada proyecto, tomando para 
ello el valor medio del tramo a que dicho proyecto aparecía asignado. De todos modos, en 
los cálculos finales del coste horario aproximado, contenidos en el Cuadro 12, se optó por 
excluir los proyectos incluidos en los rangos superiores tanto de presupuesto (los de más de 
20.000 euros) como de número de horas (los de más de 500 horas). Así se hizo por el mayor 
margen de error que hay en los tramos superiores (tanto por el menor número de observacio-
nes como por la mayor amplitud del rango), y porque el principal objetivo que persigue dicho 
cálculo es, más que conocer el total de recursos dedicados a prestación de servicios (lo que de 
alguna manera ya está recogido con la medición del presupuesto), conocer el coste horario 
que por tales servicios prestan los centros.

CuAdRO 12  
Coste horario aproximado de los servicios Tkgune prestados en el período 2016-18

Empresas Otras organizaciones

Presupuesto 
aproximado 

(€)

Número 
de horas 

aproximado

Coste horario 
aproximado 

(€)

Presupuesto 
aproximado 

(€)

Número 
de horas 

aproximado

Coste horario 
aproximado 

(€)

TopA 1.242.975 20.230 61 210.125 4.609 46

TopB 173.800 3.009 58 72.450 2.161 34

TopC 52.850 748 71 175 5 35

Públicos 857.075 14.988 57 155.575 4.144 38

Privados 612.550 8.999 68 127.175 2.631 48

Araba 28.125 273 103 1.525 58 26

Bizkaia 274.425 3.859 71 66.800 1.723 39

Gipuzkoa 1.167.075 19.855 59 214.425 4.994 43

Total 1.469.625 23.987 61 282.750 6.775 42

Fuente: Base Tkgune. Elaboración propia.

Nota: no incluye a los proyectos de presupuesto superior a 20.000 euros o de más de 500 horas.



43

Cuadernos de orkestra,  45

La prestación de servicios técnicos por Los centros de Fp deL país vasco: La experiencia de tkgune

El	coste	horario	medio	se	sitúa	en	57	euros:	61	euros	en	los	servicios	a	empresas	y	una	canti-
dad menor un tercio menor, 42 euros, en los servicios a otras organizaciones. Tales costes en-
tran dentro de los valores recomendados facturar, por el programa Tkgune.11

Bajando al análisis de costes por tipos de centros, en el caso de los servicios a empresas los va-
lores superiores corresponden a categorías (Araba y Top C), en las que hay un menor número 
de proyectos, y en los que la posibilidad de error de estimación es superior, por lo que tales 
resultados deben tomarse con cierta precaución. Parece ser más sólido, en cambio, el mayor 
coste horario que presentan los centros privados sobre los públicos, que en parte se refleja en 
el mayor coste horario de los centros vizcaínos (fundamentalmente privados) sobre los gui-
puzcoanos (con mayor presencia de públicos).

2.6. distribución territorial de los centros, actuales y potenciales, de Tkgune

De	los	35	centros	relacionados	con	el	programa	Tkgune,	18	están	en	Gipuzkoa	(19,	 si	 se	 in-
cluye	la	propia	Tknika	entre	los	centros	Tkgune),	14	en	Bizkaia	y	solo	3	en	Araba.	

Los centros de Araba están todos concentrados en su comarca capital. En Bizkaia también es 
muy grande la concentración en la comarca capital, y relativamente también en Durangaldea. 
En Gipuzkoa el número es elevado, pero la concentración en Donostialdea es menor.

A la hora de valorar dicha distribución y las posibilidades de recurrir a este tipo de institución 
para cubrir las necesidades de las pymes de servicios de tipo técnico hay que tomar en con-
sideración no solo los centros que actualmente están formalmente vinculados al programa, 
sino también las de aquellos que potencialmente podrían estarlo. Así, la distribución casi pa-
ritaria en número de centros públicos y privados vinculados al programa puede estar en con-
sonancia con la distribución total de centros públicos y privados susceptibles de tomar parte 
en el programa; o puede no estar en consonancia, de modo que haya fenómenos de sobrerre-
presentación o infrarrepresentación de un determinado tipo de centro. E igualmente que se 
analiza la distribución y posible sobre o infra-representación de un determinado tipo de cen-
tro, se puede analizar si esa distribución de los centros de FP ligados a Tkgune es acorde con 
la distribución territorial de todos los centros de FP de la CAPV.

Para ser capaz de ofertar servicios tecnológicos se requieren capacidades tecnológicas nota-
bles y una cierta orientación empresarial por parte de los centros. Tanto la una como la otra 
se ven dificultadas cuando el centro, además de FP, imparte educación general. Por otro lado, 
en el caso de los centros privados, el Gobierno Vasco solo va a conceder los beneficios ligados 
a este programa a los centros con los que establezca un concierto. Por todo ello, a la hora de 
identificar qué centros de FP de la CAPV pudieran ser potenciales candidatos del programa 
Tkgune, de todos los posibles centros hemos excluido aquellos que no imparten ciclos de FP 
superior, que siendo públicos no sean centros integrados, y que siendo privados, no tengan 
concierto. 

11 El Manual Tkgune señala lo siguiente al respecto: «Salvo puntuales excepciones, se deben facturar los servicios prestados 
(…) En caso de que un servicio no se facture, será necesario presentar un presupuesto a la empresa interesada, con el ob-
jetivo de que esta sea consciente del coste del servicio ofrecido (…) Cada centro deberá aplicar el coste horario fijado por 
cada entorno estratégico. Cada entorno estratégico tendrá la libertad de fijar el coste horario que más se adecúe a su rea-
lidad particular, pero los valores recomendados para el curso 2016/17 son de entre 40€ y 75€ por cada hora de servicio 
ofrecida».  (p. 3).
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Como	consecuencia	de	eso,	el	número	de	centros	que	quedan	(que	denominaremos	«centros	
potencialmente candidatos»), y los porcentajes que suponen, con respecto a ellos, los que es-
tán vinculados a Tkgune, aparecen en el Cuadro 13 

CuAdRO 13  
Población, centros de FP potenciales candidatos de Tkgune y centros de FP realmente 

vinculados con Tkgune por territorio

Número absoluto Porcentaje s/total % Tkgune 
s/total 
centrosPoblación Centros FP Centros 

Tkgune Población Centros FP Centros 
Tkgune

Kantauri Arabarra 34.677 0 0 1,6 0,0 0,0 —

Arabako Lautada 259.639 8 3 11,9 9,4 8,6 38

Gorbeia Inguruak 8.726 0 0 0,4 0,0 0,0 —

Arabako Ibarrak 6.032 0 0 0,3 0,0 0,0 —

Errioxa arabarra 11.509 0 0 0,5 0,0 0,0 —

Arabako mendialdea 3.009 0 0 0,1 0,0 0,0 —

ARABA 323.592 8 3 14,9 9,4 8,6 38

Bidasoa Beherea 76.828 2 2 3,5 2,4 5,7 100

Donostialdea 325.111 15 6 14,9 17,6 17,1 40

Tolosaldea 48.759 2 1 2,2 2,4 2,9 50

Goierri 67.919 2 2 3,1 2,4 5,7 100

Urola-Kostaldea 75.611 2 1 3,5 2,4 2,9 50

Deba Beherea 55.498 4 3 2,6 4,7 8,6 75

Debagoiena 63.075 6 3 2,9 7,1 8,6 50

GIPUZKOA 712.801 33 18 32,8 38,8 51,4 58

Markina-Ondarroa 26.160 2 1 1,2 2,4 2,9 50

Gernika-Bermeo 45.690 0 0 2,1 0,0 0,0 —

Durangoaldea 98.715 5 2 4,5 5,9 5,7 40

Plentzia-Mungia 56.201 0 0 2,6 0,0 0,0 —

Bilbo Handia 857.016 35 9 39,4 41,2 25,7 26

Arratia Nerbioi 23.735 1 1 1,1 1,2 2,9 100

Enkartazioak 31.909 1 1 1,5 1,2 2,9 100

BIZKAIA 1.139.426 44 14 52,4 51,8 40,0 32

Total CAPV 2.175.819 85 35 100,0 100,0 100,0 41

Fuente: Eustat, Gobierno Vasco y Tknika. Elaboración propia.

Población, referida al 01/01/2017. Centros de FP potenciales candidatos de Tkgune son los centros de FP públicos integrados o 
privados concertados que imparten FP superior. Centros Tkgune, los recogidos en el Cuadro 1 anterior.



45

Cuadernos de orkestra,  45

La prestación de servicios técnicos por Los centros de Fp deL país vasco: La experiencia de tkgune

Empecemos advirtiendo que el concepto de centro de FP potencial candidato de Tkgune que 
aquí hemos definido no es totalmente apropiado. 

•	 Por	un	lado,	es	un	tanto	restrictivo.	En	efecto,	no	es	totalmente	necesario	que	los	centros	
públicos sean centros integrados para que presten servicios a las empresas (y de hecho el 
IES	Zubiri	Manteo,	es	un	centro	público	vinculado	ya	a	Tkgune	que	no	es	centro	integrado).	
Hay centros privados no concertados que podrían prestar servicios a las empresas. Igual-
mente, centros que imparten ciclos de FP de grado medio, pero no de superior, podrían au-
mentar la lista de candidatos12.

•	 Pero,	por	otro	lado,	es	un	criterio	un	tanto	laxo.	En	efecto,	el	criterio	definido	para	identi-
ficar a los centros potencialmente candidatos no toma en cuenta el área en la que el cen-
tro opera, cuando el programa Tkgune solo acepta y asigna los centros a cinco entornos o 
grupos de tecnologías y competencias, fundamentalmente de carácter industrial y de TIC 
y	relacionados	con	 la	RIS3	de	 la	CAPV.	Como	consecuencia	de	ello,	 los	centros	de	FP	que,	
aun siendo públicos integrados o privados concertados e impartiendo ciclos de FP superior, 
lo hacen en familias no industriales, no pueden participar, en estos momentos, en el pro-
grama Tkgune. Este factor del tipo de entorno al que aparece ligado cada centro vinculado 
a Tkgune y qué tipos de familias quedan en principio fuera, será analizado en un apartado 
posterior.

Sea como sea, el Cuadro 13 permite apreciar que un número importante de comarcas care-
cen de centros de FP que sean potenciales candidatos de este programa. Así sucede particu-
larmente en Araba (territorio histórico en el que solo la comarca de su capital tiene centros 
de FP que cubren las condiciones requeridas); y en menor medida en Bizkaia (en la que en dos 
comarcas se repite tal hecho, y en otras dos solo hay un centro candidato). Resulta además 
destacable que esa falta de centros de FP con las características debidas para su vinculación a 
Tkgune tiene lugar incluso en comarcas que rondan los 50.000 habitantes (como son los casos 
de	Gernika-Bermeo	y	Plentzia-Mungia).	

Esto pone de manifiesto que no siempre resulta posible basarse en el centro de FP de la co-
marca para el desarrollo de determinadas funciones. Como se señala, la situación de Araba es 
particularmente complicada a este respecto; pero en Bizkaia también la distribución territorial 
no favorece el apoyarse tanto en los centros de FP. Obsérvese, además, que, cuando menos en 
el caso de Bizkaia, el problema se plantea comarcalmente, pero no tanto provincialmente. En 
efecto, el total de centros de FP posibles candidatos de Tkgune en términos absolutos es ma-
yor en Bizkaia que en los otros territorios; y el porcentaje de centros de FP candidatos que co-
rresponde a Bizkaia sobre el total no difiere tanto del que corresponde a dicho territorio his-
tórico en la población. El problema de Bizkaia radica, más, en la concentración de los centros 
de FP candidatos en la comarca capital (y en menor medida, en Durangaldea). En Araba, hay 
un efecto concentración, pero también un peso relativo menor del número de centros de FP 
candidatos.13 Gipuzkoa es, en este sentido, el territorio histórico que presenta una distribu-

12 Si aun limitando la lista de centros a los que poseen FP de grado superior, consideráramos además de los centros públicos 
integrados y de los privados concertados a los restantes centros públicos (IES, principalmente) y a los privados no concer-
tados, el número de potenciales candidatos pasaría de 85 a 121. Y si se consideraran también potenciales candidatos los 
que imparten FP de grado medio, el número subiría hasta 148.

13 El mucho menor peso relativo de los centros de FP alaveses es en parte debido a que tal peso se mide por el número de 
centros, y no por el número de alumnos correspondientes a tales centros. En efecto, alguno de los centros de FP de Araba 
son de los mayores de toda España, de modo que si el peso de los centros se midiera con datos de alumnado (en lugar de 
hacerlo con el del número de centros), la posición de Araba sería más favorable. 
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ción de los centros de FP posibles candidatos de Tkgune más uniforme. Las comarcas que, cara 
al número de potenciales candidatos para Tkgune, más peso ganan cuando se pasa de mirar a 
la población a mirar al número de centros de FP son las comarcas del Deba (Debagoiena y De-
babeherea),	las	dos	comarcas	vizcaínas	próximas	a	Gipuzkoa	(Markina-Ondarroa	y	Durangal-
dea) y las dos comarcas capital septentrionales (Donostialdea y Bilbo Handia).

De todos modos, al pasar de los potenciales candidatos a los reales participantes en programa 
Tkgune se observa un cambio sustancial: Gipuzkoa incrementa mucho su peso relativo (del 
39%	al	53%),	a	costa	fundamentalmente	de	Bizkaia	(que	cae	del	52%	al	39%).	De	los	datos	se	
deduciría que los centros de FP guipuzcoanos se muestran mucho más dinámicos que los viz-
caínos en el desarrollo de esta función; e incluso, dentro de Bizkaia, las dos comarcas con me-
jor comportamiento relativo se sitúan colindantes con Gipuzkoa. 

Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de los centros, el perfil que presentan los di-
ferentes territorios históricos es claramente diferente, así como el protagonismo de unos y 
otros como potenciales y como reales proveedores de servicios. Atendiendo a los potenciales 
candidatos al programa Tkgune, en Araba el número de centros públicos y privados es igual,14 
en Gipuzkoa es algo mayor el de los privados que el de los públicos, y en Bizkaia este rasgo se 
acentúa sobre manera, de modo que el número de centros privados más que duplica al de pú-
blicos.	Como	resultado	final,	frente	a	32	centros	públicos	que	pueden	ser	candidatos	para	el	
programa Tkgune en el conjunto de la CAPV, hay un número de centros privados claramente 
superior: 52.

CuAdRO 14  
Centros de FP potenciales candidatos de Tkgune y centros de FP realmente vinculados con 

Tkgune por territorio histórico y naturaleza jurídica

Centros de FP candidatos Centros de FP Tkgune

Públicos Privados Total Públicos Privados Total

N.º de 
centros

Araba 4 4 8 2 1 3

Gipuzkoa 14 19 33 10 8 18

Bizkaia 14 30 44 5 9 14

Total CAPV 32 52 84 17 18 35

% s/total

Araba 13 8 10 12 6 9

Gipuzkoa 44 37 39 59 44 51

Bizkaia 44 58 52 29 50 40

Total CAPV 100 100 100 100 100 100

Fuente: Gobierno Vasco y Tknika. Elaboración propia.

Centros de FP potenciales candidatos de Tkgune son los centros de FP públicos integrados o privados concertados que imparten 
FP superior. Centros Tkgune, los recogidos en el Cuadro 1 anterior.

14 Recuérdese el sesgo que introduce el trabajar con el número de centros, y no con el número de alumnos, esto es, el no 
tomar en cuenta el tamaño del centro. En número los centros de FP públicos de Araba pueden equipararse a los privados 
concertados, pero en alumnos quedan claramente por debajo de aquellos. Y a mayor tamaño, en general el centro tiene 
más capacidades y, en tal sentido, es un candidato más idóneo para el programa Tkgune.
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Sin embargo, al atender a los centros realmente vinculados al programa Tkgune el predomi-
nio que en la candidatura presentaban los centros privados desaparece y el Cuadro 14 mues-
tra	un	número	de	centros	públicos	y	privados	bastante	equilibrado:	17	públicos	(18	si	se	inclu-
yera la propia Tknika) frente a 18 privados.15 De nuevo, eso es resultado de comportamientos 
territoriales muy distintos. En Araba y Gipuzkoa el número de centros públicos involucrados 
en el programa Tkgune es mayor que el de los centros privados (aunque en el caso de Araba 
debe recordarse la distorsión que introduce no considerar el tamaño del centro). Pero en Biz-
kaia, el número de centros privados implicados en el programa Tkgune supera ampliamente 
al de los privados. 

Conviene observar que, aunque desde el punto de vista potencial había más candidatos po-
tenciales para Tkgune entre los centros privados que entre los públicos, cuando se pone en 
marcha Tkgune la mayoría de los centros que participaban en el mismo eran públicos. Pero, 
con el tiempo, fue creciendo el número de centros privados que se incorporaron al programa. 
Así,	por	ejemplo,	del	período	2016-2017	al	2018	analizados	en	este	informe,	crece	en	4	el	nú-
mero	de	centros	Tkgune,	de	ellos	3	privados	concertados	(Ceinpro,	Salesianos	Deusto	y	Arra-
tiako Zulaibar) y 1 público integrado (Nicolás Larburu).

Merecería	que	en	futuros	trabajos	se	analizaran	las	razones	de	ese	cambio	de	pesos	cuando	se	
pasa de centros potencialmente candidatos a centros realmente involucrados en el programa; 
del diferente comportamiento territorial; y de la diferente evolución que presentan los pú-
blicos y privados. Entre las hipótesis que cabe manejar está la de que los gobiernos tienden a 
probar las diferentes políticas de oferta partiendo de los centros públicos, en los que resulta 
más fácil de justificar la concesión de incentivos y apoyos públicos (por ejemplo, en términos 
de liberaciones de personal). Pero, aun superadas las fases iniciales de lanzamiento de los pro-
gramas, suele ser mayor el nivel de apoyos públicos que se concede a los centros públicos que 
a los privados para el desarrollo de similares funciones. Finalmente, la cultura de los centros 
públicos y privados parece ser diferente en unos territorios y otros, lo que en parte puede ser 
debido al diferente modo y entorno en que han surgido y evolucionado unos y otros. 

15 Se ha incluido como centro público Tknika, que como tal no imparte FP inicial. Por otro lado, el centro público CIFP Usurbil 
LHII solo se cuenta una vez, a pesar de que aparece asignado a dos entornos Tkgune diferentes.
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3.  Análisis general de las 
organizaciones relacionadas con 
Tkgune

3.1. Total de organizaciones relacionadas con Tkgune

Tal como se observa en el Cuadro 15, el programa Tkgune ha llegado, entre el 1 de enero 
de 2016 y finales de junio de 2018, a más de 1.600 organizaciones. De ellas cerca de 1.500 (el 
90%)	 son	 sociedades	 empresariales:	 29%	 sociedades	 anónimas,	 57%	 sociedades	 limitadas	 y	
4%	de	sociedades	cooperativas.	Las	personas	físicas	 (4%),	asociaciones	y	fundaciones	(3,4%)	
y	organizaciones	públicas,	 religiosas	o	de	otros	 tipos	 (2,4%)	poseen	una	 importancia	 clara-
mente	menor,	y	declinante	en	el	tiempo	(suponían	el	5,6%	en	2016-17	y	solo	han	supuesto	el	
0,8%	en	2018).

Del	bienio	2016-17	al	primer	semestre	de	2018	se	duplica	el	número	de	sociedades	empresa-
riales ligadas al programa Tkgune, como consecuencia tanto de los programas públicos de 
apoyo a la labor comercial y diagnósticos de los centros de FP en las empresas (a los que an-
tes se ha hecho referencia) como a la propia maduración de esta actividad. Entre las socieda-
des empresariales, aumenta sobre todo el peso de las anónimas y, en menor medida, de las li-
mitadas. El de las cooperativas, en cambio, disminuye, incluso en términos absolutos (aunque 
no debe olvidarse que los datos de 2018 van referidos exclusivamente al primer semestre). 
Debido a todo ello, así como a que tienen un menor interés desde el punto de vista de com-
petitividad económica y a que es más difícil obtener información sobre ellas, aunque en estos 
apartados, de presentación general de la base de datos, hay referencias a las organizaciones 
que no son sociedades empresariales, en el resto del informe serán excluidas del análisis.16

16 Según se indica en el Manual de Tkgune, el programa está fundamentalmente pensado para las pymes vascas, y solo en 
casos que el proyecto presente un particular interés (para acumular experiencia, trabajar con nuevas tecnologías ) pueden 
ser beneficiarias del programa las entidades públicas y las asociaciones empresariales, o las empresas de fuera de la CAPV 
o de más de 250 empleados. 
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CuAdRO 15  
Organizaciones relacionadas con el programa Tkgune, por tipo de organización y territorio al que pertenece

2016-17 2018 2016-17 o 2018

Araba Gipuzkoa Bizkaia Resto Total Araba Gipuzkoa Bizkaia Resto Total Araba Gipuzkoa Bizkaia Resto Total

N.º 
empresas

Sociedades anónimas 28 56 49 11 144 51 176 157 4 388 71 203 186 12 472

Sociedades limitadas 36 163 125 18 342 59 330 281 4 674 88 434 384 20 926

Sociedades cooperativas 4 27 13 44 3 24 12 39 6 37 20 63

Sociedades empresariales 68 246 187 29 530 113 530 450 8 1.101 165 674 590 32 1.461

Asociaciones y fundaciones 3 19 17 1 40 2 15 4 21 4 31 19 1 55

AAPP, religiosas y otras 2 13 16 2 33 6 5 11 2 17 18 2 39

Personas físicas 2 21 9 3 35 2 27 7 1 37 5 45 15 3 68

Total general 75 299 229 35 638 117 578 466 9 1.170 176 767 642 38 1.623

% s/total 
territorial

Sociedades anónimas 37,3 18,7 21,4 31,4 22,6 43,6 30,4 33,7 44,4 33,2 40,3 26,5 29,0 31,6 29,1

Sociedades limitadas 48,0 54,5 54,6 51,4 53,6 50,4 57,1 60,3 44,4 57,6 50,0 56,6 59,8 52,6 57,1

Sociedades cooperativas 5,3 9,0 5,7 0,0 6,9 2,6 4,2 2,6 0,0 3,3 3,4 4,8 3,1 0,0 3,9

Sociedades empresariales 90,7 82,3 81,7 82,9 83,1 96,6 91,7 96,6 88,9 94,1 93,8 87,9 91,9 84,2 90,0

Asociaciones y fundaciones 4,0 6,4 7,4 2,9 6,3 1,7 2,6 0,9 0,0 1,8 2,3 4,0 3,0 2,6 3,4

AAPP, religiosas y otras 2,7 4,3 7,0 5,7 5,2 0,0 1,0 1,1 0,0 0,9 1,1 2,2 2,8 5,3 2,4

Personas físicas 2,7 7,0 3,9 8,6 5,5 1,7 4,7 1,5 11,1 3,2 2,8 5,9 2,3 7,9 4,2

Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% s/total 
categoría

Sociedades anónimas 19,4 38,9 34,0 7,6 100,0 13,1 45,4 40,5 1,0 100,0 15,0 43,0 39,4 2,5 100,0

Sociedades limitadas 10,5 47,7 36,5 5,3 100,0 8,8 49,0 41,7 0,6 100,0 9,5 46,9 41,5 2,2 100,0

Sociedades cooperativas 9,1 61,4 29,5 0,0 100,0 7,7 61,5 30,8 0,0 100,0 9,5 58,7 31,7 0,0 100,0

Sociedades empresariales 12,8 46,4 35,3 5,5 100,0 10,3 48,1 40,9 0,7 100,0 11,3 46,1 40,4 2,2 100,0

Asociaciones y fundaciones 7,5 47,5 42,5 2,5 100,0 9,5 71,4 19,1 0,0 100,0 7,3 56,4 34,5 1,8 100,0

AAPP, religiosas y otras 6,1 39,4 48,5 6,1 100,0 0,0 54,5 45,5 0,0 100,0 5,1 43,6 46,2 5,1 100,0

Personas físicas 5,7 60,0 25,7 8,6 100,0 5,4 73,0 18,9 2,7 100,0 7,4 66,2 22,1 4,4 100,0

Total general 11,8 46,9 35,9 5,5 100,0 10,0 49,4 39,8 0,8 100,0 10,8 47,3 39,6 2,3 100,0

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune. Elaboración propia.
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Desde	un	punto	de	vista	de	localización	de	esas	organizaciones,	el	97,5%	de	todas	las	organi-
zaciones relacionadas con el programa Tkgune se localiza en la CAPV, apreciándose, además, 
una	tendencia	al	crecimiento	de	ese	porcentaje	(era	de	94,4%	en	2016-17	y	ha	sido	de	99,2%	
en 2018), a lo que no ha sido ajeno el que los programas públicos que han impulsado el pro-
grama Tkgune pertenecían a las administraciones vascas y perseguían la difusión del mismo 
entre las empresas de este territorio.

Casi la mitad de las organizaciones que han estado relacionadas con Tkgune en el período 
2016-2018	 se	 encuentran	 en	Gipuzkoa	 (47%),	 seguidas	 por	 Bizkaia	 (40%)	 y	Araba	 (11%).	
Desde un punto de vista evolutivo, a pesar de que el programa público de apoyo a una ma-
yor interrelación entre centros de FP vascos y pymes vascas impulsado por el Gobierno Vasco 
perseguía que este se distribuyera proporcionalmente al peso del tejido empresarial de cada 
territorio, se observa que disminuye el peso relativo de las organizaciones radicadas en Araba, 
y crece el de las vizcaínas e incluso de las guipuzcoanas (de modo que estas últimas alcanzan 
en	2018	el	50%	de	las	de	la	CAPV).

Entre las situadas fuera de la CAPV el mayor número se encuentra en Navarra (12 empresas), 
seguida por otras provincias limítrofes (10, entre Burgos y La Rioja), por las concentraciones 
empresariales	de	Cataluña	y	Madrid	(12	entre	ambas),	e	incluso	por	2	organizaciones	extran-
jeras (de Francia y Polonia). Pero como se ha señalado ya, su peso es declinante. Por su relati-
vamente escaso número y tendencia declinante y porque el principal objetivo de este estudio 
es estudiar la relación entre los centros de FP y las empresas de la CAPV, en este trabajo las re-
laciones de los centros de FP vascos con organizaciones situadas fuera de la CAPV serán exclui-
das de los análisis posteriores.

Aunque en general en todos los territorios se mantiene el orden de la importancia de cada 
tipo de organización (en primer lugar figuran las sociedades limitadas, seguidas por las anóni-
mas ), el peso relativo que cada tipo de organización tiene en cada territorio histórico difiere 
un tanto. Así, por ejemplo, las sociedades anónimas sobresalen especialmente en Araba; las li-
mitadas en Bizkaia, y las cooperativas en Gipuzkoa, lo que en parte responde a la especializa-
ción por tipo de empresa que muestra cada territorio.

Por último, si se cruza el tipo de organizaciones con el nivel de avance que alcanzan los 
proyectos Tkgune se observa que el porcentaje de conexiones entre centros de FP y orga-
nizaciones que fructifica en un contrato es mayor entre las organizaciones que no son so-
ciedades empresariales que entre las que lo son (probablemente, porque —como se ha se-
ñalado— el programa Tkgune está pensado de modo general para empresas y, por eso, solo 
las visitas a estas deben registrarse obligatoriamente en dicha base). Asimismo, entre las so-
ciedades empresariales, el porcentaje de relaciones que acaba materializándose en un pro-
yecto es claramente superior con las sociedades cooperativas que con las sociedades anóni-
mas o limitadas.
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CuAdRO 16  
Tipo de relación con Tkgune de cada tipo de organización  

(%	s/total	de	relaciones	de	la	organización)

2016-17 2018 2016-18
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Sociedades anónimas 49 10 41 100 78 16 6 100 70 15 15 100

Sociedades limitadas 46 9 45 100 82 13 5 100 70 11 19 100

Sociedades cooperativas 27 9 64 100 62 23 15 100 41 11 48 100

Asociaciones y fundaciones 33 10 58 100 29 33 38 100 35 18 47 100

AAPP, religiosas y otras 33 3 64 100 0 36 64 100 28 13 59 100

Personas físicas 40 6 54 100 57 19 24 100 49 12 40 100

Total general 43 9 47 100 78 15 7 100 66 13 22 100

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune. Elaboración propia.

3.2. Las sociedades empresariales relacionadas con Tkgune

3.2.1. Distribución de las empresas por tipos de sociedad y territorio

Como se ha anunciado en un apartado anterior, el análisis que en adelante se lleva a cabo se 
centrará exclusivamente en los tres principales tipos de sociedades empresariales (en las anó-
nimas, en las limitadas y en las cooperativas) situadas en la CAPV. Es decir, en aquellos tipos 
de organizaciones en las que el NIF aparece precedido por las letras A, B y F; y localizadas en 
alguno de los tres territorios históricos. En total, en la base del programa Tkgune correspon-
diente al período que va de principios de 2016 a finales de junio de 2018 había 1.428 de tales 
sociedades,	que	suponían,	como	se	ha	visto	antes,	el	90%	de	todas	organizaciones	que	han	
tenido relación con el programa Tkgune desde 2016 hasta finales de junio de 2018 (y hasta el 
94%,	de	las	relacionadas	en	2018).	

Para obtener información adicional de dichas empresas con las que llevar a cabo el análisis, se 
ha recurrido a la base Sabi-Informa (para abreviar, base Sabi, en lo sucesivo). Así, de las 1.429 
sociedades empresariales vascas de la base Tkgune en la base de Sabi se han encontrado 
1.342.17	Es	decir,	el	94%.	(Véase	Cuadro 17)

17 Tras una primera identificación un tanto automática (obtenida mediante el cruce del NIF de las empresas en ambas bases 
de datos), se tuvo que proceder a una identificación más manual, al observar que algunos de los NIF que figuraban en la 
base Tkgune presentaban errores que impedían la identificación automática. Otro elemento a tener en cuenta es que em-
presas que Tkgune asigna como del País Vasco, por estar en ellas la planta a la que se presta el servicio, Sabi la considera 
de fuera de la CAPV, por no estar en esta la sede social de la empresa. Un ejemplo paradigmático de esto último es Mer-
cedes Benz, localizada en Vitoria-Gasteiz según Tkgune y en Madrid según Sabi.



52

Cuadernos de orkestra,  45

La prestación de servicios técnicos por Los centros de Fp deL país vasco: La experiencia de tkgune

CuAdRO 17  
Empresas participantes en el programa Tkgune, por tipo de empresa,  

presentes en la base Sabi

N.º de sociedades de 
Tkgune

N.º de sociedades de 
Tkgune en Sabi

% de sociedades de 
Tkgune en Sabi
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Sociedades anónimas 133 384 460 128 376 449 96,2 97,9 97,6

Sociedades limitadas 324 670 906 291 638 847 89,8 95,2 93,5

Sociedades cooperativas 44 39 63 33 30 46 75,0 76,9 73,0

Sociedades empresariales 501 1.093 1.429 452 1.044 1.342 90,2 95,5 93,9

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune; y Sabi. Elaboración propia.

La	mayor	tasa	de	cobertura	(98%)	se	da,	como	resulta	lógico,	en	las	sociedades	anónimas.	Y	
la	menor,	en	las	cooperativas	(73%).	Eso	se	debe	a	que,	aunque	las	cooperativas	están	obli-
gadas por la ley a depositar las cuentas en los registros correspondientes, las vascas no siem-
pre lo hacen.18 Sea como sea, no siendo tan apreciables las diferencias entre las distribucio-
nes de empresas, por tipos de sociedades y territorios, que hay en la base de Tkgune y las 
que de estas encontramos en la base Sabi, podría concluirse que la composición de la base 
de datos Sabi resulta aceptable para estudiar las características de las empresas relacionadas 
con el programa Tkgune. Asimismo, se confirma que en el conjunto de empresas seleccio-
nado	de	la	base	Tkgune	el	principal	colectivo	es	el	de	las	sociedades	limitadas	(63%),	segui-
das	por	el	de	las	anónimas	(33%)	y,	bastante	más	alejadas,	por	el	de	las	sociedades	coopera-
tivas	(4%).	

El análisis de la distribución territorial de las empresas, según la naturaleza jurídica de es-
tas, no se limitará al nivel del territorio histórico, sino que descenderá al de comarca, dada la 
orientación fundamentalmente comarcal de los centros de FP. Partiendo de los códigos muni-
cipales correspondientes a la localización de la empresa, se han ligados tales códigos con las 
categorías comarcales desarrolladas por Eustat; y, posteriormente, la tabla de conversión mu-
nicipio-comarca se ha aplicado a las bases Tkgune y Sabi. Los resultados aparecen recogidos 
en el Cuadro 18.

18 La entidad encargada de gestionar el registro de cooperativas (el Gobierno Vasco), no aplica el mismo celo y no penaliza 
a las cooperativas infractoras con el mismo rigor que se aplica en el registro mercantil. De esta manera, además de dificul-
tarse la realización de análisis como el presente, se introduce un elemento de competencia desleal en los mercados: la di-
ferente disponibilidad de información sobre unas y otras entidades.
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CuAdRO 18  
Empresas relacionas con el programa Tkgune, distribuidas por territorios y tipos de sociedad.

N.º total de empresas % sobre total de empresas

2016-17 2018 2016-17 o 2018 2016-17 2018 2016-17 o 2018
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11 Kantauri Arabarra 1 4 5 4 4 8 5 8 13 1,2 0,0 1,0 1,0 0,6 0,0 0,7 1,1 0,9 0,0 0,9

13 Arabako Lautada 23 30 4 57 44 50 3 97 59 74 6 139 17,3 9,3 9,1 11,4 11,5 7,5 7,7 8,9 12,8 8,2 9,5 9,7

14 Gorbeia Inguruak 3 3 6 3 4 7 6 6 12 2,3 0,9 0,0 1,2 0,8 0,6 0,0 0,6 1,3 0,7 0,0 0,8

15 Arabako Ibarrak 1 1 1 1 1 1 2 0,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1

17 Errioxa Arabarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Arabako Mendialdea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ARABA 28 37 4 69 51 59 3 113 71 89 6 166 21,1 11,4 9,1 13,8 13,3 8,8 7,7 10,3 15,4 9,8 9,5 11,6

21 Bidasoa Beherea 2 22 2 26 10 27 37 11 42 2 55 1,5 6,8 4,5 5,2 2,6 4,0 0,0 3,4 2,4 4,6 3,2 3,8

22 Donostialdea 10 36 4 50 57 104 5 166 60 127 8 195 7,5 11,1 9,1 10,0 14,8 15,5 12,8 15,2 13,0 14,0 12,7 13,6

23 Tolosaldea 6 13 1 20 34 46 1 81 36 50 1 87 4,5 4,0 2,3 4,0 8,9 6,9 2,6 7,4 7,8 5,5 1,6 6,1

24 Goierri 8 21 6 35 7 27 4 38 13 44 7 64 6,0 6,5 13,6 7,0 1,8 4,0 10,3 3,5 2,8 4,9 11,1 4,5

25 Urola-Kostaldea 10 26 2 38 15 51 3 69 23 69 4 96 7,5 8,0 4,5 7,6 3,9 7,6 7,7 6,3 5,0 7,6 6,3 6,7

26 Deba Beherea 12 28 2 42 27 43 2 72 34 60 3 97 9,0 8,6 4,5 8,4 7,0 6,4 5,1 6,6 7,4 6,6 4,8 6,8

27 Debagoiena 8 17 10 35 26 32 9 67 26 42 12 80 6,0 5,2 22,7 7,0 6,8 4,8 23,1 6,1 5,7 4,6 19,1 5,6

GIPUZKOA 56 163 27 246 176 330 24 530 203 434 37 674 42,1 50,3 61,4 49,1 45,8 49,3 61,5 48,5 44,1 47,9 58,7 47,2

31 Markina-Ondarroa 9 2 11 6 11 3 20 6 16 4 26 0,0 2,8 4,5 2,2 1,6 1,6 7,7 1,8 1,3 1,8 6,3 1,8

32 Gernika-Bermeo 1 3 4 5 6 11 6 9 15 0,8 0,9 0,0 0,8 1,3 0,9 0,0 1,0 1,3 1,0 0,0 1,1

33 Durangaldea 20 33 2 55 49 55 1 105 56 79 2 137 15,0 10,2 4,5 11,0 12,8 8,2 2,6 9,6 12,2 8,7 3,2 9,6

34 Plentzia-Mungia 1 1 2 3 9 12 4 10 14 0,8 0,3 0,0 0,4 0,8 1,3 0,0 1,1 0,9 1,1 0,0 1,0

35 Bilbo Handia 26 74 9 109 86 180 7 273 106 245 13 364 19,5 22,8 20,5 21,8 22,4 26,9 17,9 25,0 23,0 27,0 20,6 25,5

36 Arratia Nerbioi 1 2 3 6 7 13 6 9 15 0,8 0,6 0,0 0,6 1,6 1,0 0,0 1,2 1,3 1,0 0,0 1,1

37 Enkartazioak 2 2 2 13 1 16 2 15 1 18 0,0 0,6 0,0 0,4 0,5 1,9 2,6 1,5 0,4 1,7 1,6 1,3

BIZKAIA 49 124 13 186 157 281 12 450 186 383 20 589 36,8 38,3 29,5 37,1 40,9 41,9 30,8 41,2 40,4 42,3 31,7 41,2

Total general 133 324 44 501 384 670 39 1.093 460 906 63 1.429 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune; y Sabi. Elaboración propia.
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Además de ratificarse la elevada concentración de las empresas relacionadas con el programa 
Tkgune en Gipuzkoa mencionado en un apartado anterior, el Cuadro 18 permite apreciar que 
las empresas relacionadas con el programa están muy concentradas en las capitales de los te-
rritorios históricos. 

•	 En	Bizkaia,	 por	 ejemplo,	 la	 comarca	 Bilbo	Handia	 concentra	 ella	 sola	 una	 cuarta	 parte	
de	todas	las	empresas	relacionadas	con	Tkgune	y	el	62%	de	las	de	su	territorio	histórico;	
y	cinco	de	sus	comarcas	no	 llegan	al	2%	del	 total	de	empresas	vascas	vinculadas	al	pro-
grama,	siendo	la	principal	excepción	Durangaldea	(con	un	10%	del	total	de	empresas	Tk-
gune). 

•	 En	Araba,	Arabako	Lautada,	que	contiene	a	Vitoria-Gasteiz,	aunque	en	el	total	de	Tkgune	
solo	supone	un	10%,	con	relación	a	las	de	su	territorio	alcanza	el	84%;	y	en	las	cinco	co-
marcas	alavesas	restantes	en	ninguna	se	alcanza	el	1%	del	total	de	empresas	vascas	vincu-
ladas al programa (e incluso en tres, prácticamente no hay ninguna empresa relacionada 
con Tkgune).

•	 	En	el	caso	de	Gipuzkoa,	que	es	el	territorio	histórico	en	que	se	localizan	un	mayor	número	
de asociaciones empresariales ligadas a Tkgune, la concentración en Donostialdea es relati-
vamente	menor,	de	modo	que	la	mayoría	de	las	comarcas	llegan	a	alcanzar	o	superar	el	5%	
del total de empresas Tkgune.

El análisis comarcal pone de manifiesto, igualmente, las grandes diferencias de comporta-
miento que, con relación a la participación de las cooperativas, muestran las diferentes co-
marcas. El porcentaje que, sobre el total de cooperativas, corresponde a Debagoiena, Goierri 
y	Markina-Ondarroa	supera	con	mucho	el	que	a	dichas	comarcas	corresponde	en	el	total	de	
empresas societarias, lo que sería señal de una mayor implantación relativa de cooperativas 
en esas comarcas.

Como se mostraba en un apartado anterior, de las sociedades empresariales relacionadas con 
Tkgune no todas han conseguido superar la fase de visita comercial y han conseguido contra-
tar y poner en marcha una idea o proyecto que no haya sido abandonado. En el Cuadro 19 se 
recoge la distribución de las sociedades empresariales, por territorios y según el nivel de rela-
ción establecida con el programa Tkgune, catalogando dicha relación en dos posibles catego-
rías: las que no han llegado a fructificar en un contrato (en vigor o ya culminado) y las que sí 
lo han hecho.
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CuAdRO 19  
Sociedades relacionadas con Tkgune por grado de intensidad de su vinculación al programa, 

distribuidas por territorios

% relaciones que NO 
llegan a contrato exitoso  

(s/total de cada 
territorio)

% relaciones que NO 
llegan a contrato 

exitoso  
(s/total de la CAPV)

% relaciones que SI 
llegan a contrato exitoso 

(s/total de la CAPV)

2016-17 2018 2016-17 2018 2016-17 2018

11 Kantauri Arabarra 80,0 50,0 1,8 0,5 0,4 1,9

13 Arabako Lautada 70,2 55,7 17,5 6,2 6,3 20,0

14 Gorbeia Inguruak 83,3 28,6 2,2 0,2 0,4 2,3

15 Arabako Ibarrak 100,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,5

17 Errioxa Arabarra — — 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Arabako Mendialdea — — 0,0 0,0 0,0 0,0

ARABA 72,5 53,1 21,9 6,8 7,0 24,7

21 Bidasoa Beherea 30,8 91,9 3,5 3,9 6,6 1,4

22 Donostialdea 28,0 80,7 6,1 15,3 13,2 14,9

23 Tolosaldea 10,0 72,8 0,9 6,7 6,6 10,2

24 Goierri 40,0 86,8 6,1 3,8 7,7 2,3

25 Urola-Kostaldea 26,3 82,6 4,4 6,5 10,3 5,6

26 Deba Beherea 47,6 77,8 8,8 6,4 8,1 7,4

27 Debagoiena 20,0 71,6 3,1 5,5 10,3 8,8

GIPUZKOA 30,5 79,4 32,9 47,9 62,9 50,7

31 Markina-Ondarroa 0,0 80,0 0,0 1,8 4,0 1,9

32 Gernika-Bermeo 25,0 81,8 0,4 1,0 1,1 0,9

33 Durangaldea 50,9 83,8 12,3 10,0 9,9 7,9

34 Plentzia-Mungia 50,0 83,3 0,4 1,1 0,4 0,9

35 Bilbo Handia 65,1 90,1 31,1 28,0 14,0 12,6

36 Arratia Nerbioi 66,7 92,3 0,9 1,4 0,4 0,5

37 Enkartazioak 50,0 100,0 0,4 1,8 0,4 0,0

BIZKAIA 55,9 88,2 45,6 45,2 30,1 24,7

Total general 45,6 80,3 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune. Elaboración propia.

A semejanza de lo que para el total de organizaciones vinculadas a Tkgune se apreciaba en un 
apartado anterior, también en el caso de las asociaciones empresariales de la CAPV el perfil de 
la vinculación es muy diferente en los dos períodos en que se ha dividido el análisis. En el pri-
mero	(2016-2017),	en	el	que	ha	habido	más	tiempo	para	avanzar	en	los	proyectos,	el	porcentaje	
de	empresas	que	logra	culminar	su	relación	con	un	contrato	exitoso	(54,4%)	supera	al	de	las	que	
no	lo	consiguen	(45,6%).	Pero,	aun	así,	el	de	las	que	no	lo	consiguen	en	el	primer	período	es	mu-
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cho	menor	de	las	que	no	lo	consiguen	en	el	segundo	período	(80%).		Como	ya	se	ha	indicado,	
en el segundo período (2018), el período contemplado es mucho más breve (lo que dificulta que 
la relación madure y fructifique) y, además, como fruto de los compromisos adquiridos por los 
centros de FP en los programas públicos puestos en marcha para impulsar la interrelación entre 
aquellos y las empresas, se ha efectuado un mayor esfuerzo comercial por estos.

Si el análisis se realiza por territorios históricos 

•	 Gipuzkoa	sobresale	en	el	primer	período	por	un	nivel	superior	de	avance	o	materialización	
de la relación entre centros de FP y empresas (el porcentaje de las que no consiguen alcan-
zar	un	contrato	exitoso	es	del	31%,	frente	al	46%	del	total	de	la	CAPV);	y	en	el	segundo	pe-
ríodo	se	comporta	de	modo	parecido	a	la	media	de	la	CAPV	(su	porcentaje	del	79%	es	simi-
lar	al	80%	del	total	de	la	CAPV).	

•	 Araba,	que	en	el	primer	período	sobresalía	por	el	elevado	porcentaje	(72%)	que	suponían	
las empresas de Tkgune que no alcanzaban un contrato exitoso, en el segundo ofrece la 
imagen	 justo	 contraria	 (53%,	 frente	al	 80%	de	 la	CAPV).	 Es	posible	que	el	 esfuerzo	 rea-
lizado para ampliar la base de empresas Tkgune en dicho territorio, en este segundo pe-
ríodo, haya sido menor que en los otros territorios y que eso explique que, respecto al total 
de relaciones, las que todavía no han superado la fase comercial sea menor. 

•	 En	cuanto	a	Bizkaia,	es	el	territorio	que,	en	los	dos	períodos,	presenta	un	nivel	de	culmina-
ción o avance en la relación entre las sociedades empresariales y los centros de FP menor 
que el de la media de la CAPV.

3.2.2. Cobertura de las empresas Tkgune por tipo de sociedad y territorio

Aunque de los datos proporcionados en el apartado anterior cabe apreciar ya el predominio en 
el programa Tkgune de ciertos tipos de sociedades o territorios, de ello no se desprende necesa-
riamente que, con respecto al total de sociedades de tal tipo o tal territorio, el porcentaje de los 
que de ellos recurren a Tkgune sea mayor. Puede estar sucediendo, por ejemplo, que haya menos 
sociedades cooperativas que recurren a servicios Tkgune porque también hay menos sociedades 
cooperativas, que limitadas. Y que, si se atendiera a la proporción de sociedades cooperativas que 
recurren a servicios Tkgune, igual resultaba que esa proporción era superior a la de las sociedades 
limitadas. Y una reflexión semejante podría efectuarse respecto a la mayor o menor probabilidad 
de que recurran a los servicios de Tkgune las sociedades de un territorio determinado o de otro.

Con objeto de intentar esclarecer tal cuestión han de ponerse en relación las sociedades de 
cada tipo y territorio que han recurrido a los servicios de Tkgune con el total de sociedades 
de ese tipo y territorio. En principio, son dos las principales bases que ofrecen datos sobre las 
sociedades que operan en la CAPV. Por un lado, el directorio de empresas y establecimientos 
de Eustat denominado Dirae; y, por otro, la base Sabi, antes citada. El primero, es mucho más 
completo pues, entre otras cosas, 

•	 no	excluye,	a	algunos	tipos	de	personas	físicas	y	jurídicas	(por	ejemplo,	a	las	personas	físi-
cas, cosa que Sabi sí hace, ya que solo trabaja con los datos de las personas jurídicas que es-
tán obligadas a depositar sus datos en los registros mercantiles y de cooperativas);

•	 recoge	la	actividad	de	todas	las	sociedades	con	actividad	en	la	CAPV	(tengan	su	sede	social	
en esta o no), mientras que Sabi solo asigna a la CAPV las empresas que tengan en esta su 
sede social; 
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•	 es	una	base	de	datos	que	recoge	datos	de	toda	la	población	de	sociedades,	mientras	que	
Sabi solo recoge los datos de aquellas empresas que han depositado sus datos en los regis-
tros (pudiendo darse el caso de que, aunque obligadas normativamente, las empresas in-
cumplan tal obligación, como por ejemplo se ha señalado que sucede con casi una cuarta 
parte de las cooperativas).

En el Cuadro 20 se recogen el porcentaje de sociedades empresariales relacionadas con el pro-
grama de Tkgune de cada comarca y territorio histórico de la CAPV, por tipo de sociedad, con re-
lación al total de empresas que para esos territorios aparecen en el directorio Dirae de Eustat. El 
primer dato que merece destacarse es que el porcentaje de las sociedades vascas que aparecen re-
lacionadas	con	el	programa	Tkgune	asciende	al	3%.	Tal	porcentaje	bajaría	al	1%	si	se	calculara	con	
las empresas que efectivamente han contratado algún servicio Tkgune en el período 2016-2018.19 

El porcentaje de sociedades empresariales vascas que ha tenido algún tipo de relación con Tk-
gune	varía	sustancialmente	de	unos	tipos	de	sociedades	a	otros:	alcanza	el	10%	en	las	socieda-
des	anónimas,	ronda	el	4%	en	las	cooperativas	y	se	sitúa	en	el	2,2%	en	las	limitadas.	Aunque	
en los dos períodos se observa ese mismo orden (anónimas, cooperativas, limitadas), del primer 
período al segundo sobresale la multiplicación de sociedades anónimas relacionadas con el pro-
grama, y, por el contrario, la reducción de las cooperativas. En ese mayor peso e incremento de 
las sociedades anónimas posiblemente tiene que ver el mayor tamaño medio de estas, que hace 
que dispongan de mayor capacidad para explotar los servicios que pueden ofertar los centros 
de FP. Asimismo, en la lista de empresas objetivo que, desde Lehendakaritza, se facilita a los 
centros de FP, para que sean incluidas entre las visitas que estos debían hacer en 2018, dentro 
del programa a tal efecto impulsado con recursos del Fondo de Innovación que aquella maneja, 
había proporcionalmente un mayor número de sociedades anónimas.

Territorialmente se aprecian también notables diferencias: mientras que el porcentaje de so-
ciedades	empresariales	guipuzcoanas	relacionadas	con	el	programa	Tkgune	asciende	al	4,1%,	
el	de	 las	 sociedades	alavesas	y	vizcaínas	es	 claramente	menor:	2,4%.	Ese	predominio	de	Gi-
puzkoa, entre los destinatarios del programa Tkgune se observa en los dos períodos en que 
se ha dividido el análisis. En el caso de los otros dos territorios históricos, el porcentaje de em-
presas vizcaínas relacionadas con Tkgune era menor que el de las alavesas en el primer pe-
ríodo	(0,8%	versus	1,0%);	pero	ha	pasado	a	ser	mayor	en	el	segundo	(1,8%	versus	1,6%).	Eso	
se debe a que en este segundo período el territorio en que más crece el número de socieda-
des empresariales relacionadas con Tkgune es Bizkaia; y en el que menos crece, es Araba.

Las diferencias territoriales aumentan todavía más cuando se desciende al nivel comarcal. Hay 
tres	comarcas	que	llegan	a	superar	el	8%	de	sus	sociedades	empresariales,	perteneciendo	las	
tres a Gipuzkoa: Deba Beherea, Debagoena y Tolosaldea. Tras ellas hay otro conjunto de cua-
tro	 comarcas	 con	 tasas	de	 cobertura	 superiores	 al	 5%:	de	nuevo,	dos	guipuzcoanas	 (Urola-
Kostaldea	 y	Goierri)	 y	otras	dos	 vizcaínas,	 colindantes	 con	Gipuzkoa	 (Marquina-Ondarroa	 y	
Durangaldea). En el otro extremo, hay comarcas, en Araba, en las que ninguna empresa ha 
tenido	relación	con	Tkgune	(Errioxa	Arabarra	y	Arabako	Mendialdea).	

19 Obsérvese que las tasas de cobertura no se están calculando sobre el total de empresas, sino solamente sobre aquellas que 
son sociedades anónimas, limitadas y cooperativas. Hay empresas que corresponden a personas físicas, que no están con-
sideradas en estos cálculos; y tampoco lo están otros tipos de personas jurídicas, que no sean esos tres tipos de sociedades 
empresariales. Aunque el programa Tkgune se creó pensando en las sociedades empresariales, como anteriormente se ha 
señalado, también ha atendido a otro tipo de entidades, aunque de modo decreciente. Si la tasa de cobertura se calculara 
sobre el total de entidades cubiertas, sin duda sería menor que ese 3%, porque la tasa de cobertura que Tkgune alcanza 
en las entidades que no son sociedades empresariales es mucho menor.
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En general, en las comarcas con una notable presencia relativa de la industria y de sociedades 
cooperativas el porcentaje de sociedades que participan en el programa Tkgune es mayor (ca-
sos	de	Deba	Beherea,	Deba	Goiena,	Goierri	o	Marquina-Ondarroa);	y	 las	que	tienen	un	me-
nor porcentaje son comarcas con una menor base empresarial (como las alavesas de Arabako 
Mendialdea	y	Errioxa	Arabarra).	En	cuanto	a	las	comarcas	capitales,	que	destacaban	sobrema-
nera en el apartado anterior en que se atendía al número absoluto de empresas relacionadas 
con el programa, en el Cuadro 20 aparecen con porcentajes de participación por debajo del 
promedio de la CAPV. Ello puede tener que ver con el carácter de comarcas más de servicios y 
menos industriales, de tales comarcas, y también con el menor tamaño relativo que suelen te-
ner las empresas de servicios con relación a las industriales.

CuAdRO 20  
Porcentaje de empresas del directorio Dirae de Eustat, que han tenido relación con el 

programa Tkgune en el período enero de 2016 a mayo de 2018, por tipo de sociedad y 
territorio en el que se localizan

% de empresas s/Dirae

2016-17 2018 2016-17 o 2018
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11 Kantauri Arabarra 1,6 0,9 0,0 0,9 6,3 0,9 0,0 1,5 7,9 1,8 0,0 2,5

13 Arabako Lautada 3,8 0,6 2,2 1,1 7,3 1,1 1,6 1,8 9,7 1,6 3,3 2,6

14 Gorbeia Inguruak 7,3 1,4 0,0 2,3 7,3 1,9 0,0 2,7 14,6 2,9 0,0 4,6

15 Arabako Ibarrak 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,8 4,3 1,1 0,0 0,8

17 Errioxa Arabarra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Arabako Mendialdea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ARABA 3,5 0,6 1,6 1,0 6,4 1,0 1,2 1,6 8,9 1,5 2,4 2,4

21 Bidasoa Beherea 1,9 1,3 2,6 1,4 9,7 1,6 0,0 2,0 10,7 2,5 2,6 3,0

22 Donostialdea 1,4 0,5 1,4 0,6 8,1 1,4 1,8 1,9 8,6 1,7 2,9 2,3

23 Tolosaldea 4,8 1,5 2,4 1,9 27,0 5,1 2,4 7,6 28,6 5,6 2,4 8,2

24 Goierri 7,6 2,3 6,2 3,1 6,7 2,9 4,1 3,4 12,4 4,8 7,2 5,7

25 Urola-Kostaldea 7,9 1,8 4,3 2,4 11,8 3,6 6,4 4,4 18,1 4,9 8,5 6,1

26 Deba Beherea 7,6 3,0 6,7 3,7 17,1 4,6 6,7 6,4 21,5 6,4 10,0 8,6

27 Debagoiena 6,6 2,4 7,7 3,6 21,5 4,4 6,9 6,9 21,5 5,8 9,2 8,2

GIPUZKOA 3,9 1,2 3,8 1,5 12,2 2,3 3,4 3,3 14,1 3,1 5,3 4,1

31 Markina-Ondarroa 0,0 3,0 7,1 2,9 12,5 3,6 10,7 5,3 12,5 5,3 14,3 6,9

32 Gernika-Bermeo 1,5 0,6 0,0 0,7 7,7 1,2 0,0 1,8 9,2 1,8 0,0 2,5

33 Durangaldea 6,9 2,0 2,5 2,7 17,0 3,3 1,3 5,2 19,4 4,7 2,5 6,7

34 Plentzia-Mungia 1,4 0,1 0,0 0,2 4,2 0,9 0,0 1,1 5,6 1,0 0,0 1,2

35 Bilbo Handia 1,4 0,4 1,8 0,6 4,6 1,1 1,4 1,4 5,7 1,5 2,5 1,9

36 Arratia Nerbioi 2,0 0,5 0,0 0,7 12,2 1,8 0,0 2,9 12,2 2,3 0,0 3,3

37 Enkartazioak 0,0 0,4 0,0 0,4 11,8 2,8 3,4 3,2 11,8 3,3 3,4 3,6

BIZKAIA 2,0 0,6 1,8 0,8 6,5 1,3 1,7 1,8 7,7 1,8 2,8 2,4

Total general 2,9 0,8 2,6 1,1 8,3 1,6 2,3 2,3 9,9 2,2 3,8 3,0

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune; y Eustat, Directorio Dirae. Elaboración propia.



59

Cuadernos de orkestra,  45

La prestación de servicios técnicos por Los centros de Fp deL país vasco: La experiencia de tkgune

3.2.3. Empresas relacionadas con Tkgune por tramos de tamaño

Para el análisis de las sociedades ligadas al programa Tkgune por tramos de tamaño se han 
transformado los datos de empleo, que venían expresados en número concreto de traba-
jadores, en las tradicionales categorías de tramos de tamaño empresarial: micro-empresas, 
hasta 9 trabajadores (inclusive); pequeñas empresas, entre 10 y 49 trabajadores; medianas 
empresas, entre 50 y 249 trabajadores; y grandes empresas (250 o más trabajadores). Aun-
que la base Tkgune recoge la cifra de empleo de la empresa, su comparación con los datos 
de empleo que para la misma empresa ofrece la base Sabi presenta desviaciones importan-
tes. Dado que las cifras que recoge Sabi generalmente responden a las que las empresas re-
cogen en la documentación oficial que depositan en los registros oficiales, hemos consi-
derado preferible la cifra asignada por Sabi a la recogida en la base Tkgune. Pero para los 
casos en que la empresa no está recogida en la base Sabi, se ha mantenido la cifra de em-
pleo de Tkgune.

Así las cosas, el Cuadro 21	permite	apreciar	que	aproximadamente	el	78%	de	las	empresas	re-
lacionadas con el programa Tkgune tienen menos de 50 trabajadores (por lo que cabe califi-
carlas	de	pequeñas	empresas).	Si	a	ellas	sumamos	el	18%	de	las	medianas,	el	porcentaje	co-
rrespondiente	a	las	pymes	asciende	al	96,5%.	Quedando	solamente	el	3,5%	para	las	grandes	
empresas.	Desde	un	punto	de	vista	evolutivo	se	observa,	del	período	2016-17	a	2018,	una	dis-
minución del peso relativo de las empresas micro y grandes, y un aumento del de las peque-
ñas (entre 10 y 49 trabajadores). En principio, esa evolución parece razonable, pues son las 
empresas de pequeño tamaño (pero no de tan pequeño, que carezcan de las mínimas capa-
cidades de absorción de conocimiento externo y que no ofrezcan una demanda mínima que 
haga rentable la prestación del servicio) las que, de acuerdo con la literatura, más desatendi-
das están por las otras organizaciones del conocimiento del sistema de innovación y hacia las 
que han querido impulsar a los centros de FP los programas públicos de las administraciones 
vascas.20 Resulta destacable, además que no se aprecian grandes diferencias interterritoriales 
tanto en esa distribución por tramos de tamaño como en su evolución general, de modo que 
ambos parecen rasgos bastante generales. 

¿En	qué	medida	la	tasa	de	contratación	(es	decir,	el	porcentaje	de	todas	 las	sociedades	em-
presariales que llegan a materializar en un contrato su relación con los centros de FP) varía en 
función del tramo de tamaño? Tal como se puede observar en la segunda de las tres cajas ho-
rizontales recogidas en el Cuadro 22,	en	el	período	2016-2017	(que	es	el	más	largo	y	en	el	que	
menos influencia tienen los programas públicos adicionales de apoyo a la relación entre cen-
tros de FP y pymes), en el conjunto de la CAPV la tasa de contratación es bastante similar en 
todos los tramos. En Gipuzkoa y en Araba hay una tasa de contratación algo mayor en los tra-
mos de empleo más pequeños, mientras que en Bizkaia sucede lo contrario, de modo que se 
compensan esas tendencias contrapuestas.

20 El programa Etorkizuna Eraikiz, por ejemplo, tiene por destinatarios las empresas industriales guipuzcoanas que tienen en-
tre 20 y 100 trabajadores.
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CuAdRO 21  
Distribución de las empresas relacionadas con el programa Tkgune  

por tramos de tamaño y territorios
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N.º  
empresas

Araba 23 29 12 4 68 18 64 28 3 113 39 84 37 5 165

Gipuzkoa 76 109 43 18 246 118 313 88 11 530 175 370 107 22 674

Bizkaia 74 62 39 12 187 67 277 91 15 450 132 321 114 23 590

Total CAPV 173 200 94 34 501 203 654 207 29 1.093 346 775 258 50 1.429

% s/total 
territorio

Araba 33,8 42,6 17,6 5,9 100,0 15,9 56,6 24,8 2,7 100,0 23,6 50,9 22,4 3,0 100,0

Gipuzkoa 30,9 44,3 17,5 7,3 100,0 22,3 59,1 16,6 2,1 100,0 26,0 54,9 15,9 3,3 100,0

Bizkaia 39,6 33,2 20,9 6,4 100,0 14,9 61,6 20,2 3,3 100,0 22,4 54,4 19,3 3,9 100,0

Total CAPV 34,5 39,9 18,8 6,8 100,0 18,6 59,8 18,9 2,7 100,0 24,2 54,2 18,1 3,5 100,0

% s/total 
categoría

Araba 13,3 14,5 12,8 11,8 13,6 8,9 9,8 13,5 10,3 10,3 11,3 10,8 14,3 10,0 11,5

Gipuzkoa 43,9 54,5 45,7 52,9 49,1 58,1 47,9 42,5 37,9 48,5 50,6 47,7 41,5 44,0 47,2

Bizkaia 42,8 31,0 41,5 35,3 37,3 33,0 42,4 44,0 51,7 41,2 38,2 41,4 44,2 46,0 41,3

Total CAPV 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune, y Sabi-Informa. Elaboración propia.

CuAdRO 22  
Sociedades empresariales que han contratado servicios en el programa Tkgune  

por tramos de tamaño y territorios históricos

2016-2017 2018 2016-18

0
-9

1
0
-4

9

5
0
-2

4
9

> 
2
5
0

To
ta

l

0
-9

1
0
-4

9

5
0
-2

4
9

> 
2
5
0

To
ta

l

0
-9

1
0
-4

9

5
0
-2

4
9

> 
2
5
0

To
ta

l

N.º de 
empresas que 

contratan

Araba 10 4 4 1 19 11 26 13 3 53 20 29 17 3 69

Gipuzkoa 58 73 29 11 171 30 53 19 7 109 85 110 40 13 248

Bizkaia 26 30 18 8 82 17 17 15 4 53 37 44 28 10 119

Total CAPV 94 107 51 20 272 58 96 47 14 215 142 183 85 26 436

% s/total de 
empresas 
Tkgune de 

ese tramo y 
territorio

Araba 43 14 33 25 28 61 41 46 100 47 51 35 46 60 42

Gipuzkoa 76 67 67 61 70 25 17 22 64 21 49 30 37 59 37

Bizkaia 35 48 46 67 44 25 6 16 27 12 28 14 25 43 20

Total CAPV 54 54 54 59 54 29 15 23 48 20 41 24 33 52 31

% s/total 
territorio

Araba 53 21 21 5 100 21 49 25 6 100 29 42 25 4 100

Gipuzkoa 34 43 17 6 100 28 49 17 6 100 34 44 16 5 100

Bizkaia 32 37 22 10 100 32 32 28 8 100 31 37 24 8 100

Total CAPV 35 39 19 7 100 27 45 22 7 100 33 42 19 6 100

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune, y Sabi-Informa. Elaboración propia.
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En 2018, sin embargo, la tasa de contratación muestra un comportamiento menos homogé-
neo por tramos, y en el conjunto de la CAPV es mayor en las empresas micro y en las gran-
des. Los programas adicionales de apoyo a la interrelación entre pymes y centros de FP pues-
tos en marcha en este período primaban, sobre todo, el esfuerzo comercial en las empresas 
de tamaño intermedio, de modo que en las empresas micro y grandes las relaciones se han 
centrado fundamentalmente en las que ya existía una relación previa y en las que, el corto 
período	 considerado	 (del	 1	 de	 enero	 al	 30	 de	 junio	 de	 2018),	 no	 constituía	 un	obstáculo	
tan grande para la maduración o desarrollo de la interrelación. Y debido al crecimiento tan 
grande habido en 2018 en el número de sociedades empresariales que tienen relación con Tk-
gune, la tasa de contratación de dicho período afecta en mayor medida a la tasa de contrata-
ción final que se tiene para el conjunto del período 2016-2018.  

Sea	como	sea,	todavía	el	75%	de	todas	las	sociedades	empresariales	contratantes	de	servicios	
corresponde a las de los tramos micro y pequeños; y si a ellas se les suma el tramo de las me-
dianas,	alcanzan	el	94%	de	todas	las	contratantes.	Y	por	territorios	históricos,	Bizkaia	sobre-
sale por un peso comparativamente algo mayor de las empresas grandes; Araba, de las em-
presas medianas; y Gipuzkoa, de las micro y pequeñas.

En el Cuadro 23 se cruza el tramo de tamaño de las sociedades relacionadas con el programa 
Tkgune con su naturaleza jurídica. Además de constatar de nuevo que el mayor número de 
empresas	 relacionadas	 con	el	programa	 son	 las	 limitadas	 (63%),	 seguidas	por	 las	 anónimas	
(32%)	y	luego	por	las	cooperativas	(4%),	se	observa	que	las	 limitadas	están	particularmente	
representadas entre las empresas micro y pequeñas; las anónimas entre las medianas y gran-
des, pero con una presencia significativa también entre las pequeñas; y las empresas coopera-
tivas, especialmente entre las medianas y grandes.

CuAdRO 23  
Sociedades empresariales  relacionadas con Tkgune  

por tramos de tamaño y tipos de sociedades

Micro  
empresas

Pequeñas 
empresas

Medianas 
empresas

Grandes 
empresas

Total  
empresas

Número  
empresas

Soc. anónimas 32 269 134 25 460

Soc. limitadas 302 489 103 12 906

Soc. cooperativas 12 17 21 13 63

Total empresas 346 775 258 50 1.429

% s/total  
categoría 
jurídica

Soc. anónimas 7 58 29 5 100

Soc. limitadas 33 54 11 1 100

Soc. cooperativas 19 27 33 21 100

Total empresas 24 54 18 3 100

% s/ total 
tramo de 
tamaño

Soc. anónimas 9 35 52 50 32

Soc. limitadas 87 63 40 24 63

Soc. cooperativas 3 2 8 26 4

Total empresas 100 100 100 100 100

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune, y Sabi-Informa. Elaboración propia.
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Aunque, como se acaba de ver, la mayoría de las empresas relacionadas con el programa 
Tkgune son micro y pequeñas empresas, eso no significa necesariamente que la probabi-
lidad de que una empresa de la CAPV esté relacionada con el programa Tkgune sea ma-
yor en las micro y pequeñas empresas. El modo en que se comparan tales probabilidades 
no es atendiendo al número absoluto de empresas de cada tramo relacionadas con el pro-
grama, sino comparando los porcentajes que tales números suponen con respecto al to-
tal de empresas de la CAPV en cada tramo. Partiendo de los datos de la base Tkgune (de 
empresas de cada tramo relacionadas con el programa Tkgune) y de los datos del directo-
rio de empresas Dirae de Eustat (que permite saber el número de empresas de cada tramo 
existente en cada uno de los territorios históricos) se pueden obtener esos porcentajes 
(véase Cuadro 24)

CuAdRO 24  
Sociedades empresariales de la CAPV relacionadas con Tkgune y contenidas en Dirae, por 

tramos de empleo y territorios históricos

0-9 10-49 50-249 > 250 Total

Tkgune (número) 

Araba 39 84 37 5 165

Gipuzkoa 175 370 107 22 674

Bizkaia 132 321 114 23 590

Total CAPV 346 775 258 50 1.429

Dirae (número)

Araba 5.665 1.026 164 16 6.871

Gipuzkoa 13.581 2.307 357 50 16.295

Bizkaia 20.697 3.039 503 90 24.329

Total CAPV 39.943 6.372 1.024 156 47.495

Tkgune (% s/Dirae)

Araba 0,7 8,2 22,6 31,3 2,4

Gipuzkoa 1,3 16,0 30,0 44,0 4,1

Bizkaia 0,6 10,6 22,7 25,6 2,4

Total CAPV 0,9 12,2 25,2 32,1 3,0

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune; y Eustat, Dirae. Elaboración propia.

Del citado cuadro se desprende que existe una clara correlación positiva entre el tamaño de 
la empresa y la probabilidad de que dicha empresa se encuentre relacionada con el programa 
Tkgune.	Aunque	el	75%	de	las	empresas	relacionadas	con	el	programa	eran	micro	o	peque-
ñas empresas, en realidad los porcentajes de empresas de esos tramos relacionadas con el pro-
grama	son	bajos:	0,9%	en	el	de	las	micro-empresas	y	12%	en	el	de	las	pequeñas	empresas.	Ese	
porcentaje	prácticamente	 se	duplica	para	el	 tramo	de	empresas	medianas	 (25%).	Y	 todavía	
es	mayor	para	el	tramo	de	empresas	grandes:	aunque	estas	últimas	solo	son	el	3,5%	de	todas	
las	empresas	relacionadas	con	el	programa,	aproximadamente	un	tercio	(32%)	de	las	empre-
sas de la CAPV de ese tamaño han tenido relación con el programa. Recuérdese, no obstante, 
que, si en lugar de calcular el porcentaje de empresas relacionadas con el programa se qui-
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siera calcular el de las empresas que han contratado algún servicio con el programa, ese por-
centaje	desciende	a	un	tercio	aproximadamente	(ya	que	las	que	contratan	suponen	el	31%	de	
todas las relacionadas en el período 2016-2018).

En cuanto a la situación en los diferentes territorios históricos, del Cuadro 24 se desprende 
que,	aunque	nuevamente	Gipuzkoa	aparece	con	tasas	(4,1%)	que	son	muy	superiores	a	las	de	
los	otros	dos	territorios	(2,4%),	en	lo	que	respecta	a	diferencias	en	comportamiento	por	tra-
mos, no se observan grandes diferencias entre los tres territorios, y en los tres territorios his-
tóricos el crecimiento de la probabilidad de que la empresa esté relacionada con el programa 
crece con el tramo de tamaño, si bien en Gipuzkoa a un ritmo algo mayor.

3.2.4. Experiencia previa con agentes de la RVCTI de las empresas

A las empresas relacionadas con el programa Tkgune en el período 2016-2018 se les ha 
preguntado si, previamente a la relación con el programa, habían trabajado con miem-
bros de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI). Es una pregunta muy 
relevante, ya que buena parte de la literatura aduce que los tradicionales agentes de las 
infraestructuras de conocimiento (universidad y centros tecnológicos) están muy lejanos 
(cognitivamente, culturalmente, institucionalmente, geográficamente ) de las pymes y 
que, en consecuencia, las necesidades de conocimiento externo de estas no son cubiertas 
por aquellos. Y que, ante ese fallo de mercado, los centros poseen los diferentes tipos de 
proximidades (cognitiva, cultural, geográfica ) y capacidades necesarias para cubrir tal ne-
cesidad.

Pues bien, de los datos contenidos en el Cuadro 25 se desprende que de las algo más de 
1.400 sociedades empresariales que en el período 2016-2018 han tenido relación con el pro-
grama	Tkgune	solo	un	10%	había	tenido	previa	relación	con	un	agente	de	la	RVCTI. 21 Esto 
es, existiría un importante colectivo de empresas que no es atendido por los proveedores 
de I+D tradicionales, posiblemente por las razones tradicionalmente expuestas por la litera-
tura, y para el que los centros de FP podrían constituir un proveedor válido de servicios tec-
nológicos.

21 El alto porcentaje de empresas que, dentro de la población, no son atendidos por otros agentes de la RVCTI ya podía de-
tectarse, indirectamente, de la encuesta de innovación de Eustat. Según esta encuesta, referida a 2015, solo el 14% de los 
establecimientos de 10 o más empleados de la CAPV había llevado a cabo actividades de I+D externa (por ejemplo, me-
diante la contratación de un proyecto de I+D a un centro tecnológico); y solo el 10% de los establecimientos de 10 o más 
trabajadores había cooperado en innovación con un centro tecnológico y el 7% con la universidad. Lo que tiene de nove-
doso la información contenida en la base Tkgune es que confirma que dentro del colectivo empresarial al que se están di-
rigiendo los centros, solo el 10,4% de las empresas de 10 o más trabajadores han colaborado antes con un miembro de la 
RVCTI. 
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CuAdRO 25  
Porcentaje de empresas relacionadas con el programa Tkgune que previamente ha trabajado 

con un agente de la RVCTI

2016-17 2018 2016-18

Total 
empresas

% que han 
colaborado

Total 
empresas

% que han 
colaborado

Total 
empresas

% que han 
colaborado

Con Contrato 272 17,6 275 17,5 436 16,5

Sin Contrato 229 11,8 818 5,9 993 6,9

Araba 68 13,2 113 13,3 165 13,3

Bizkaia 187 10,2 450 6,7 590 7,1

Gipuzkoa 246 19,1 530 9,6 674 11,4

Soc. Anónima 133 13,5 384 8,9 460 9,3

Soc. Limitada 324 14,2 670 7,8 906 9,4

Soc. Cooperativas 44 25,0 39 25,6 63 20,6

Micro 173 9,2 203 6,4 346 8,1

Pequeña 200 12,0 654 6,6 775 7,1

Mediana 94 23,4 207 15,5 258 15,9

Grande 34 38,2 29 27,6 50 34,0

Fabricación avanzada 205 22,9 543 10,1 649 12,3

Energía 1 0,0 10 0,0 11 0,0

Información y comunicaciones 15 20,0 33 6,1 47 10,6

Agricultura y extractivas 0 0,0 3 33,3 3 33,3

Industria no RIS3 46 6,5 196 8,7 223 7,6

Construcción y servicios no RIS3 179 7,3 249 6,4 396 6,6

No clasificadas 55 16,4 59 8,5 100 12,0

Total general 501 15,0 1.093 8,8 1.429 9,9

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune. Elaboración propia.

Tal como se ha visto en apartados anteriores, no todas las empresas relacionadas con el programa 
Tkgune han llegado a establecer un contrato con un centro de FP. Como veíamos, esto sucede es-
pecialmente en 2018, en que los centros de FP han realizado un esfuerzo comercial muy grande 
(por visitar más empresas y, además de conocer mejor sus necesidades, darles a conocer su oferta 
de servicios), pero que, por el breve período de tiempo transcurrido desde ese primer contacto, en 
gran medida no han llegado a fructificar en un contrato. Pues bien, en el Cuadro 25 se observa, 
por un lado, que el porcentaje de empresas relacionadas con Tkgune que ha colaborado anterior-
mente con un miembro de la RVCTI es varias veces mayor entre aquellas que llegan a culminar 
contratos	con	los	centros	de	FP	(16,5%),	que	entre	las	que	no	lo	han	culminado	(6,9%).	

Esto podría deberse a que las primeras se mueven ya con estrategias de innovación abierta 
(«open	 innovation»),	que	 implican,	 tanto	una	 capacidad	de	absorción	de	 conocimiento	ex-
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terno por la empresa como un capital relacional; mientras que en las segundas, esos factores 
pueden estar más ausentes. Por otro lado, esa mayor capacidad de impacto en empresas que 
trabajan con infraestructuras de I+D pone también de manifiesto que existen diferentes tipos 
de conocimiento (entre otros, conocimiento tecnológico basado en I+D, conocimiento tecno-
lógico no basado en I+D y conocimiento no tecnológico) que, más que sustitutivos, pueden 
resultar complementarios y provistos por diferentes agentes.

Por otro lado, el porcentaje de empresas que ha colaborado previamente con otros agentes 
de	la	RVCTI	cae	del	bienio	2016-17	al	primer	semestre	de	2018.	A	la	hora	de	explicarlo	pue-
den aducirse dos factores. Primero, que ello pueda ser debido a que en 2018 es muy supe-
rior el porcentaje de empresas que inician su relación con Tkgune, pero que no establecen 
un contrato de provisión de servicio con un centro de FP. Segundo, ello también puede de-
berse a que en el primer período los centros de FP concentrarían sus esfuerzos en aquellas 
empresas que destacaban más por sus políticas de innovación, porque con ellas sería más 
probable el éxito de su esfuerzo comercial, y que la fuerte ampliación de la actividad co-
mercial que tiene lugar en 2018 ha ido de la mano de incorporar a la misma a empresas que 
podían tener un perfil menos innovador y que habían trabajado menos en políticas de in-
novación abierta.

Del	cuadro	se	deduce	asimismo	que,	en	el	período	2016-17,	la	tendencia	a	trabajar	con	agen-
tes de la RVCTI era muy superior en Gipuzkoa, que en Araba y que en Vizcaya. Ello podría 
guardar relación con la mayor presencia relativa de los centros tecnológicos en Gipuzkoa 
(véase	Navarro,	2017b).	En	2018,	en	cambio,	cae	sustancialmente	 la	ratio	de	 los	que	previa-
mente habían colaborado con tales agentes en el caso de Gipuzkoa y Bizkaia, pero no en el 
de Araba, posiblemente, tal como antes se ha señalado y se puede apreciar en el cuadro, por-
que en Araba el esfuerzo por aumentar la base de empresas relacionadas con Tkgune ha sido 
mucho menor. Como consecuencia de ello, en el total del período, el porcentaje de empresas 
relacionadas con Tkgune que previamente ha colaborado con agentes de la RVCT queda con 
el valor más alto en Araba, y el más bajo en Bizkaia.

Por tipos de sociedades, las sociedades cooperativas relacionadas con Tkgune presentan por-
centajes de colaboración con otros agentes de la RVCTI superiores a los de los otros tipos de 
sociedades, lo que es acorde con el perfil de comportamiento de estas empresas, recogido en 
el Informe de Competitividad de Orkestra de 2015.

Como cabría esperar, el porcentaje de las empresas que previamente han mantenido relación 
con	un	agente	de	la	RVCTI	crece	con	el	tamaño	de	la	empresa,	de	modo	que	ronda	el	7-8%	
en las empresas de menor tamaño, se duplica en las medianas y más que se cuadruplica en las 
grandes.

Por último, también como cabría esperar, el porcentaje de las empresas relacionadas con Tk-
gune que han tenido una colaboración previa con un agente de la RVCT es mayor en las em-
presas de Fabricación avanzada y de Información y comunicación que en el total de empresas 
Tkgune.22 

22 En Energía, extrañamente no se hace referencia a ninguna experiencia previa de colaboración con agentes de la RVCTI, lo 
que puede deberse al bajo número de empresas relacionadas con Tkgune que operan en esta área (escaso número que 
puede implicar una muestra poco representativa del total de empresas energéticas vascas).
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3.2.5. Situación económico-financiera de las empresas de Tkgune

Excede de las pretensiones de este informe, de carácter fundamentalmente descriptivo y ex-
ploratorio, llevar a cabo una caracterización económico-financiera profunda de las empresas 
relacionadas con el programa Tkgune, así como un análisis, de carácter más explicativo, de 
en qué medida la relación de las empresas con el programa ha afectado de alguna manera a 
sus comportamientos y desempeño económico financiero.23 A la espera de contar con datos 
económico-financieros más recientes y de análisis más focalizados en aspectos determinados 
de la relación de prestación de servicios entre los centros de FP y las empresas, para esta pri-
mera aproximación al análisis económico-financiera de las empresas relacionadas con Tkgune 
se han seleccionado tres indicadores básicos: el de valor añadido bruto por empleado (como 
proxy de la productividad de la empresa), el del porcentaje del patrimonio neto sobre el total 
del activo (como proxy de la solvencia de la empresa o, inversamente, de su nivel de endeuda-
miento), y el de la rentabilidad financiera (esto es, el porcentaje que supone el resultado del 
ejercicio sobre el patrimonio neto, como proxy de la rentabilidad).24 Por último, las empre-
sas contenidas en Sabi se han agrupado en tres colectivos, por el tipo de relación que tienen 
con el programa Tkgune: (i) empresas que no han tenido ningún tipo de relación; (ii) empre-
sas que, aunque han tenido una relación, esta no ha alcanzado a convertirse en un contrato 
de prestación de servicio; (iii) empresas que han tenido una relación, que ha finalizado en un 
contrato de prestación de servicio. 

De los datos contenidos en el Cuadro 26, si bien de la comparación de la productividad, en-
deudamiento y rentabilidad del total de empresas de los tres colectivos citados pueden ex-
traerse algunos hechos estilizados, no sucede lo mismo, salvo para la variable productividad, 
cuando el análisis desagrega, dentro de esos tres colectivos, y compara los comportamientos 
por tamaño de la empresa, sectores de prioridad o naturaleza jurídica de las empresas. Con 
relación al total de empresas de los tres colectivos mencionados se observa que:

•	 El	porcentaje	que	supone	el	patrimonio	dentro	del	total	del	pasivo	de	la	empresa	se	reduce	
para las empresas con mayor vinculación con el programa Tkgune. Así, mientras que para 
las empresas vascas contenidas en Sabi que no han tenido relación con el programa Tkgune 
o que la relación mantenida no ha llegado a fructificar en un contrato el patrimonio neto 
supone	en	torno	al	49%	del	total	del	pasivo,	para	 las	que	han	 llegado	a	acordar	un	con-
trato de prestación de servicio por un centro de FP ligado al programa, el peso relativo del 
patrimonio	en	el	pasivo	es	del	46%.	Si	bien	un	menor	porcentaje	de	patrimonio	implica	me-
nor grado de solvencia, en situaciones de claro apalancamiento financiero positivo (es de-
cir, en que la rentabilidad que se obtiene de las inversiones supera claramente el coste de 

23 Además de que, para ello, deberían aplicarse técnicas econométricas más complejas que la mera estadística descriptiva 
que se aplica en este informe, el escaso tiempo transcurrido desde que tal relación se ha establecido hasta el momento ac-
tual y el retraso con que se dispone de los datos económico-financieros de las empresas (nota: en el momento actual los 
últimos disponibles en la base Sabi son los del ejercicio 2016) hace prácticamente inviable tal análisis.

24 El análisis económico financiero de las empresas relacionadas con Tkgune se restringirá a las empresas industriales (manu-
factureras y de energía), tanto porque constituyen el objeto principal de las políticas de relación entre centros de FP y em-
presas impulsadas por las administraciones vascas como porque así se trabaja con un colectivo más homogéneo, sin las 
distorsiones que introducen compañías holding y demás presentes en el sector servicios. 

 Por otro lado, para este análisis se han eliminado de la base de Sabi, no solo aquellas empresas que no estuvieran ac-
tivas y no fueran anónimas, limitadas o cooperativas (criterio, en general, aplicado también en anteriores apartados de 
este informe), sino también aquellas que no tienen datos económico-financieros para 2014, 2015 o 2016, que tienen 
valores negativos en el Total Activo o en Patrimonio, que tienen rentabilidades financieras fuera del tramo que va de 
+500% a -500%, que no tengan empleados o que su productividad no esté comprendida en el rango de + 1 millón de 
euros.
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la financiación ajena), esa alta tasa de recursos propios es señal de que no se están aprove-
chando las posibilidades de financiación ajena para incrementar la rentabilidad financiera 
de la empresa. En suma, en una situación como la actual, ese menor porcentaje de recursos 
propios puede deberse a una mayor actividad inversora de la empresa, que busca mejorar 
su rentabilidad y competitividad futura.

•	 En	 términos	de	productividad	 (calculada	dividiendo	el	valor	añadido	bruto,	expresado	en	
euros, por trabajador) la asociación entre mayor relación de la empresa con el programa 
Tkgune y mayor productividad es más clara y fácil de interpretar: las empresas relacionadas 
con el programa Tkgune tienen mayores productividades que las que no lo están; y dentro 
de las relacionadas, las que han llegado a contratar servicios tienen una productividad ma-
yor que las que no lo han hecho.

•	 Por	último,	en	términos	de	rentabilidad	financiera	 (es	decir,	porcentaje	que	supone	el	
resultado del ejercicio sobre el patrimonio) se observa que en los tres colectivos los va-
lores son altos y que, nuevamente, la rentabilidad crece a medida que se asciende en el 
grado	de	vinculación	entre	la	empresa	y	el	programa	(siendo	de	13,4%	para	las	que	no	
tienen	ningún	tipo	de	relación;	14,9%	para	las	que,	aun	teniendo	relación,	no	han	for-
malizado	un	contrato;	y	15,9%	para	las	que	han	acordado	un	contrato	de	prestación	de	
servicios). 

CuAdRO 26  
Indicadores económico-financieros de las empresas vascas relacionadas con el programa de 

Tkgune (con y sin contrato) y del total de empresas de Sabi, por tramos de tamaño,  
sectores priorizados y naturaleza jurídica (valores promedios)

% Patrimonio  
(s/total pasivo)

Productividad  
(VAB por empleado; €)

Rentabilidad financiera 
(%)
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Empresas micro 48,4 52,8 39,5 54.124 52.174 53.890 12,2 14,7 13,0

Empresas pequeñas 50,4 50,3 47,2 55.980 57.387 60.570 16,2 14,6 15,2

Empresas medianas 47,8 45,2 50,3 86.849 69.319 68.320 12,7 18,5 16,5

Empresas grandes 48,3 45,6 45,7 88.873 110.885 73.998 8,3 –6,4 25,1

Fabricación avanzada 49,0 49,7 45,4 56.950 59.922 59.926 14,5 13,3 16,2

Energía 58,4 58,4 57,5 104.855 271.094 265.620 13,0 –21,5 4,0

Industria no RIS3 48,4 48,7 49,1 54.093 55.141 55.065 12,4 20,3 15,8

Cooperativa 50,8 59,2 45,9 54.424 61.831 64.666 19,9 29,0 18,9

Sociedad anonima 55,4 53,4 53,7 71.689 62.883 65.404 13,3 12,1 15,3

Sociedad limitada 47,2 46,8 41,8 52.919 58.536 59.913 13,3 16,2 15,8

Total general 49,0 49,5 46,4 57.011 60.203 62.273 13,4 14,9 15,9

Fuente: Sabi-Informa; y Tknika, Base de datos de Tkgune. Elaboración propia.
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Pasando al análisis del comportamiento y desempeño económico-financiero por tipos de em-
presas, tal como ya se ha avanzado antes, la única variable para la que parecen encontrarse 
pautas claras es la productividad. En los tres colectivos empresariales (de empresas no Tkgune, 
Tkgune sin contrato y Tkgune con contrato), a medida que crece el tamaño de la empresa, 
crece su productividad. También, en los tres colectivos de empresas la mayor productividad se 
encuentra en las empresas de Energía, seguidas por las de Fabricación avanzada y finalmente 
por el resto de empresas industriales. Y también en los tres colectivos, las más productivas son 
las sociedades anónimas, seguidas por las cooperativas y después por las limitadas. 

Todo ello es acorde con los resultados de los análisis de productividad que ofrece la literatura. 
Pero, cuando se cruza el análisis del tamaño empresarial con el de las empresas clasificadas 
por su relación con Tkgune los resultados son poco claros. Las empresas no Tkgune, por ejem-
plo, tienen mayor productividad que los otros dos colectivos en el tramo de las empresas mi-
cro y medianas; las Tkgune sin contrato se imponen por su alta productividad en el tramo de 
empresas grandes; y las de Tkgune con contrato, en las de empresas pequeñas. Y similares re-
sultados se encuentran cuando se cruza el análisis sectorial o de la naturaleza jurídica de las 
empresas con el de las empresas clasificadas por su relación con Tkgune. 

Cuando se pasa a analizar el comportamiento en términos de endeudamiento (medido como 
porcentaje de patrimonio sobre total del pasivo) o de rentabilidad financiera, no aparecen 
pautas claras según tamaño empresarial, sector de actividad y naturaleza jurídica, salvo para 
alguna cuestión puntual (por ejemplo, el mayor endeudamiento de las empresas de Energía 
o la mayor rentabilidad de las empresas medianas). Esto, por otro lado, no es extraño, pues 
en la literatura se encuentra resultados muy diferentes, de unos lugares y momentos a otros, 
para el efecto tamaño, sector y naturaleza jurídica en términos de endeudamiento y rentabi-
lidad. 

Dicho de otra manera, los hechos estilizados anteriormente encontrados en la comparación 
de los totales de los tres colectivos empresariales (el mayor recurso al endeudamiento, la ma-
yor productividad y la mayor rentabilidad financiera de las empresas más vinculadas al pro-
grama Tkgune) no se reproducen para las diferentes categorías empresariales que cabe dis-
tinguir (en función del tamaño, sector y naturaleza jurídica de la empresa), sino que son el 
resultado de los dispares comportamientos y desempeños que en ellos muestran los tres co-
lectivos citados.
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4.  Ajuste general entre oferta y 
demanda

4.1. Número de centros y empresas localizados en cada territorio

La valoración de la distribución territorial de los centros de FP vinculados al programa Tkgune 
conviene ponerla en relación con el de las asociaciones empresariales que aparecen vinculadas a 
este programa. Los principales datos que permiten captar tal relación aparecen recogidos en el 
Cuadro 27.

De la comparación de la distribución territorial de los centros de FP de Tkgune (oferta) con 
la de las sociedades empresariales (demanda) se observa que existe una cierta relación entre 
una y otra. Que en los territorios en que hay un gran número de centros vinculados al pro-
grama Tkgune hay también un número elevado de sociedades empresariales relacionadas con 
este programa. Así, por ejemplo, tanto las sociedades empresariales que han tenido relación 
con el programa como los centros de FP de Tkgune presentan valores elevados en Gipuzkoa 
(el	47%	y	53%,	respectivamente);	y,	por	el	contrario,	los	tres	presentan	porcentajes	bajos	en	
Araba	(del	12%	y	8%).

Esto es, la distribución territorial de las sociedades que han tenido algún tipo de vincula-
ción con el servicio Tkgune está relacionada con la distribución territorial de la oferta de 
centros. Una explicación lógica de eso es que el programa Tkgune se ha desarrollado fun-
damentalmente por iniciativa de los centros de FP, más que a iniciativa de las demandas 
de las empresas. Lógicamente, dado que generalmente los centros de FP tienden a con-
centrar su actividad en la comarca (y más aún, en el territorio histórico) en que están ubi-
cados o que es su marco natural de actuación, las empresas a las que habrán visitado u 
ofertado servicios son principalmente las de su comarca. De modo que en las comarcas en 
que había muchos centros de FP vinculados al programa Tkgune, serán muchas, asimismo, 
las empresas que aparezcan relacionadas con este programa; y, por el contrario, en las co-
marcas con menor número de centros, es también generalmente menor el número de em-
presas relacionadas. 



70

Cuadernos de orkestra,  45

La prestación de servicios técnicos por Los centros de Fp deL país vasco: La experiencia de tkgune

CuAdRO 27  
Centros de FP y empresas relacionados con el programa Tkgune,  

distribuidos territorialmente

Sociedades empresariales relacionadas con Tkgune
Centros 
Tkgune

Empresas relacionadas 
con Tkgune por centroNúmero Porcentaje

N.º %
2016-17 2018 Total 2016-17 2018 Total

Kantauri Arabarra 5 8 13 1,0 0,7 0,9 0 0,0  —

Arabako Lautada 57 97 139 11,4 8,9 9,7 3 8,3 46

Gorbeia Inguruak 6 7 12 1,2 0,6 0,8 0 0,0  —

Arabako Ibarrak 1 1 2 0,2 0,1 0,1 0 0,0  —

Errioxa Arabarra 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0  —

Arabako Mendialdea 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0  —

ARABA 69 113 166 13,8 10,3 11,6 3 8,3 55

Bidasoa Beherea 26 37 55 5,2 3,4 3,8 2 5,6 28

Donostialdea 50 166 195 10,0 15,2 13,6 7 19,4 28

Tolosaldea 20 81 87 4,0 7,4 6,1 1 2,8 87

Goierri 35 38 64 7,0 3,5 4,5 2 5,6 32

Urola-Kostaldea 38 69 96 7,6 6,3 6,7 1 2,8 96

Deba Beherea 42 72 97 8,4 6,6 6,8 3 8,3 32

Debagoiena 35 67 80 7,0 6,1 5,6 3 8,3 27

GIPUZKOA 246 530 674 49,1 48,5 47,2 19 52,8 35

Markina-Ondarroa 11 20 26 2,2 1,8 1,8 1 2,8 26

Gernika-Bermeo 4 11 15 0,8 1,0 1,1 0 0,0  —

Durangaldea 55 105 137 11,0 9,6 9,6 2 5,6 69

Plentzia-Mungia 2 12 14 0,4 1,1 1,0 0 0,0  —

Bilbo Handia 109 273 364 21,8 25,0 25,5 9 25,0 40

Arratia Nerbioi 3 13 15 0,6 1,2 1,1 1 2,8 15

Enkartazioak 2 16 18 0,4 1,5 1,3 1 2,8 18

BIZKAIA 186 450 589 37,1 41,2 41,2 14 38,9 42

Total CAPV 501 1.093 1.429 100,0 100,0 100,0 36 100,0 40

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune. Elaboración propia.

Pero, aun existiendo una relación entre el número de centros oferentes de servicios Tkgune 
y de empresas vinculadas de alguna manera al programa, esa relación muestra un signo di-
ferente de Gipuzkoa, a Araba y Bizkaia. En Gipuzkoa, el porcentaje de los centros oferen-
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tes de servicios Tkgune con sede en el territorio supera al de las empresas guipuzcoanas que 
han	tenido	alguna	relación	con	al	programa	(53%	versus	47%,	respectivamente).	Por	el	con-
trario, en Araba y en Bizkaia son mayores los porcentajes correspondientes a las empresas 
que	los	correspondientes	a	los	centros:	en	Araba,	12%	frente	al	8%,	y	en	Bizkaia	41%	frente	
al	39%.25 

En general (y en Araba especialmente), parece observarse que el comportamiento del territo-
rio histórico se extiende a las comarcas que lo integran. Pero esa no es una regla general. En 
particular,	en	Gipuzkoa	hay	comarcas,	como	Urola-Kostaldea	o	Tolosaldea,	que	se	alejan	del	
patrón imperante en ese territorio histórico.

Todo ello se refleja, asimismo, en que el número de empresas relacionadas con el programa 
Tkgune que teóricamente corresponde a cada centro de FP vinculado al programa varía de 
unos territorios a otros: es menor en Gipuzkoa (especialmente en las comarcas del valle del 
Deba);	y	mayor	en	Bizkaia	y	sobre	todo	Araba	(o	en	las	comarcas	guipuzcoanas	de	Urola-Kos-
taldea y Tolosaldea).

Pero la fotografía del ajuste territorial entre oferta y demanda resulta algo diferente cuando 
como indicador de demanda se atiende, no al conjunto de sociedades que han tenido algún 
tipo de relación con Tkgune, sino a las sociedades que realmente han contratado servicios Tk-
gune (véase Cuadro 28). En tal caso, el porcentaje de empresas de Gipuzkoa se aproxima al de 
centros	(53%	versus	57%).	En	Bizkaia	y	sobre	todo	Araba,	en	cambio,	se	acrecientan	las	dife-
rencias. Estas son, además, de signo contrario: en Araba el porcentaje de empresas que con-
tratan	servicios	supera	ampliamente	al	de	los	centros	Tkgune	(16%	versus	8%),	mientras	que	
en	Bizkada	sucede	lo	contrario	(27%	versus	39%).	

¿Estos	 perfiles	 de	 recurso	 a	 Tkgune	por	 territorios	 históricos	 se	mantienen	 estables	 en	 el	
tiempo o están cambiando en el tiempo, entre otras cosas, por la influencia de los programas 
de apoyo públicos habidos en cada momento? 

•	 En	el	 curso	2014-15	estuvo	en	vigor	el	programa	Garaituz	de	 la	Diputación	Foral	de	Gi-
puzkoa (DFG), que financió este tipo de servicios a un centenar de empresas guipuzcoa-
nas en situación de vulnerabilidad. Por esa razón, en los datos relativos a aquel período, 
en las empresas relacionadas con los servicios Tkgune destacaban sobremanera las empre-
sas guipuzcoanas. 

•	 En	el	período	2016-2017	la	principal	dotación	de	fondos	públicos	para	el	apoyo	a	las	rela-
ciones entre centros de FP y empresas fue la correspondiente a las liberaciones de recursos 
humanos que otorga la Viceconsejería de FP a los centros que obtienen el reconocimiento 
Tkgune, liberaciones que son variables en función del ámbito y actividad desarrollada por 
el centro en prestación de servicios a empresas hasta ese momento. Aunque en principio 
era un programa que atendía a los centros de toda la CAPV, la mayor presencia de cen-
tros públicos en Gipuzkoa y el mayor dinamismo mostrado históricamente por los centros 
guipuzcoanos condujo, de hecho, a que, a pesar de la desaparición del programa Garai-
tuz,	en	el	período	2016-17	fueran	los	centros	guipuzcoanos	los	que	mayor	protagonismo	
tuvieron. 

25 Eso podría explicarse bien porque los centros de FP guipuzcoanos efectúan una labor comercial que se extiende más allá 
de su territorio y cubren la demanda de asociaciones empresariales de otros territorios; o bien porque el número de aso-
ciaciones empresariales que atiende cada centro guipuzcoano es menor. 
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CuAdRO 28  
Centros de FP y empresas que han contratado servicios Tkgune, distribuidos territorialmente

Empresas que han contratado servicios 
con Tkgune Centros Tkgune

N.º de empresas 
que han contratado 

servicios Tkgune 
por centro

Número Porcentaje

N.º %
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Kantauri Arabarra 1 4 5 0,4 1,9 1,1 0 0,0  —

Arabako Lautada 17 43 57 6,3 20,0 13,1 3 8,3 19

Gorbeia Inguruak 1 5 6 0,4 2,3 1,4 0 0,0  —

Arabako Ibarrak 0 1 1 0,0 0,5 0,2 0 0,0  —

Errioxa Arabarra 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0  —

Arabako Mendialdea 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0  —

ARABA 19 53 69 7,0 24,7 15,8 3 8,3 23

Bidasoa Beherea 18 3 21 6,6 1,4 4,8 2 5,6 11

Donostialdea 36 32 62 13,2 14,9 14,2 7 19,4 9

Tolosaldea 18 22 33 6,6 10,2 7,6 1 2,8 33

Goierri 21 5 24 7,7 2,3 5,5 2 5,6 12

Urola-Kostaldea 28 12 37 10,3 5,6 8,5 1 2,8 37

Deba Beherea 22 16 32 8,1 7,4 7,3 3 8,3 11

Debagoiena 28 19 39 10,3 8,8 8,9 3 8,3 13

GIPUZKOA 171 109 248 62,9 50,7 56,9 19 52,8 13

Markina-Ondarroa 11 4 11 4,0 1,9 2,5 1 2,8 11

Gernika-Bermeo 3 2 5 1,1 0,9 1,1 0 0,0  —

Durangaldea 27 17 38 9,9 7,9 8,7 2 5,6 19

Plentzia-Mungia 1 2 3 0,4 0,9 0,7 0 0,0  —

Bilbo Handia 38 27 59 14,0 12,6 13,5 9 25,0 7

Arratia Nerbioi 1 1 2 0,4 0,5 0,5 1 2,8 2

Enkartazioak 1 0 1 0,4 0,0 0,2 1 2,8 1

BIZKAIA 82 53 119 30,1 24,7 27,3 14 38,9 9

Total CAPV 272 215 436 100,0 100,0 100,0 36 100,0 12

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune. Elaboración propia.

•	 En	2018	se	produce	un	salto	importante,	porque	desde	los	Fondos	de	Innovación	de	Lehen-
dakaritza se han asignado 1,4 millones para que los centros de FP de Tkgune lleven a cabo 
una actividad comercial entre las empresas; y se ha puesto como objetivo que se visiten 
2.774	empresas	para	conocer	sus	necesidades	y	darles	a	conocer	Tkgune:	529	empresas	de	
Araba	(19%),	1.065	de	Gipuzkoa	(38%)	y	1.180	de	Bizkaia	(43%).	
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•	 Adicionalmente,	en	2018,	desde	el	programa	Etorkizuna	Eraikiz	de	 la	DFG,	se	está	 impul-
sando también una actuación coordinada de los centros de FP y las agencias de desarrollo, 
para detectar las necesidades empresariales en materia Industria 4.0, y se han organizado 
también una serie de visitas a empresas. En algunas comarcas la primera ronda de visitas se 
ha efectuado en solitario por las agencias de desarrollo comarcal (estando previsto que, de-
pendiendo de las necesidades detectadas, soliciten al centro de FP de la comarca su colabo-
ración en la cobertura de esas necesidades); mientras que en algunas otras comarcas (apa-
rentemente, las menos), las visitas se han llevado a cabo conjuntamente por agencias de 
desarrollo comarcal y centros de FP).

Aparentemente, el objetivo de visitas a empresas fijado en el programa lanzado desde Le-
hendakaritza puede estar detrás del mayor incremento que en el número de empresas rela-
cionadas con Tkgune ha tenido lugar en Bizkaia, con relación a los otros territorios (pasando 
Bizkaia	del	37%	de	todas	las	empresas	de	la	CAPV	relacionadas	con	el	programa	al	41%,	de	
2016-17	a	mediados	de	2018).	En	paralelo,	de	los	4	centros	que	se	han	sumado	al	programa	
en 2018 tres son vizcaínos.

En Gipuzkoa, los objetivos de visitas a empresas establecidos en el programa de Lehendaka-
ritza estaban fijados, no en función del porcentaje de empresas ya ligadas al programa, sino 
en función del porcentaje de empresas existentes en el territorio. Indirectamente eso podía 
comportar que, aunque aumentando en números absolutos, en términos relativos el peso de 
las empresas guipuzcoanas en el programa disminuyera. Sin embargo, eso ha tenido lugar en 
pequeña medida, probablemente como efecto, por un lado, del programa Etorkizuna Erai-
kiz puesto en marcha por la DFG; y, por otro lado, de las mayores capacidades de comerciali-
zación y gestión en este ámbito desarrollada en años anteriores por los centros de FP guipuz-
coanos, que resultan más fáciles de movilizar en una coyuntura favorable.

Si bien los nuevos programas públicos han permitido aumentar en términos absolutos el nú-
mero de empresas alavesas que pasa a relacionarse con Tkgune, en términos relativos tal au-
mento es inferior al que tiene lugar en Gipuzkoa y, sobre todo, Bizkaia, de modo que las 
empresas	alavesas	pasan	de	suponer	el	13,6%	en	2016-17	a	suponer	el	10,3%	en	2018.	Adi-
cionalmente, a diferencia de lo que sucede en Gipuzkoa y, sobre todo, Bizkaia, el número de 
centros Tkgune alaveses no crece entre estos dos períodos, de modo que, si ya en términos re-
lativos	era	bajo,	ahora	lo	es	todavía	más	(el	8,3%).

4.2. Relación de los centros con empresas de la misma o diferente comarca

En el estudio del ajuste entre la oferta y la demanda a nivel general efectuado hasta ahora el 
grado de ajuste se calculaba atendiendo qué oferta (cuántos centros Tkgune) y qué demanda 
(cuántas empresas relacionadas con Tkgune) había localizadas en el territorio o comarca. 
Pero es posible que la oferta existente en el territorio, en lugar de atender a las empresas del 
mismo, dirijan su atención a empresas u organizaciones localizadas en otros territorios; y, de 
la misma manera, que las empresas, en lugar de trabajar con los centros de su territorio, se re-
lacionen y perciban servicios de centros localizados en otros territorios. En tal sentido, inte-
resa conocer qué porcentaje de las relaciones o contratos de prestación de servicio que tienen 
los centros tienen lugar con empresas de su propia comarca; y qué porcentaje con empresas 
de otras comarcas. Comparando la localización del centro de FP y la de la empresa con el que 
aquel aparece relacionado en el programa Tkgune se puede determinar, fácilmente, si ambas 
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corresponden a una misma comarca o si pertenecen a distintas comarcas. Los resultados de tal 
comparación aparecen recogidos en el Cuadro 29.

CuAdRO 29  
Porcentajes de proyectos que los centros mantienen con empresas de la misma o de distinta 

comarca, desagregados por tipos de centros

TopA TopB TopC Públicos Privados Araba Bizkaia Gipuzkoa Total

Total de 
proyectos

2016-18

Misma 57 75 81 63 71 87 72 60 67

Distinta 43 25 19 37 29 13 28 40 33

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2016-17

Misma 49 67 89 57 61 88 63 52 59

Distinta 51 33 11 43 39 13 37 48 41

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2018

Misma 63 81 79 67 76 87 77 65 72

Distinta 37 19 21 33 24 13 23 35 28

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Proyectos 
con 

contrato

2016-18

Misma 53 59 71 60 52 81 55 54 57

Distinta 47 41 29 40 48 19 45 46 43

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2016-17

Misma 51 54 74 55 49 81 49 52 53

Distinta 49 46 26 45 51 19 51 48 47

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2018

Misma 60 69 70 66 58 81 67 57 64

Distinta 40 31 30 34 42 19 33 43 36

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune. Elaboración propia.

Como	del	mismo	se	desprende,	dos	tercios	(67%)	de	todos	los	proyectos	o	relaciones	que	los	
centros de Tkgune han mantenido en el período 2016-2018 lo son con empresas de su misma 
comarca.	En	el	bienio	2016-17	ese	porcentaje	era	menor	(59%);	pero	en	la	fuerte	campaña	de	
difusión del programa puesta en marcha en 2018, cada centro parece haber centrado más sus 
fuerzas en las empresas de la misma comarca, de modo que el porcentaje de las relaciones 
mantenidas	con	empresas	de	la	misma	comarca	ha	subido	al	72%.

Si en lugar de atender al total de relaciones o proyectos, el análisis se centra solo en aquellos 
proyectos que, superando el nivel de mera visita comercial o de proyecto o idea abandonado, 
han llegado a acordar o poner en marcha la prestación de un servicio (lo que en el cuadro se 
denomina	«proyectos	con	contrato»),	se	observa	que	el	porcentaje	de	proyectos	que	los	cen-
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tros	tienen	con	las	empresas	de	la	comarca	desciende	un	tanto	(cae	del	67%	al	57%).	Posible-
mente eso se debe a que los esfuerzos de comercialización que haga cada centro fuera de su 
comarca se concentren en empresas que, por sus características o relación previa de la em-
presa con el centro, son más propicias para llegar a un acuerdo de prestación de servicios. Es 
posible, también, que el porcentaje de proyectos Tkgune que surgen a iniciativa de la propia 
empresa, y no como fruto de la acción comercial del centro, sea mayor entre las empresas que 
contratan con el centro de fuera de la comarca, que entre las de dentro. Sea como sea, tam-
bién en los proyectos con contrato se observa que el porcentaje que se contrata con las em-
presas de la propia comarca crece.

Por tipos de centro se observa que los centros Top A (es decir, los centros con mayor número 
de proyectos Tkgune) dependen, proporcionalmente, menos de las empresas de su comarca; 
y que lo contrario sucede con los centros Top C: el porcentaje de proyectos con empresas de 
la	misma	comarca	es	del	57%	en	los	primeros	y	del	81%	en	los	segundos.	Según	parece,	tanto	
para crecer en número como probablemente para encontrar una demanda más especializada 
y sofisticada, los centros más avanzados en proyectos Tkgune han debido extender su activi-
dad a otras comarcas.

En cuanto la mayor dependencia del mercado local según la naturaleza jurídica del centro, 
cuando se consideran todos los proyectos (tanto con contrato como sin contrato) los priva-
dos	aparecen	algo	más	vinculados	a	su	comarca	que	los	públicos	(71%	versus	63%).	Pero	el	or-
den cambia cuando el análisis se centra solo en los proyectos que alcanzan el nivel de contra-
tación, puesto que en estos los privados dependen de las empresas de su comarca algo menos 
que	los	públicos	(52%	versus	60%).	

En cuanto al comportamiento por territorios históricos, la dependencia de los centros de las 
empresas	de	la	misma	comarca	es	muy	alta	en	Araba	(alcanza	el	87%),	bastante	alta	en	Biz-
kaia	(72%)	y	más	baja	en	Gipuzkoa	(60%).	Además	se	observa	que,	mientras	que	en	Araba	de	
un período a otro no hay apenas cambio en el nivel de dependencia de las empresas locales, 
en Bizkaia y Gipuzkoa del primer período al segundo hay un crecimiento notable. Eso parece 
ligado a la mayor expansión del programa Tkgune en los centros de estos dos últimos territo-
rios en 2018.

El Cuadro	30 recoge la distribución de los proyectos de los centros de cada comarca entre 
aquellos que se tienen con empresas de la misma comarca y aquellos que se tienen con em-
presas de otras comarcas. 
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CuAdRO 30  
Porcentaje de proyectos que, en el período 2016-2018, los centros han mantenido con empresas 

de la misma o de distinta comarca, desagregados por territorios históricos y comarcas

Todos los proyectos Proyectos con contrato

Número % misma 
comarca

% distinta 
comarca Número % misma 

comarca
% distinta 
comarca

Kantauri Arabarra 0 — — 0 — —

Arabako Lautada 183 87% 13% 68 81% 19%

Gorbeia Inguruak 0 — — 0 — —

Arabako Ibarrak 0 — — 0 — —

Errioxa Arabarra 0 — — 0 — —

Arabako Mendialdea 0 — — 0 — —

ARABA 183 87% 13% 68 81% 19%

Bidasoa Beherea 75 59% 41% 42 45% 55%

Donostialdea 312 63% 37% 98 55% 45%

Tolosaldea 96 83% 17% 38 87% 13%

Goierri 74 69% 31% 31 55% 45%

Urola-Kostaldea 56 75% 25% 38 63% 37%

Deba Beherea 288 40% 60% 108 34% 66%

Debagoiena 147 67% 33% 71 65% 35%

GIPUZKOA 1.048 60% 40% 426 54% 46%

Markina-Ondarroa 84 30% 70% 43 35% 65%

Gernika-Bermeo 0 — — 0 — —

Durangaldea 95 74% 26% 35 60% 40%

Plentzia-Mungia 0 — — 0 — —

Bilbo Handia 442 82% 18% 66 71% 29%

Arratia Nerbioi 11 73% 27% 0 — —

Enkartazioak 32 44% 56% 8 0% 100%

BIZKAIA 664 72% 28% 152 55% 45%

Total CAPV 1.895 67% 33% 646 57% 43%

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune. Elaboración propia.

El citado cuadro pone de manifiesto, nuevamente, para el total de la CAPV y de los tres terri-
torios históricos: (i) que los proyectos con empresas de la misma comarca son más numerosos 
que los proyectos con empresas de otras comarcas; (ii) que ese predominio es más evidente en 
el total de proyectos, que en aquellos que han cristalizado en un contrato; y (iii) que el predo-
minio es mayor en Araba, intermedio en Bizkaia, y menor en Gipuzkoa.
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Pero	el	cuadro	permite	apreciar,	asimismo,	que	hay	7	comarcas	en	que,	no	habiendo	loca-
lizado en ellas ningún centro Tkgune (a las que podría sumarse una octava comarca, Arra-
tia Nerbioi, si el ajuste se refiere a los proyectos materializados en un contrato), el desa-
juste es total. 

En tal sentido, la situación de Araba en realidad es reflejo de lo que sucede en la comarca que 
alberga a su capital: Arabako Lautada. 

En Bizkaia, aunque el peso de su comarca-capital, Bilbo Handia, es muy grande, hay dos 
comarcas que sobresalen por una notable actividad de sus centros: una, Durangaldea, con 
un importante tejido empresarial en la propia comarca, que explica que, aunque haya 
en la misma dos  centros bastante activos, el porcentaje de proyectos con empresas de la 
misma	comarca	sea	superior	al	de	la	media	de	la	CAPV;	la	otra,	en	cambio,	Markina-Onda-
rroa, con un centro bastante activo (componente del Top A) y un tejido empresarial me-
nos poblado que en la anterior, que para mantener su nivel de actividad se ve más for-
zada a mantener relaciones con empresas de otras comarcas, de modo que es una de las 
pocas comarcas en que el porcentaje de proyectos con empresas de la misma comarca se 
sitúa por debajo (es menos de un tercio) de los que se tienen con empresas de fuera de la 
comarca.

En Gipuzkoa, la comarca-capital, Donostialdea, además de tener un menor protagonismo 
en el total provincial que las comarcas-capital de los otros territorios históricos, sus cen-
tros aparecen menos dependientes de la demanda de la propia comarca. Sobresale, asi-
mismo, Deba-Beherea, por el alto número de proyectos que llevan a cabo los centros en 
ella	localizados	y	porque	solo	el	40%	de	tales	proyectos	(el	34%	en	el	caso	de	los	proyec-
tos materializados en un contrato) tiene lugar con empresas de la propia comarca. Aun 
así,	hay	dos	comarcas,	Tolosaldea	y	Urola-Kostaldea,	en	que	la	dependencia	de	las	empre-
sas locales para el desarrollo de proyectos Tkgune por los centros de dichas comarcas es 
muy elevada. Estas son, precisamente, las dos únicas comarcas guipuzcoanas en las que 
solo hay localizado un solo centro Tkgune.  

4.3. Relación de las empresas con centros de la misma o diferente comarca

Por último, si hasta ahora, en este apartado, el nivel de ajuste entre oferta y demanda se 
abordaba desde la óptica de los centros (esto es, en qué medida los centros Tkgune de cada 
comarca atendían a las empresas de la misma comarca o de distintas comarcas), ahora se 
efectuará desde la óptica de las empresas: en qué medida, las empresas Tkgune de una co-
marca se relacionan o contratan con centros de su propia comarca o de otras. El Cuadro 
31 resume la principal información a este respecto. La foto que, para el total de proyec-
tos ofrece es, obviamente, idéntica a la del Cuadro	30, por el modo en que está formulada 
la cuestión: cuál es el porcentaje de todos los proyectos Tkgune en que la comarca del cen-
tro coincide con el de la empresa. Lo que aporta de adicional al análisis el Cuadro	31 es que 
permite apreciar en qué medida ese operar de las empresas con centros de la misma o dis-
tinta localidad está relacionado con el tamaño de la empresa, su naturaleza jurídica o su lo-
calización.
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CuAdRO 31  
Porcentaje de proyectos que, en el período 2016-2018, las empresas han mantenido con 

centros de la misma o de distinta comarca, desagregados por territorios históricos y comarcas

Todos los proyectos Proyectos con contrato

Número % misma 
comarca

% distinta 
comarca

Número % misma 
comarca

% distinta 
comarca

Micro 426 70% 30% 181 67% 33%

Pequeña 981 71% 29% 266 62% 38%

Mediana 381 56% 44% 138 36% 64%

Grande 107 56% 44% 61 52% 48%

Soc. anónima 628 67% 33% 197 56% 44%

Soc. limitada 1.139 68% 32% 369 59% 41%

Soc. cooperativas 128 55% 45% 80 51% 49%

Total 1.895 67% 33% 646 57% 43%

Kantauri Arabarra 13 0% 100% 5 0% 100%

Arabako Lautada 181 88% 12% 71 77% 23%

Gorbeia Inguruak 13 0% 100% 6 0% 100%

Arabako Ibarrak 2 0% 100% 1 0% 100%

Errioxa Arabarra 0 — — 0 — —

Arabako Mendialdea 0 — — 0 — —

ARABA 209 77% 23% 83 66% 34%

Bidasoa Beherea 69 64% 36% 24 79% 21%

Donostialdea 261 75% 25% 95 57% 43%

Tolosaldea 134 60% 40% 56 59% 41%

Goierri 80 64% 36% 32 53% 47%

Urola-Kostaldea 131 32% 68% 56 43% 57%

Deba Beherea 139 83% 17% 48 77% 23%

Debagoiena 141 70% 30% 71 65% 35%

GIPUZKOA 955 66% 34% 382 60% 40%

Markina-Ondarroa 42 60% 40% 23 65% 35%

Gernika-Bermeo 15 0% 100% 5 0% 100%

Durangaldea 187 37% 63% 59 36% 64%

Plentzia-Mungia 18 0% 100% 5 0% 100%

Bilbo Handia 421 86% 14% 77 61% 39%

Arratia Nerbioi 16 50% 50% 2 0% 100%

Enkartazioak 18 78% 22% 1 0% 100%

BIZKAIA 717 67% 33% 172 48% 52%

Total CAPV 1.881 67% 33% 637 58% 42%

Fuera de la CAPV 14 0% 100% 9 0% 100%

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune. Elaboración propia.
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Con relación al tamaño, del Cuadro	31 se desprende que cuando se pasa de las empresas mi-
cro y pequeñas a las empresas medianas y grandes, aumenta sustancialmente el porcentaje 
de las relaciones que la empresa mantiene con centros de otras comarcas. Ello resultaba es-
perable y lógico: las empresas mayores tienen mayor capacidad para conocer las fuentes de 
conocimiento exterior más lejanas, y a su vez atraen más la atención de los agentes externos 
proveedores de tal conocimiento. Dicho de otra manera, para las empresas micro y pequeñas 
resulta más importante que para las medianas y grandes la proximidad geográfica del centro 
de FP.

Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de los centros, las sociedades cooperati-
vas parecen mostrar una menor dependencia de los centros de su comarca que las socieda-
des anónimas y limitadas. Una cuestión que sería interesante estudiar en futuros análisis es si 
las empresas cooperativas tienden a relacionarse más con los centros de FP que son también 
cooperativas o no, y si ello podría estar relacionado con el hecho anterior. Es decir, si la proxi-
midad institucional (el hecho de ser tanto la empresa como el centro cooperativas) permite 
superar los obstáculos que comporta la no proximidad física (el hecho de que la empresa y el 
centro no estén localizados ambos en la misma comarca).

Aunque habiendo tan pocos centros Tkgune en Araba cabría haber esperado que sus empre-
sas fueran más atendidas por centros localizados en otros territorios históricos, del Cuadro	31 
se desprende que eso no sucede así, y que el porcentaje de relaciones que las empresas tienen 
con	centros	de	la	misma	comarca	es	en	Araba	superior	al	de	la	media	de	la	CAPV	(77%	frente	
a	67%,	cuando	se	atiende	al	total	de	proyectos;	y	66%	frente	a	57%,	cuando	se	atiende	a	los	
materializados en contrato). Obsérvese, no obstante, que la inexistencia de centros Tkgune 
en las comarcas alavesas (la excepción es Arabako Lautada, donde se localizan los tres cen-
tros Tkgune alaveses) hace que en tres de ellas el porcentaje de recurrencia a centros de otras 
comarcas	sea	del	100%;	y	que	en	otras	dos	no	cabe	hablar	de	recurrencia	al	exterior,	porque	
tampoco ninguna empresa de dichas comarcas está ligada al programa Tkgune.

Las empresas de Gipuzkoa y Bizkaia tienen un porcentaje similar de relaciones con los centros 
de	sus	comarcas	(66%	y	67%,	respectivamente),	pero	cuando	se	atiende	a	los	proyectos	ma-
terializados	en	contratos,	el	porcentaje	de	 las	guipuzcoanas	supera	al	de	 las	vizcaínas	 (60%	
frente	a	48%),	lo	que	puede	estar	relacionado	con	la	mayor	proliferación	de	centros	Tkgune	
en las comarcas guipuzcoanas. En el caso de los proyectos con contrato (que es el tipo de re-
lación que más efectos reales puede generar en la competitividad empresarial), destacan por 
el alto nivel de relación entre empresas y centros de la misma comarca Deba Beherea, Bidasoa 
Beherea	y	Markina-Ondarroa,	las	tres	con	centros	Top	A	en	ellas	localizados.	
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5.  Análisis por entornos de la oferta 
de Tkgune

Tras haber analizado, en los apartados anteriores, la oferta y demanda de servicios tecnoló-
gicos independientemente del sector, entorno tecnológico o familia profesional al que dicha 
oferta y demanda iba referida, en los tres próximos apartados se analizarán, sucesivamente, 
la oferta, la demanda y el ajuste entre ambas, ligadas a los sectores, entornos tecnológicos y 
familias profesionales. A semejanza de lo realizado hasta ahora, el análisis se iniciará por el 
lado de la oferta (es decir, de la organización por entornos estratégicos y familias profesiona-
les de los centros Tkgune oferentes de servicios).

El programa Tkgune está organizado actualmente en 5 entornos estratégicos: Automatiza-
ción, Automoción, Energía, Fabricación e Industrias creativas (entendido este último, funda-
mentalmente, como entorno digital).26 Solo los centros con familias industriales relacionadas 
con	esos	entornos	aparecen	ligados	al	programa,	aunque	en	el	«Manual	de	Tkgune»	se	señala	
que	cara	al	futuro,	«el	objetivo	del	programa	es	llegar	a	desarrollar	servicios	relacionados	con	
todas las familias profesionales de la Formación Profesional» (p. 2).

En el Cuadro	 32 aparecen los centros de FP ligados al programa Tkgune, agrupados de 
acuerdo con el entorno al que han sido asignados, y con los ciclos de grado superior que im-
parten en familias profesionales relacionadas con los entornos.27 Como la prestación de servi-
cios técnicos a las empresas requiere un notable grado de capacitación técnica del centro de 
FP, para la elaboración del cuadro solo se han tomado los ciclos de grado superior porque la 
impartición de tales ciclos requiere mayor nivel de competencias.

26 El programa Tkgune surgió en 2014-15, impulsado por la Viceconsejería de FP, siguiendo la estela de algunas iniciativas 
que se habían ido desarrollando anteriormente, entre las que destacó la iniciativa Asmaola, en la que participaban 5 cen-
tros bajo el liderazgo del Instituto de la Máquina Herramienta. 

 En el segundo año de vida del programa Tkgune se decidió aumentar el número de entornos, de modo que, además del 
de Fabricación, se pusieron en marcha los de Energía, Automoción y Ferroviario. No obstante, posteriormente se vio que 
los servicios ligados al entorno Ferroviario eran pocos y respondían más a Automatización y Fabricación (mecánica). De 
modo que se abandonó el entorno Ferroviario y se creó el de Automatización. Y a ellos se sumó el de Industrias creativas 
(muy centrado en animación 3D). De ese modo se llegó a los cinco entornos estratégicos actualmente existentes.

27 En el análisis de la oferta (es decir, de los centros) del programa Tkgune por entornos estratégicos que se lleva a cabo en 
esta segunda parte del trabajo se contabilizan 37 centros, a diferencia de los 35 que figuraban en la primera parte del tra-
bajo. La razón ya se ha señalado anteriormente: un centro, el de Usurbil, aparece asignado a dos entornos y se denomina, 
como tal, de modo diferenciado: Usurbil Energía y Usurbil Fabricación. Por otro lado, Tknika aparece como centro en sí, 
asignado al entorno de Fabricación.
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CuAdRO 32  
Listado de centros de FP ligados a Tkgune, entorno al que pertenecen y número de ciclos, de 

grado superior, de cada familia profesional ligadas a esos entornos que oferta.

Nombre centro Tipo Entorno ELE ENA FME IFC IMA IMS TMV

CIFP MENDIZABALA LHII                                                                       Público CIFP Automatización 1 1 3 1 1

CPES ZABALBURU BHIP                                                                         Privado-Concertado      Automatización 1 2

CPES MARISTAK DURANGO BHIP                                                                  Privado-Concertado      Automatización 1 1 1

CIFP NICOLÁS LARBURU LHII                                                                   Público CIFP Automatización 4 5 2

CPES MONDRAGON GOI ESK.POLITEK.,J.M.A.,S.COOP BHIP                                          Privado-Concertado      Automatización 2 2 1 2

CPES IRUNGO LA SALLE BHIP                                                                   Privado-Concertado      Automatización 1 1

CPES SALESIANOS URNIETA BHIP                                                                Privado-Concertado      Automatización 2

CIFP ARMERIA ESKOLA LHII                                                                    Público CIFP Automatización 3 2 1

CPEIPS SAN VIATOR HLBHIP                                                                    Privado-Concertado      Automoción 1

CIFP IURRETA LHII                                                                           Público CIFP Automoción 1 1 1 1

TKNIKA Público Automoción

CIFP ARETXABALETA LANBIDE ESKOLA LHII                                                       Público CIFP Automoción 2 1

CIFP MEKA LHII                                                                              Público CIFP Automoción 1 2

CIFP DON BOSCO LHII                                                                         Público CIFP Automoción 2 1 4 3

CPES HARROBIA BHIP                                                                          Privado-Concertado      Creativas 1

CIFP TARTANGA LHII                                                                          Público CIFP Creativas 3 2 3

CPES CEINPRO BHIP                                                                           Privado-Concertado      Creativas 2

IES XABIER ZUBIRI-MANTEO BHI                                                                Público IES Creativas 2

CIFP CONSTRUCCIÓN  LHII                                                                     Público CIFP Energía 1 2

CPES SOMORROSTRO BHIP                                                                       Privado-Concertado      Energía 3 3 2 2 1

CIFP SAN JORGE LHII                                                                         Público CIFP Energía 2 1

CIFP USURBIL LHII                                                                           Público CIFP Energía 1 1 2 1

CPES EGIBIDE LH-FP BHIP                                                                     Privado-Concertado      Fabricación 4 2 3 1 1

CPES SALESIANOS DEUSTO-M. AUX.-SA BHIP                                                      Privado-Concertado      Fabricación 4 2

CPES TXORIERRI S. COOP. LTDA. BHIP                                                          Privado-Concertado      Fabricación 2 2

CPES LEA-ARTIBAI BHIP                                                                       Privado-Concertado      Fabricación 1 2 1 1 1

CIFP ELORRIETA-ERREKA MARI LHII                                                             Público CIFP Fabricación 1 2 4 1

CPES ARRATIAKO ZULAIBAR LANBIDE IKASTEGIA BHIP                                              Privado-Concertado      Fabricación 2

CPES LA SALLE-BERROZPE BHIP                                                                 Privado-Concertado      Fabricación 1 2

CPES DEL GOIERRI BHIP                                                                       Privado-Concertado      Fabricación 1 3 1

CPES OTEITZA POLITEKNIKOA BHIP                                                              Privado-Concertado      Fabricación 1 2 1

CPES UROLA GARAIKO LANBIDE ESKOLA BHIP                                                      Privado-Concertado      Fabricación 1 1 1

CIFP MIGUEL ALTUNA LHII                                                                     Público CIFP Fabricación 1 3 1

CIFP MAQ-HERRAM/MAKINA-ERREMINTA LHII                                                       Público CIFP Fabricación 2 1

CIFP BIDASOA LHII                                                                           Público CIFP Fabricación 3 3

CIFP TOLOSALDEA LHII                                                                        Público CIFP Fabricación 1 2 1 1

CIFP USURBIL LHII                                                                           Público CIFP Fabricación 1 1 2 1

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune; y Gobierno Vasco, estadísticas de centros de FP. Elaboración propia.

Los centros coloreados coordinan su entorno.

ELE: Electricidad y electrónica; ENA: Energía y agua; FME: Fabricación mecánica; IFC: Informática y comunicaciones; IMA: Insta-
lación y mantenimiento; IMS: Imagen y sonido; TMV: Transporte y mantenimiento de vehículos.
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Del cruce de entornos y familias profesionales (véanse el Cuadro	32 y, sobre todo, el Cua-
dro	33) se observa que hay unas familias que aparecen especialmente ligadas a unos entor-
nos: la de Transporte y mantenimiento de vehículos, al entorno de Automoción; la de Imagen 
y sonido e Informática y comunicaciones, al de Creativas; y la de Energía y agua, a Energía. 
Pero hay algunas familias profesionales que tienen fuerte presencia en los centros de diferen-
tes entornos y que no cabe ligarlas tan estrechamente a un entorno como las anteriores. Así, 
la familia profesional de Electricidad y electrónica tiene fuerte presencia en varios de los en-
tornos, aunque en la que mayor valor alcanza es en el de Automatización. Otro tanto sucede 
con la familia profesional de Fabricación mecánica, que logra su mayor peso relativo en el en-
torno de Fabricación. Y la familia profesional de Instalación y mantenimiento, tiene menor 
peso relativo que las otras dos citadas, pero aun así alcanza valores significativos en Energía, 
Automoción, Automatización y Fabricación.

CuAdRO 33  
Número de ciclos de grado superior, de cada una de las grandes familias relacionadas con los 
entornos priorizados en el programa Tkgune, ofertados por los centros adscritos a cada uno 

de los entornos.

ELE ENA FME IFC IMA IMS TMV Total

N.º de ciclos de 
FPS en los centros 

Tkgune de ese 
entorno

Automatización 15 0 14 4 6 1 1 41

Automoción 3 0 5 1 4 8 21

Creativas 3 0 4 0 6 0 13

Energía 6 2 6 2 5 1 22

Fabricación 21 2 27 9 9 1 69

Total general 48 4 52 20 24 7 11 166

Porcentaje que 
suponen los ciclos 

de FPS de esa 
familia respecto al 
total de ciclos de 

ese entorno

Automatización 37 0 34 10 15 2 2 100

Automoción 14 0 24 5 19 0 38 100

Creativas 23 0 0 31 0 46 0 100

Energía 27 9 27 9 23 0 5 100

Fabricación 30 3 39 13 13 0 1 100

Total general 29 2 31 12 14 4 7 100

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune; y Gobierno Vasco, estadísticas de centros de FP. Elaboración propia.

Se destacan en color verde los que parecen más distintivos de cada entorno; y en gris los que presentan un valor superior al 
20%.

ELE: Electricidad y electrónica; ENA: Energía y agua; FME: Fabricación mecánica; IFC: Informática y comunicaciones; IMA: Insta-
lación y mantenimiento; IMS: Imagen y sonido; TMV: Transporte y mantenimiento de vehículos.

Con objeto de facilitar la extracción de conclusiones de la información contenida en el Cua-
dro	32, en el Cuadro	34 se recogen los valores agregados de los centros de cada entorno, de 
acuerdo con la distribución que muestran según territorios históricos y según la naturaleza 
jurídica de los centros. Como de dicho cuadro se desprende, los entornos que concentran un 
mayor número de centros son los de Fabricación y Automatización; y los que menos, los de 
Energía e Industrias creativas.
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CuAdRO 34  
Distribución de los centros de FP ligados al programa Tkgune, agrupados por entornos, según 

territorios históricos y naturaleza jurídica

Territorio histórico del 
centro

Naturaleza jurídica 
del centro Total

Araba Bizkaia Gipuzkoa Privados     Públicos

N.º de centros Tkgune

Automatización 1 3 4 5 3 8

Automoción 2 4 1 5 6

Creativas 2 2 2 2 4

Energía 1 2 1 1 3 4

Fabricación 1 5 9 9 6 15

Total 3 14 20 18 19 37

Porcentaje s/total 
de centros de cada 

entorno

Automatización 13 38 50 63 38 100

Automoción 0 33 67 17 83 100

Creativas 0 50 50 50 50 100

Energía 25 50 25 25 75 100

Fabricación 7 33 60 60 40 100

Total 8 38 54 49 51 100

Porcentaje s/total de 
centros del territorio 

o tipo de centros

Automatización 33 21 20 28 16 22

Automoción 0 14 20 6 26 16

Creativas 0 14 10 11 11 11

Energía 33 14 5 6 16 11

Fabricación 33 36 45 50 32 41

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune. Elaboración propia.

Desde el punto de vista territorial, los centros Tkgune de Gipuzkoa están comparativa-
mente más orientados a Fabricación y Automoción (aunque por número absoluto, Gipuz-
koa también se sitúa la primera en Automatización). Bizkaia está comparativamente más 
orientada a Industrias creativas y a Energía. Y Araba, que tiene un número mucho menor 
de centros de FP ligados a Tkgune, está comparativamente mejor en Energía y Automati-
zación.

En cuanto a los centros, en función de su naturaleza jurídica, los privados destacan en Fa-
bricación y Automatización; y los públicos en Automoción y Energía. En Industrias crea-
tivas, el número de centros públicos y privados es el mismo. Sea como sea, a la hora de 
coordinar los diferentes entornos, para todos ellos se ha cogido como coordinador un 
centro	 público:	 el	 Instituto	 de	Máquina	Herramienta,	 para	 Fabricación;	 Armeria	 Eskola,	
para	Automatización;	MEKA,	para	Automoción;	Usurbil,	para	Energía;	y	Tartanga,	para	In-
dustrias creativas.
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Desde una perspectiva comarcal, el Cuadro	35 permite, por un lado, recordar dos rasgos ya se-
ñalados anteriormente: (i) que las comarcas capital concentran el mayor número de centros 
de FP ligados a Tkgune, especialmente Donostialdea y Bilbo Handia; y (ii) que, de las que no 
son capital, solo las comarcas guipuzcoanas y algunas vizcaínas (principalmente, las colindan-
tes con Gipuzkoa) muestran capacidad para albergar centros de FP vinculados a Tkgune. Y, 
por otro lado, con relación específicamente a los entornos, el cuadro también permite apre-
ciar (iii) que todos los centros ligados a los entornos de Industrias creativas y Energía se en-
cuentran en las comarcas capital; (iv) que los centros de Tkgune localizados en comarcas no 
capital están concentrados en familias muy manufactureras: Fabricación, Automatización y 
Automoción. 

CuAdRO 35  
Distribución comarcal de los centros de FP vinculados al programa Tkgune,  

agrupados por entornos

Fabricación Automatización Automoción Energía Creativas Total

Arabako Lautada 1 1 1 3

Bidasoa Beherea 1 1 2

Donostialdea 2 1 2 1 2 8

Tolosaldea 1 1

Goierri 2 2

Urola-Kostaldea 1 1

Deba Beherea 1 1 1 3

Debagoiena 1 1 1 3

Markina-Ondarroa 1 1

Durangoaldea 1 1 2

Bilbo Handia 3 2 2 2 9

Arratia Nerbioia 1 1

Enkartazioak 1 1

Total 15 8 6 4 4 37

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune. Elaboración propia.

Si a semejanza de anteriores apartados, se desea completar el análisis de la oferta existente 
en cada entorno mirando, no solo al número absoluto de centros que está vinculado a dicho 
entorno,	sino	también	a	lo	que	dichos	centros	suponen	con	relación	al	total	de	«centros	de	FP	
potenciales candidatos de Tkgune» que podrían operar en dicho entorno, es necesario esta-
blecer algún criterio que permita determinar en qué entornos podría operar cada uno de es-
tos últimos. Como se recordará, del total de centros de FP de la CAPV se consideraba que eran 
potenciales candidatos de Tkgune aquellos que imparten ciclos de FP de grado superior y que, 
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en el caso de los públicos, pertenezcan a la categoría de centros integrados, y que en el caso 
de los privados, sean centros concertados.28

Para determinar si un centro candidato puede operar en un entorno determinado se debe 
atender a las familias profesionales que imparte. Del análisis anteriormente efectuado se ob-
serva que no hay una asignación biunívoca entre familia profesional y entorno, especialmente 
en los casos de los entornos de Fabricación, Automatización y Automoción. Tal como se acaba 
de ver, los centros asignados a los citados entornos imparten con frecuencia familias seme-
jantes y presentan también similitudes en su localización (esto es, se localizan generalmente 
fuera de la comarca capital). Por tal razón, para pasar de las familias profesionales a los en-
tornos	se	ha	decidido	agrupar	en	una	categoría,	que	se	denominará	MANUFA	las	siguientes	
familias	profesionales:	ELE-Electricidad	y	electrónica;	FME-Fabricación	mecánica;	IMA-Instala-
ción	y	mantenimiento;	y	TMV-Transporte	y	mantenimiento	de	vehículos.	De	modo	que,	si	un	
centro potencial candidato de Tkgune imparte alguna de estas familias, se considerará poten-
cial candidato del entorno.

A su vez, las familias profesionales que se consideran relacionadas con los entornos de Ener-
gía (que abreviadamente denominaremos ENER) e Industrias creativas (que denominaremos, 
TIC)	son:	ENA-Energía	y	agua,	para	el	primero;	e	IFC-Informática	y	comunicaciones,	y	IMS-Ima-
gen y sonido, para el segundo. De modo que un centro se considerará potencial candidato del 
entorno ENER si, siendo público integrado o privado concertado, imparte algún ciclo de FP de 
grado superior en la familia ENA; y candidato del entorno TIC, si imparte algún ciclo superior 
de	IFC	o	IMS.

En Tkgune todos los centros participantes en el programa aparecen asignados a uno de los 
cinco entornos29, sin que haya ningún centro reconocido fuera de tales entornos. A eso se debe 
el	que	la	categoría	«Resto»	se	encuentre	vacía	en	el	primer	bloque	de	centros	del	Cuadro	36. 
Pero, aunque los centros aparecen asignados a un entorno, eso no significa que no puedan im-
partir familias profesionales correspondientes a los otros entornos o a áreas que no han sido 
priorizadas por el programa hasta el día de hoy. Caso de que un centro, además de familias co-
rrespondientes a su entorno, imparta familias correspondientes a algún otro entorno, en el se-
gundo bloque del Cuadro	36 aparecerá también registrado como potencial centro de dicho 
entorno; y para los casos en que imparte ciclos pertenecientes a familias no correspondientes a 
ninguno	de	los	entornos	actuales	de	Tkgune,	se	ha	creado	la	categoría	«Resto».	De	modo	que	
si un centro imparte un ciclo que no pertenece a las familias profesionales vinculadas a los en-
tornos	MANUFA,	ENER	y	TIC,	se	considerará	componente	de	la	categoría	«Resto».

Obsérvese	que,	mientras	que	los	valores	correspondientes	a	los	«Centros	de	Tkgune:	asigna-
ción actual» son excluyentes, y la suma de los valores de cada entorno coincide con el valor de 
la	columna	total,	no	sucede	así	con	los	«Centros	de	Tkgune:	asignación	potencial»	y	con	«Po-
tenciales candidatos de Tkgune». En estos dos últimos casos, como un centro puede impartir 
familias correspondientes a diferentes entornos, puede asimismo aparecer imputado a más de 
un	entorno	(o	al	entorno	«Resto»),	de	modo	que	la	suma	de	los	componentes	no	coincide,	ge-
neralmente,	con	la	de	la	columna	«Total».	[Véase	la	nota	que	acompaña	al	Cuadro	36]

28 Como se recordará, en la CAPV hay en total 184 centros de FP que ofertan algún ciclo de FP. De ellos, los que ofertan al-
gún ciclo de FP de grado medio o de grado superior son 148. Los que imparten algún ciclo de FP superior 121. Y de es-
tos últimos, los que son públicos integrados y privados concertados, 85. Estos últimos, por tanto, serán considerados aquí 
como potenciales candidatos, aunque ciertamente si el criterio de selección se relajara, su número se ampliaría.  

29 Excepcionalmente, el centro de Usurbil aparece asignado a dos entornos: Energía (que coordina) y Fabricación.
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CuAdRO 36  
Número de centros de FP relacionados, actual o potencialmente, con los entornos estratégicos 

de Tkgune

Centros de Tkgune: 
asignación actual

Centros de Tkgune: 
asignación potencial

Potenciales candidatos 
para Tkgune
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Kantauri Arabarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arabako Lautada 2 1 0 0 3 3 1 2 3 3 3 1 3 8 8

Gorbeia Inguruak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arabako Ibarrak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Errioxa arabarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arabako mendialdea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARABA 2 1 0 0 3 3 1 2 3 3 3 1 3 8 8

Bidasoa Beherea 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2

Donostialdea 5 1 2 0 8 4 1 2 6 6 6 1 5 13 15

Tolosaldea 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 2

Goierri 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2

Urola-Kostaldea 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2

Deba Beherea 3 0 0 0 3 3 0 0 1 3 3 0 0 2 4

Debagoiena 3 0 0 0 3 3 0 1 1 3 3 0 1 4 6

GIPUZKOA 17 1 2 0 20 16 1 4 13 18 18 1 7 26 33

Markina-Ondarroa 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Gernika-Bermeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Durangoaldea 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 3 0 3 4 5

Plentzia-Mungia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilbo Handia 5 2 2 0 9 8 0 5 8 9 16 1 11 31 35

Arratia Nerbioi 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

Enkartazioak 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1

BIZKAIA 10 2 2 0 14 13 1 8 12 14 22 2 15 38 44

Total CAPV 29 4 4 0 37 32 3 14 28 35 43 4 25 72 85

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune; y Gobierno Vasco, Estadísticas de centros de FP. Elaboración propia.

Nota: en el primer bloque se recoge la asignación unívoca, de cada centro a un entorno, realizada por los gestores de Tkgune. 
En el segundo, aparecen solo 35 centros, en lugar de 37, porque no está incluido Tknika (ya que no imparte ciclos de FP) y 
porque el centro de Usurbil solo figura una vez (a pesar de que en el primer bloque aparece como miembro de dos entornos). 
Lo que este segundo bloque expresa es cuántos, de los 35 centros de FP de Tkgune, tienen familias profesionales relacionados 
con cada uno de los grandes entornos (por ejemplo, 32 de 35 imparten alguna familia relacionada con el macro-entorno MA-
NUFA). Y el bloque tercero muestra cuántos de los 85 centros que cumplen las condiciones para ser considerados «potenciales 
candidatos» de Tkgune, imparten familias profesionales relacionadas con alguno de los macro-entornos.
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Del Cuadro	36	se	desprende	que,	aunque	ya	23	centros	de	Tkgune	(esto	es,	casi	sus	dos	ter-
cios)	 aparecen	asignados	directamente	al	 entorno	MANUFA,	 en	 realidad	 los	 centros	de	Tk-
gune que imparten familias relacionadas con ese entorno es mayor, de modo que casi todos 
los	centros	actualmente	vinculados	a	Tkgune	(32	de	los	35,	a	los	que	además	habría	que	su-
mar la propia Tknika) serían capaces de prestar servicios ligados a dicho entorno.

Todavía es mayor el crecimiento en el entorno TIC. Aunque solo hay 4 centros actualmente 
asignados	a	dicho	entorno,	el	número	de	centros	Tkgune	que	imparten	familias	de	IFC	o	IMS	
relacionadas con el mismo, y por lo tanto con capacidades para prestar servicios ligados al en-
torno TIC es mucho mayor: 14. En cambio, los centros de Tkgune que aparecen asignados al 
entorno ENER no crecen en el segundo bloque del cuadro, pues no hay ninguno más, aparte 
de ellos, que imparta la familia ENA-Energía y agua.30

Obsérvese,	además,	que	la	mayor	parte	de	los	centros	de	Tkgune	(28	de	34)	imparten	familias	
profesionales no directamente relacionadas con estos entornos, y que, cuando efectúan su 
labor comercial en las empresas, podrían tratar de explotar las capacidades que en ellos po-
seen.

Cuando para ampliar el análisis de las potenciales capacidades existentes en estos entornos se 
toma	en	cuenta	también	a	los	«potenciales	candidatos	de	Tkgune»,	se	observa	que	el	número	
de centros se multiplica dos veces y media (y casi se multiplicaría por cuatro si se incluyeran 
todos los centros de FP que imparten algún ciclo de FP superior). 

•	 En	 los	entornos	de	MANUFA	y	Energía,	el	 crecimiento	 sería	algo	menor,	pues	 los	 centros	
que	imparten	ciclos	de	FP	superior	ligados	a	dicho	entorno	pasarían	de	31	a	43	y	de	3	a	4,	
respectivamente. Esto es, la mayor parte de los centros con capacidades relacionadas con 
ese entorno ya están vinculados a Tkgune.

•	 En	el	caso	del	entorno	TIC	el	número	de	centros	prácticamente	se	duplicaría,	lo	que	mues-
tra que hay bastantes centros con capacidades ligadas a este entorno que no están actual-
mente vinculados al programa.31

•	 Por	último,	hay	un	número	muy	elevado	de	centros	(72	de	los	85)	que	imparten	ciclos	perte-
necientes a familias profesionales no ligadas a ninguno de los entornos considerados estra-
tégicos por Tkgune. En principio, corresponden a áreas que no han sido identificadas como 
prioritarias	por	 la	 estrategia	RIS3	 y,	 en	bastantes	 casos,	 corresponden	a	 actividades	 (por	
ejemplo, a Administración y Comercio) que son provistas también por otras organizaciones 
del sistema vasco. Por eso, aparentemente en ellos son menores los fallos de mercado que 
justificarían una intervención pública de apoyo a su prestación (véase nota a pie de página 
anterior).

30 Aunque la familia específica de ese entorno es la de Energía y agua, como se aprecia en el Cuadro 33, los ciclos de Elec-
tricidad y electrónica, Fabricación mecánica e Instalación y mantenimiento aparecen muy ligados a ese entorno. De modo 
que, salvo la familia Energía y agua, el entorno ENER comparte muchas competencias con el de MANUFA.

31 A diferencia de los entornos anteriores, las instalaciones y capacidades precisas para impartir los ciclos ligados al entorno 
TIC cabe encontrarlas también en organizaciones prestatarias de servicios que no son centros educativos de FP (por ejem-
plo, en ingenierías de servicios informáticos). De modo que, en principio, el fallo de mercado existente en ese ámbito, que 
justificaría un apoyo público, como el que proporciona el programa Tkgune para su impartición por los centros de FP, es 
menor. 
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Para finalizar este análisis, cabe señalar que el aumentar el número de potenciales candidatos 
del	programa	Tkgune	(pasando	de	35	a	85)	no	alteraría	sustancialmente	el	impacto	territorial	
del programa. El número de comarcas que actualmente no tiene centros de Tkgune (5 alave-
sas y 2 vizcaínas) no se reduciría. El crecimiento seguiría, pues, concentrándose en las mismas 
comarcas actuales. Lo que sí parece apreciarse es que dicho crecimiento sería, comparativa-
mente, menor en Gipuzkoa (en la que prácticamente, casi todos los centros con potencialida-
des ya están vinculados al programa) que en los otros territorios históricos (especialmente en 
Bizkaia, que casi podría duplicar el número de centros vinculados a Tkgune).
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6.  Análisis por sectores y 
prioridades de la demanda de 
Tkgune

6.1. Las empresas relacionadas con Tkgune por sectores

La base de Tkgune solo ofrece información sobre el sector de actividad de la empresa relacio-
nada con el programa en unos pocos casos. Por eso, para completar la información sectorial 
de la base Tkgune se ha recurrido a la base Sabi. El inconveniente que ello comporta es que, 
como	antes	se	ha	indicado,	en	la	base	Sabi	solo	se	encuentran	registradas	el	94%	de	las	socie-
dades	empresariales	relacionadas	con	Tkgune	(es	decir,	se	carece	de	datos	del	6%),	y	que	esa	
infrarrepresentación afecta sobre todo a las sociedades cooperativas y a las empresas de me-
nor tamaño.32 A partir del cruce de ambas bases de datos (Tkgune y Sabi) se ha elaborado el 
Cuadro	37.

32 A pesar de que la base Dirae ofrece información sobre el sector de actividad de las empresas vascas más depurada y fia-
ble que la de la base Sabi y de que en ella, en principio, están recogidas todas las empresas vascas (y no solo las que han 
depositado sus datos en el registro), dicha base no ofrece datos sobre el NIF de la empresa y, por eso, resulta muy difícil 
de cruzar, empresa a empresa, con la base de Tkgune. Por eso, se ha desechado para la asignación de códigos CNAE a las 
empresas de Tkgune.
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CuAdRO 37  
Empresas relacionadas con el programa Tkgune presentes en la base Sabi,  

por territorios históricos y ramas de actividad

N.º de sociedades empresariales 
de  Tkgune, por ramas y 

territorios

% de sociedades empresariales 
de Tkgune de cada rama, s/total 

del territorio

Araba Gipuzkoa Bizkaia CAPV Araba Gipuzkoa Bizkaia CAPV

2016-
2017

AGRICULTURA Y EXTRACTIVAS 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alimentación y bebidas 0 3 1 4 0,0 1,4 0,5 0,9

Textil, madera, papel y mueble 1 2 8 11 1,9 0,9 4,3 2,5

Química y otros productos no metálicos 1 11 8 20 1,9 5,2 4,3 4,5

Metalurgia básica 14 69 32 115 26,9 32,7 17,4 25,7

Mat. eléctrico, electrónico e informático 6 11 8 25 11,5 5,2 4,3 5,6

Maquinaria 2 22 23 47 3,8 10,4 12,5 10,5

Material de transporte 2 7 9 18 3,8 3,3 4,9 4,0

Otra Industria manufacturera 1 4 6 11 1,9 1,9 3,3 2,5

INDUSTRIA	MANUFACTURERA 27 129 95 251 51,9 61,1 51,6 56,2

ENERGÍA Y AGUA 0 0 1 1 0,0 0,0 0,5 0,2

CONSTRUCCIÓN 1 17 13 31 1,9 8,1 7,1 6,9

Comercio, transporte y hostelería 14 36 43 93 26,9 17,1 23,4 20,8

Información y comunicaciones 3 6 6 15 5,8 2,8 3,3 3,4

Servicios a empresas 7 20 16 43 13,5 9,5 8,7 9,6

Otros servicios 0 3 10 13 0,0 1,4 5,4 2,9

SERVICIOS  24 65 75 164 46,2 30,8 40,8 36,7

TOTAL SECTORES 52 211 184 447 100,0 100,0 100,0 100,0

2018

AGRICULTURA Y EXTRACTIVAS 2 1 3 1,6 0,2 0,0 0,3

Alimentación y bebidas 10 19 20 49 8,1 3,9 4,7 4,7

Textil, madera, papel y mueble 3 24 18 45 2,4 4,9 4,2 4,4

Química y otros productos no metálicos 6 25 27 58 4,9 5,2 6,3 5,6

Metalurgia básica 36 181 115 332 29,3 37,3 27,0 32,1

Mat. eléctrico, electrónico e informático 7 18 24 49 5,7 3,7 5,6 4,7

Maquinaria 16 54 60 130 13,0 11,1 14,1 12,6

Material de transporte 2 13 17 32 1,6 2,7 4,0 3,1

Otra Industria manufacturera 7 20 17 44 5,7 4,1 4,0 4,3

INDUSTRIA	MANUFACTURERA 87 354 298 739 70,7 73,0 70,0 71,5

ENERGÍA Y AGUA 1 6 3 10 0,8 1,2 0,7 1,0

CONSTRUCCIÓN 6 19 23 48 4,9 3,9 5,4 4,6

Comercio, transporte y hostelería 12 55 47 114 9,8 11,3 11,0 11,0

Información y comunicaciones 4 13 16 33 3,3 2,7 3,8 3,2

Servicios a empresas 11 33 32 76 8,9 6,8 7,5 7,4

Otros servicios 4 7 11 0,0 0,8 1,6 1,1

SERVICIOS  27 105 102 234 22,0 21,6 23,9 22,6

TOTAL SECTORES 123 485 426 1.034 100,0 100,0 100,0 100,0
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N.º de sociedades empresariales 
de  Tkgune, por ramas y 

territorios

% de sociedades empresariales 
de Tkgune de cada rama, s/total 

del territorio

Araba Gipuzkoa Bizkaia CAPV Araba Gipuzkoa Bizkaia CAPV

2016-
2018

AGRICULTURA Y EXTRACTIVAS 2 1 3 1,3 0,2 0,0 0,2

Alimentación y bebidas 10 20 20 50 6,5 3,2 3,6 3,8

Textil, madera, papel y mueble 4 25 25 54 2,6 4,0 4,5 4,1

Química y otros productos no metálicos 6 32 32 70 3,9 5,1 5,8 5,3

Metalurgia básica 42 213 130 385 27,1 34,1 23,6 28,9

Mat. eléctrico, electrónico e informático 10 24 30 64 6,5 3,8 5,4 4,8

Maquinaria 17 71 73 161 11,0 11,4 13,2 12,1

Material de transporte 3 16 20 39 1,9 2,6 3,6 2,9

Otra Industria manufacturera 8 22 19 49 5,2 3,5 3,4 3,7

INDUSTRIA	MANUFACTURERA 100 423 349 872 64,5 67,8 63,3 65,6

ENERGÍA Y AGUA 1 6 4 11 0,6 1,0 0,7 0,8

CONSTRUCCIÓN 7 35 33 75 4,5 5,6 6,0 5,6

Comercio, transporte y hostelería 23 83 84 190 14,8 13,3 15,2 14,3

Información y comunicaciones 7 19 21 47 4,5 3,0 3,8 3,5

Servicios a empresas 15 50 47 112 9,7 8,0 8,5 8,4

Otros servicios 7 13 20 0,0 1,1 2,4 1,5

SERVICIOS  45 159 165 369 29,0 25,5 29,9 27,7

TOTAL SECTORES 155 624 551 1.330 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune; y Sabi. Elaboración propia.

Como	en	el	 citado	 cuadro	 se	 constata,	el	 66%	de	 las	empresas	que	han	estado	 relaciona-
das con el programa Tkgune en el período 2016-18 son de carácter manufacturero, seguidas 
por	el	28%	del	sector	servicios.	El	porcentaje	que	suponen	las	empresas	de	los	otros	secto-
res (Agricultura y extractivas, Energía y aguas y Construcción) en el total de empresas Tk-
gune	es	pequeño	 (con	 la	excepción	de	Construcción,	que	 supone	el	5,6%	de	 las	empresas	
Tkgune). Desde un punto de vista temporal, las empresas manufactureras y de energía han 
ganado	peso	del	período	2016-17	a	2018.	Eso	puede	deberse	a	que	los	programas	adiciona-
les de apoyo a la relación entre centros de FP y empresas tenían por objetivo tales empre-
sas, bien directamente (como es el caso del programa Etorkizuna Eraikiz, de la DFG) o bien 
indirectamente	(al	tratar	de	responder	a	las	prioridades	RIS3	de	la	CAPV,	que	están	ligadas	
principalmente al sector industrial). En contrapartida, ven reducido su peso de uno a otro 
período las empresas de construcción (especialmente en Gipuzkoa) y de servicios (especial-
mente en Araba).

Descendiendo a un análisis más desagregado por ramas, el Cuadro	37 muestra que dentro 
del sector manufacturero sobresalen los de las ramas que generalmente suelen ligarse al con-
cepto	de	 fabricación	avanzada	 (Metalurgia	básica,	Maquinaria,	Material	 eléctrico	 y	 electró-
nico	y	Material	de	transporte);	y	dentro	de	los	servicios,	las	de	Comercio	y	de	Servicios	a	em-
presas.
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Por territorios históricos, Gipuzkoa sobresale por la concentración de sus empresas en el sector 
manufacturero	(en	la	que	estas	alcanzan	el	68%);	Bizkaia,	por	una	mayor	presencia	relativa	en	
servicios	y	en	construcción	(30%	y	6%,	respectivamente);	y	Araba	por	una	distribución	entre	la	
de los otros dos territorios históricos, y por eso más pareja a la del conjunto de la CAPV.

Pero, como se ha señalado anteriormente, el mayor (o menor) peso que tienen las empresas 
TKgune	de	un	sector	a	otro	puede	deberse	a	que	el	total	de	empresas	existentes	en	ese	sector	
sea muy grande (o muy pequeño), y no tanto a que el grado de penetración del programa en 
ese sector sea comparativamente muy alto (o muy pequeño). Para aproximarnos a ese grado 
de penetración se calcularán las tasas de cobertura, (esto es, el peso de las empresas de cada 
sector que han estado ligadas con el programa con relación al peso total de las empresas de 
cada sector). Ese peso relativo puede calcularse atendiendo al número de empresas (esto es, 
al porcentaje que suponen las empresas relacionadas con Tkgune en el total de empresas del 
sector) o al empleo de tales empresas (esto es, al porcentaje que supone el empleo de las em-
presas relacionadas con Tkgune en el total del empleo de las empresas del sector). Pues bien, 
el Cuadro	38 recoge ambas tasas de cobertura, calculadas con los datos de las empresas rela-
cionadas con Tkgune presentes en la base Sabi.

CuAdRO 38  
Tasa de cobertura de las empresas relacionadas con el programa Tkgune presentes en la base 

Sabi, por territorios históricos y ramas de actividad

Tasa de cobertura según 
porcentaje de empresas

Tasa de cobertura según 
porcentaje de empleo

Araba Gipuzkoa Bizkaia CAPV Araba Gipuzkoa Bizkaia CAPV

AGRICULTURA Y EXTRACTIVAS 1,0 1,1 0,0 0,5 0,0 3,4 0,4 0,9

Alimentación y bebidas 3,7 9,6 10,8 7,7 3,4 18,0 23,5 14,9

Textil, madera, papel y mueble 2,6 6,9 5,7 5,7 8,9 30,1 7,3 17,7

Química y otros productos no metálicos 5,9 16,5 11,6 12,2 9,2 28,3 13,5 15,9

Metalurgia básica 11,7 24,1 15,6 18,6 25,9 47,0 41,3 40,1

Mat. eléctrico, electrónico e informático 23,3 27,1 25,0 25,4 42,7 68,3 50,4 58,1

Maquinaria 15,6 22,8 33,5 25,3 58,7 43,0 38,6 43,7

Material de transporte 10,0 31,1 25,4 24,0 30,0 93,0 36,4 61,4

Otra Industria manufacturera 10,8 8,5 6,5 7,8 5,7 31,0 18,2 20,7

INDUSTRIA	MANUFACTURERA 8,8 18,0 14,2 14,7 22,6 49,8 32,0 37,4

ENERGÍA Y AGUA 0,4 3,8 1,2 1,4 4,8 10,6 13,5 12,9

CONSTRUCCIÓN 1,0 1,9 1,1 1,3 3,7 2,3 4,7 3,9

Comercio, transporte y hostelería 1,2 1,8 1,3 1,5 31,0 5,6 20,2 17,0

Información y comunicaciones 4,7 5,4 3,3 4,1 0,8 6,2 29,1 18,7

Servicios a empresas 0,9 1,5 0,8 1,0 7,2 8,5 8,8 8,6

Otros servicios 0,0 0,9 0,8 0,7 0,7 15,9 1,7 8,0

SERVICIOS  1,1 1,7 1,1 1,3 18,4 8,5 13,7 12,8

TOTAL SECTORES 2,5 4,6 2,6 3,3 19,0 24,0 17,1 19,4

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune; y Sabi. Elaboración propia.
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La tasa de cobertura según el porcentaje de número de empresas relacionadas con el pro-
grama	asciende,	para	el	total	de	sectores,	al	3,3%	(porcentaje	ligeramente	superior	al	3%	que	
salía en el Cuadro 20, en el que se comparaban las empresas Tkgune con el total de empre-
sas de Dirae). Y si ya en número las empresas manufactureras aparecían con una presencia 
muy superior a la de los otros sectores, esa mayor representación es todavía más manifiesta 
cuando se atiende a la tasa de cobertura medida en términos de porcentaje de empresas de 
cada	sector	relacionadas	con	el	programa	Tkgune:	esa	tasa	es	del	14,7%	en	las	manufacturas,	
mientras que en los servicios y en los otros sectores (construcción, energía y agua, agricultura 
y	extractivas)	se	mueve	entre	el	0,5%	y	1,5%.	Es	más,	en	ramas	como	Material	eléctrico,	elec-
trónico	e	informático,	Maquinaria	y	Material	de	transporte,	muy	relacionadas	con	la	prioridad	
estratégica	de	Fabricación	avanzada	de	la	RIS3	vasca,	esa	tasa	se	sitúa	en	torno	al	25%	(es	de-
cir, 1 de cada 4 empresas de esas ramas tiene algún tipo de relación con el programa Tkgune). 
Fuera del sector manufacturero, las ramas que presentan mayor porcentaje de empresas liga-
das al programa Tkgune son Información y comunicaciones y Energía, ambas actividades liga-
das	a	las	prioridades	estratégicas	de	la	RIS3	de	la	CAPV.	

Cuando se atiende a las tasas de cobertura calculadas como porcentaje del empleo del sector 
perteneciente a empresas que tienen algún tipo de relación con Tkgune, la incidencia de este 
programa	en	la	actividad	productiva	todavía	queda	más	patente,	pues	pasa	del	3,3%	(medido	
en	términos	del	porcentaje	de	empresas)	al	19,4%	(medido	como	porcentaje	del	empleo).	Es	
decir, una quinta parte del empleo de las sociedades empresariales vascas está operando en 
empresas relacionadas con el programa Tkgune.

Pero, en términos sectoriales, la gran prevalencia que tiene la industria manufacturera con res-
pecto a los otros sectores es menor que la que tenía con la tasa de cobertura calculada con el 
porcentaje de empresas de cada sector. La tasa de cobertura medida en término de empleo as-
ciende	en	 la	 industria	manufacturera	al	37%	(e	 incluso	en	 las	ramas	más	 ligadas	a	 la	fabrica-
ción	avanzada	se	mueve	entre	el	43%	y	el	61%),	pero	en	el	sector	servicios	y	en	energía	y	agua	
la	tasa	de	cobertura	crece	proporcionalmente	más	y	llega	a	situarse	en	el	13%.	Eso	es	debido	al	
efecto de unas grandes empresas, en términos de empleo, del sector servicios (Eroski, Gureak la-
nean, Euko Trenbidea ) que, suben mucho la media de empleo de tal colectivo.  

Sea como sea, estos relativamente altos porcentajes de cobertura ponen de manifiesto que 
el programa Tkgune incide en una parte más significativa de la actividad empresarial de la 
CAPV de la que da a entender el mero número o porcentaje de empresas relacionadas con el 
programa. Ese aumento de la cobertura se debe a que las empresas relacionadas con el pro-
grama	Tkgune	y	contenidas	en	la	base	Sabi	tienen,	como	media,	un	empleo	(74	trabajadores)	
superior al del total de empresas vascas de la base Sabi (19 trabajadores).33

33 Debe tomarse en cuenta que la cifra de empleo que ofrece Sabi es la del empleo total de la empresa, y no la del esta-
blecimiento o planta. En caso de que una empresa tenga varios establecimientos, aunque se encuentren dispersos en-
tre varias CCAA, se imputa todo el empleo a la CCAA donde la empresa tiene la sede. En el caso de la base Tkgune, 
hay algunas empresas (como Mercedes Benz), cuya planta ha tenido relación con el programa, pero la sede social no se 
encuentra en la CAPV, sino en Madrid. Hay 23 casos de empresas, que, no teniendo la sede social en la CAPV, tienen 
plantas en esta, que han tenido relación con el programa. En estos casos también, se ha considerado que la empresa es 
vasca y el empleo que Sabi imputa a toda la empresa (por ejemplo, los 4.062 trabajadores que Sabi imputa a Mercedes) 
se ha incluido dentro del empleo de las empresas Tkgune. Aunque ciertamente, así se recoge el tamaño de las empre-
sas que se relacionan con Tkgune, se sobrevalora el impacto que las empresas Tkgune tienen en la actividad productiva 
de la CAPV. 
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CuAdRO 39  
Empresas relacionadas con el programa Tkgune, en el período 2016-2018,  

presentes en la base Sabi, por comarcas y sectores de actividad

N.º de empresas Tkgune % s/total de empresas de  
esa categoría y territorio

Industria y energía Construcción y 
servicios Industria y energía Construcción y 

servicios

Kantauri Arabarra 9 1 7,2 0,3

Arabako Lautada 83 43 10,2 1,2

Gorbeia Inguruak 6 3 8,2 2,4

Arabako Ibarrak 3 0 7,0 0,0

Errioxa Arabarra 0 0 0,0 0,0

Arabako Mendialdea 0 0 0,0 0,0

ARABA 101 47 8,0 1,1

Bidasoa Beherea 25 17 13,2 1,4

Donostialdea 103 71 13,3 1,3

Tolosaldea 66 8 24,8 1,5

Goierri 39 13 18,2 2,1

Urola-Kostaldea 67 16 19,3 1,7

Deba Beherea 60 26 19,9 4,1

Debagoiena 50 16 21,7 3,1

GIPUZKOA 410 167 17,6 1,6

Markina-Ondarroa 19 4 27,5 2,1

Gernika-Bermeo 10 2 12,8 0,5

Durangaldea 89 27 17,6 2,3

Plentzia-Mungia 8 3 5,7 0,4

Bilbo Handia 156 146 9,6 1,1

Arratia Nerbioi 14 3 15,7 1,2

Enkartazioak 6 7 10,9 2,4

BIZKAIA 302 192 11,8 1,2

Total general 813 406 13,2 1,3

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune; y Sabi. Elaboración propia.

Si se desciende a nivel de comarca y se distingue únicamente entre empresas de sectores 
industriales y no industriales, en el Cuadro	39 se puede apreciar que el número de empre-
sas industriales ligadas al programa Tkgune supera en todas las comarcas a las de construc-
ción y servicios (con la única excepción de Enkartazioak). Esa diferencia es más apreciable 
en las comarcas guipuzcoanas; y menos, en las comarcas que albergan a la capital del terri-
torio histórico (sobre todo, Bilbo Handia) y en comarcas de claro perfil urbano y próximas a 
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la capital como Bidasoa Beherea y Enkartazioak. Sobresalen por un mayor número absoluto 
de empresas industriales ligadas al programa, comarcas de claro perfil industrial (Durangal-
dea,	Urola-Kostaldea,	Deba	Beherea,	Debagoiena	y	Tolosaldea)	y	las	comarcas	capital	(que	
superan ese umbral, no tanto por su especialización industrial, como por concentrar un ele-
vado número de empresas por el efecto capital). Y entre las comarcas con mayor número de 
empresas de servicios relacionadas con el programa se sitúan las tres comarcas capital (que 
aparte de su tamaño, suelen presentar una cierta especialización en el sector servicios, algo 
menos señalada en el caso de Vitoria-Gasteiz), Durangaldea y Deba Beherea (que, aunque 
no están especializadas en servicios, por su tamaño como comarca y por una mayor inclina-
ción hacia el programa Tkgune, alcanzan a tener más de 25 empresas de servicios ligadas al 
programa).

Si, en lugar de atender al número de empresas, se considera el porcentaje de empresas de 
la comarca relacionadas con el programa, en lo que respecta a las empresas industriales 
se constata que sólo en las comarcas de Gipuzkoa y en las comarcas vizcaínas más orienta-
les ese porcentaje es superior al de la media de la CAPV. Destacan, particularmente, por un 
porcentaje	superior	al	15%	un	conjunto	central	y	continuo	de	comarcas,	que	comienza	en	
Goierri,	 sigue	con	Tolosaldea	y	Urola-Kostaldea,	 las	dos	comarcas	del	Deba	(Debagoiena	y	
Deba	Beherea)	y	las	tres	comarcas	más	orientales	de	Bizkaia	(Markina-Ondarroa,	Durangal-
dea y Arratia Nerbioi).

En cuanto al sector servicios, el mayor protagonismo que en términos absolutos presentaban 
las comarcas capitales se ve difuminado cuando se atiende a términos relativos, porque en ta-
les comarcas el porcentaje de empresas de servicios que se relaciona con el programa es me-
nor que en el promedio de la CAPV. 

6.2. Las empresas relacionadas con Tkgune por entornos operativos

6.2.1. Modo de relacionar los códigos CNAE de las empresas con las prioridades

Para el análisis de la demanda ligada a los entornos, resulta preciso clasificar tanto las empre-
sas relacionadas con Tkgune como el total de empresas existente en el territorio, de acuerdo 
con esos entornos. No conteniendo la lista de empresas relacionadas con Tkgune información 
sobre el centro de FP (o el entorno) al que aparece vinculada la empresa,34 el único dato de la 
empresa que permite tal aproximación es el código CNAE de la empresa. El código CNAE debe 
ligarse, por un lado, con los entornos (o familias profesionales) y, por otro lado, con las prio-
ridades	estratégicas	RIS3	(a	las	que	los	entornos	persiguen	responder).	En	ambos	casos	la	co-
nexión no es biunívoca. 

•	 Cada	familia	profesional	(o	ciclo)	no	responde	a	una	única	actividad	económica	o	código	
CNAE, ni cada actividad económica o código CNAE se alimenta de una sola familia profe-
sional (o ciclo). Pero aquí se supondrá que un conjunto de actividades económicas deter-
minadas se alimenta fundamentalmente de un conjunto de familias profesionales ligadas 
a un entorno. 

34 De disponer de tal información se podría analizar más pormenorizadamente las singularidades que presenta el perfil de las 
empresas de cada entorno; y, viendo a qué códigos CNAE pertenecen las empresas ligadas a cada entorno, a qué códigos 
CNAE aparece vinculado cada entorno.
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•	 Cada	código	CNAE	puede	estar	relacionado	con	más	de	una	prioridad	estratégica,	y	cada	
prioridad estratégica puede estar compuesta por actividades de diferentes códigos CNAE. 
Por ejemplo, una empresa fabricante de material eléctrico puede pertenecer a la priori-
dad de Fabricación avanzada, pero también a la de Energía. Pero aquí, nuevamente, aun-
que se simplifique la realidad, por razones de operatividad, se ligará a cada prioridad 
RIS3	conjuntos	determinados	excluyentes	de	códigos	CNAE.	En	particular,	se	considerará	
que:

—	 Fabricación	avanzada	de	 la	RIS3	está	 fundamentalmente	 relacionada	 con	 los	 códigos	
CNAE	(definidos	a	dos	dígitos)	que	van	de	la	24	a	la	30.	

—	 Energía	está	ligada	al	código	35	de	la	CNAE.35

— La prioridad digital, TIC, (que podría estar incluida en la prioridad estratégica de fabri-
cación avanzada y en el nicho de oportunidad de Industrias creativas y culturales), se 
vinculará	aquí	a	los	códigos	CNAE	58-63.36

En cuanto a las familias profesionales que atienden estas actividades económicas, hay dos 
principales fuentes de información para ligarlas con los códigos CNAE (y, a través de estas, 
con	las	prioridades	RIS3):	la	correspondencia	familia	profesional-código	CNAE	elaborada	por	
Incual, que responde a criterios lógicos; y la correspondencia obtenida por Orkestra, a partir 
de las respuestas dadas por los nuevos titulados de FP, de las distintas familias profesionales, 
sobre la actividad económica de las empresas que los habían contratado. Las dos correspon-
dencias citadas entre actividades económicas y familias profesionales se recogen en el Cua-
dro 40.

35 Hay un claro solapamiento de la prioridad de Energía con la de Fabricación avanzada. En el clúster y estrategia de la pri-
mera se incluyen empresas que no son estrictamente energéticas: no solo fabricantes de productos, como el refino de pe-
tróleo, que cabría considerar como energéticos en sí; sino también de proveedores clave o especializados en el sector ener-
gético, como podrían ser todas las empresas de electrónica de potencia (que generalmente se catalogan en los códigos 
CNAE 26-27). Por su parte, la estrategia de Fabricación avanzada incluía a las empresas energéticas como usuarias y trac-
toras fundamentales de aquella. No obstante, para evitar duplicidades y no estar asignando la misma empresa o proyecto 
en dos prioridades distintas, aquí se ha decidido restringir la prioridad de energía a lo que constituye su núcleo más especí-
fico: la generación de energía (código 35 de la CNAE)

36 Como exponen Navarro y Sabalza (2015) refiriéndose a la Industria 4.0, pero en un razonamiento que resulta aplicable a 
las TIC, el análisis de estas puede efectuarse desde una óptica de demanda (esto es, de la penetración de las TIC en todo 
tipo de empresas) o desde una óptica de oferta (los sectores proveedores de las TIC que se introducen en las empresas). 
En la medida que se está tratando a las empresas como destinatarias o demandantes de servicios Tkgune, es la primera 
óptica la que tiene mayor sentido. El problema es que en la llamada «Internet de las cosas», son todos los sectores los que 
deberían ser considerados, lo que genera problemas de duplicación (con los destinatarios de las otras prioridades). Por 
tal razón, en este estudio lo que se tratará es de explorar la relación que puede existir entre los centros del entorno TIC y 
las empresas pertenecientes a las ramas que más se ligan con las TIC: las de las ramas de Información y comunicaciones 
(CNAE códigos 58-63). Ciertamente, también cabría sumar a ellas las ramas que proveen de la parte «hard» de las TIC: la 
«fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos» (CNAE código 26). Pero dicho código CNAE ya está incor-
porado en la prioridad de Fabricación avanzada, por lo que se ha decidido, para evitar duplicaciones, no incorporarlo entre 
las empresas de la prioridad digital.
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CuAdRO 40  
Correspondencia	entre	familias	profesionales	y	actividades	económicas	priorizadas	en	la	RIS3	

de la CAPV 

Familias profesionales de origen de 
los contratados por cada prioridad, 

según LANBIDE

Familias profesionales de origen de 
los trabajadores con FP, según INCUAL

Fabricación 
avanzada

Energía 
y gas TIC Resto Fabricación 

avanzada
Energía 
y gas TIC Resto

CNAEs  
24-30

CNAE 
35

CNAEs 
58-63

Resto 
CNAEs

CNAEs  
24-30

CNAE 
35

CNAEs 
58-63

Resto 
CNAEs

Administración y Gestión 5,3 27,0 8,0 10,6 0,0 0,0 3,6 11,4

Actividades Físicas y Deportivas 0,7 1,7 1,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,9

Agraria 0,6 0,9 0,2 1,9 0,0 0,0 0,0 6,3

Comercio y Marketing 1,5 4,3 1,3 4,5 0,0 0,0 0,0 26,2

Electricidad y Electrónica 19,0 19,1 21,0 7,1 5,6 18,2 14,3 1,9

Energía y Agua 0,6 4,3 0,2 0,6 1,4 72,7 0,0 0,5

Edificación y Obra Civil 0,5 1,7 0,3 1,8 0,0 0,0 0,0 3,5

Fabricación Mecánica 42,2 6,1 1,6 4,1 91,5 0,0 0,0 1,2

Hostelería y Turismo 0,3 1,7 1,5 6,5 0,0 0,0 0,0 3,2

Informática y Comunicaciones 1,6 6,1 45,9 2,8 0,0 0,0 25,0 0,0

Instalación y Mantenimiento 17,1 15,7 1,1 4,9 0,0 9,1 0,0 1,2

Imagen Personal 0,1 0,9 0,2 5,4 0,0 0,0 0,0 0,5

Imagen y Sonido 0,4 0,9 9,3 1,3 0,0 0,0 39,3 0,9

Industrias Alimentarias 0,1 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 7,2

Madera, Mueble y Corcho 0,4 0,0 0,2 0,9 0,0 0,0 0,0 2,8

Marítimo Pesquera 1,1 0,0 0,3 0,9 0,0 0,0 0,0 1,9

Química 0,9 0,0 0,3 1,6 0,0 0,0 0,0 7,4

Sanidad 1,2 4,3 2,1 18,2 0,0 0,0 0,0 1,9

Seguridad y Medio Ambiente 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 3,5

Servicios Socioculturales y a la Comunidad 0,8 0,9 1,8 15,0 0,0 0,0 0,0 7,7

Textil, Confección y Piel 0,1 0,9 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 5,3

Transporte y Mantenimiento de Vehículos 5,2 3,5 0,8 5,4 1,4 0,0 0,0 3,0

Artes Gráficas 0,2 0,0 2,0 1,6 0,0 0,0 17,9 1,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta de Lanbide y de tabla de correspondencia de Incual.

Si bien, desde un punto de vista lógico (que es el que recoge Incual), las actividades econó-
micas ligadas a la fabricación avanzada requieren alumnos de FP procedentes fundamental-
mente de la familia de Fabricación mecánica (y, con mucha menor frecuencia, de Electricidad 
y electrónica y de Transporte y mantenimiento de vehículos), los datos de contratación efec-
tivos confirman la relevancia de esas familias, pero con un menor protagonismo de la Fabri-
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cación mecánica, y reconociendo también la relevancia de Instalación y mantenimiento. En 
suma, los datos de contratación parecen validar la decisión tomada anteriormente de juntar 
los servicios de tres de los entornos de Tkgune: fabricación, automoción y automatización.

La actividad económica de Energía y gas, de acuerdo con Incual, acoge titulados principal-
mente de Energía y agua; y, secundariamente de Electricidad y electrónica e Instalación y 
mantenimiento. Pero según los datos de contratación reales de la encuesta de Lanbide, los ti-
tulados contratados por dicho sector de la familia Energía y agua son relativamente pocos; y 
los que ciertamente sobresalen son los de Electricidad y electrónica e Instalación y manteni-
miento (además de Administración y gestión).37 

Por su parte, en las actividades económicas más ligadas a la Información y Comunicaciones, aun-
que asignándoles distinto peso, los datos de Lanbide e Incual apuntan a que las familias más re-
levantes son Informática y comunicaciones, Electricidad y electrónica e Imagen y sonido.

6.2.2. Distribución por prioridades de las empresas

Tras esta pequeña introducción metodológica, en el Cuadro 41 se recogen las distribuciones 
porcentuales, por territorios y prioridades, del número de empresas relacionadas con el pro-
grama Tkgune que aparecen en la base Sabi, así como las del total de empresas activas conte-
nidas en la base Sabi. Atendiendo al porcentaje que, en cada territorio, suponen las de cada 
prioridad en el total de empresas de dicho territorio, se puede ver en qué medida las prioriza-
ciones elegidas para la CAPV implican realmente una apuesta o selección. Asimismo, el Cua-
dro 41 recoge el porcentaje que, para cada prioridad, suponen las empresas de Tkgune sobre 
el total de empresas del territorio. Este último porcentaje reflejaría el grado de cobertura o 
penetración del programa Tkgune, por territorios y áreas de prioridad. 

Empezando por el análisis de si la distribución por prioridades del total de las empresas Sabi y 
del	total	de	empresas	Tkgune	se	ajusta	a	las	tres	prioridades	RIS3	relacionadas	con	los	entornos	
Tkgune, el Cuadro 41	pone	de	manifiesto	que	solo	el	12,3%	de	las	empresas	vascas	de	Sabi	ca-
bría	ligarlas	a	una	de	las	tres	prioridades	(el	7,7%	a	Fabricación	avanzada,	el	1,6%	a	Energía	y	el	
2,9%	a	TIC).	Esto	es,	la	fijación	de	esas	tres	prioridades	supone	una	apuesta	clara	por	una	parte	
relativamente reducida del tejido empresarial vasco. O dicho de otra manera, la determinación 
de los sectores o actividades estratégicas respondió a lo que se pedía de una estrategia de espe-
cialización inteligente: la concentración de esfuerzos en una serie limitada de actividades. 

Pero si en lugar de mirar a qué porcentaje del total de empresas vascas contenidas en Sabi co-
rresponde a esos tres ámbitos de prioridad, se mira a cómo se distribuyen las empresas vascas 
relacionadas	con	Tkgne	entre	esos	ámbitos,	se	observa	que	el	53,7%	de	las	empresas	relacio-
nadas	con	Tkgune	pertenecen	a	algunos	de	los	tres	ámbitos	prioritarios	(el	49,2%	a	Fabrica-
ción	avanzada,	el	0,8%	a	Energía	y	el	3,7%	a	 Información	y	comunicaciones).	Es	decir,	aun-
que	solo	el	12,3%	de	las	empresas	vascas	pertenecen	a	los	tres	ámbitos	prioritarios	citados,	el	
53,7%	de	las	empresas	de	Tkgune	pertenece	a	ellos.	De	lo	que	puede	deducirse	que	el	pro-
grama Tkgune discrimina en su atención a los diferentes tipos de empresa y se dirige, princi-
palmente, a las empresas de las tres prioridades citadas. 

37 Si el foco del análisis no es el sector (esto es, de qué familias profesionales contrata un sector determinado) sino la familia 
profesional (en qué sectores se emplean los titulados de una familia profesional determinada), la relación entre la familia 
profesional de Energía y agua y la CNAE Energía y gas sí que resulta evidente: aunque los nuevos titulados de esa familia 
que encuentran trabajo solo suponen el 0,7% de todos los nuevos titulados de FP, en el sector de Energía y gas los titula-
dos de esa familia contratados suponen un 5,2% del total.  
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CuAdRO 41  
Empresas contenidas en Sabi, relacionadas con el programa Tkgune y total,  

por territorios y áreas de prioridad

% s/total de empresas 
Tkgune del territorio

% sobre total de empresas 
Sabi del territorio

% de empresas Tkgune en 
total de Sabi
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Kantauri Arabarra 70,0 0,0 0,0 30,0 100,0 14,7 0,5 1,8 83,0 100,0 10,9 0,0 0,0 0,8 2,3

Arabako Lautada 50,8 2,4 2,4 44,4 100,0 7,5 4,7 3,1 84,7 100,0 19,2 1,4 2,2 1,5 2,8

Gorbeia Inguruak 66,7 0,0 0,0 33,3 100,0 25,7 2,4 1,0 70,9 100,0 11,3 0,0 0,0 2,1 4,4

Arabako Ibarrak 66,7 0,0 0,0 33,3 100,0 17,0 2,7 0,9 79,5 100,0 10,5 0,0 0,0 1,1 2,7

Errioxa arabarra — — — — — 6,8 2,3 0,0 90,9 100,0 0,0 0,0 — 0,0 0,0

Arabako mendialdea — — — — — 5,0 0,7 0,5 93,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ARABA 53,4 2,0 2,0 42,6 100,0 8,7 3,9 2,6 84,7 100,0 16,0 1,4 2,0 1,3 2,6

Bidasoa Beherea 28,6 0,0 2,4 69,1 100,0 5,6 0,3 2,2 91,9 100,0 14,8 0,0 3,1 2,2 2,9

Donostialdea 35,1 0,0 4,0 60,9 100,0 5,1 0,9 3,8 90,2 100,0 18,6 0,0 2,9 1,8 2,7

Tolosaldea 72,0 0,0 0,0 28,0 100,0 17,0 1,2 1,3 80,5 100,0 38,6 0,0 0,0 3,2 9,1

Goierri 61,5 0,0 1,9 36,5 100,0 17,6 0,4 1,0 81,1 100,0 22,1 0,0 12,5 2,8 6,3

Urola-Kostaldea 54,2 1,2 3,6 41,0 100,0 13,1 0,8 1,0 85,1 100,0 26,6 10,0 23,1 3,1 6,5

Deba Beherea 60,5 1,2 1,2 37,2 100,0 23,7 0,5 1,5 74,3 100,0 23,2 20,0 7,1 4,6 9,1

Debagoiena 69,7 0,0 0,0 30,3 100,0 21,4 1,3 1,5 75,8 100,0 28,4 0,0 0,0 3,5 8,7

GIPUZKOA 52,2 0,3 2,2 45,2 100,0 10,0 0,8 2,6 86,6 100,0 24,2 2,0 3,9 2,4 4,6

Markina-Ondarroa 39,1 4,3 4,3 52,2 100,0 7,3 0,3 0,7 91,6 100,0 42,9 100,0 50,0 4,6 8,0

Gernika-Bermeo 66,7 0,0 0,0 33,3 100,0 6,4 0,2 2,1 91,3 100,0 26,7 0,0 0,0 0,9 2,5

Durangoaldea 69,0 0,0 1,7 29,3 100,0 20,5 0,4 1,5 77,6 100,0 23,1 0,0 7,7 2,6 6,9

Plentzia-Mungia 63,6 0,0 0,0 36,4 100,0 7,7 1,4 2,6 88,2 100,0 9,9 0,0 0,0 0,5 1,2

Bilbo Handia 34,1 1,3 8,6 56,0 100,0 4,1 1,6 3,6 90,8 100,0 16,6 1,6 4,8 1,2 2,0

Arratia Nerbioi 64,7 0,0 0,0 35,3 100,0 13,8 0,6 1,7 83,9 100,0 22,9 0,0 0,0 2,1 4,9

Enkartazioak 14,3 0,0 0,0 85,7 100,0 4,1 0,5 0,0 95,3 100,0 13,3 0,0 — 3,4 3,8

BIZKAIA 44,4 1,0 5,9 48,7 100,0 6,0 1,4 3,2 89,5 100,0 19,1 1,9 4,8 1,4 2,6

Total CAPV 49,2 0,8 3,7 46,3 100,0 7,7 1,6 2,9 87,8 100,0 20,8 1,7 4,1 1,7 3,3

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune; y Sabi-Informa. Elaboración propia.

Por territorios históricos, la distribución por prioridades de las empresas de Araba conteni-
das en Sabi se ajusta algo más a las tres prioridades estratégicas (pues en ellas se mueven el 
15,3%	del	total	de	empresas);	y	la	de	Bizkaia,	 la	que	menos	(10,5%).	Y	similar	valoración	se	
puede efectuar sobre la distribución de las empresas de Tkgune de los tres territorios histó-
ricos:	el	57,4%	de	las	empresas	Tkgune	de	Araba	están	ligadas	a	las	tres	prioridades	citadas,	
mientras	que	solo	lo	están	el	51,3%	de	las	de	Bizkaia.
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A nivel comarcal, sobresale el hecho de que las comarcas capital tienen, en general, un por-
centaje menor de empresas en actividades estratégicas (salvo Vitoria-Gasteiz) y, que, sobre 
todo, entre sus empresas relacionadas con Tkgune sobresalen especialmente las no pertene-
cientes a actividades estratégicas. Lo contrario sucede, especialmente, con las comarcas gui-
puzcoanas (excluidas las más urbanas, de Bidasoa Beherea y Donostialdea). 

De cualquier manera, el nivel de apuesta realizado en los tres ámbitos prioritarios es clara-
mente	dispar.	En	Fabricación	avanzada	opera	un	7,7%	de	las	empresas	vascas,	y	en	ese	ám-
bito	se	desenvuelven	el	49%	de	las	empresas	vascas	relacionadas	con	Tkgune.	Esto	es,	Fabrica-
ción avanzada es un ámbito con un peso importante en el tejido empresarial vasco, y el grado 
en que el programa Tkgune se ha dirigido al mismo es todavía mucho mayor (se multiplica 
por	6,5).	En	Energía,	en	cambio,	solo	opera	un	1,6%	de	las	empresas	vascas;	y	en	ese	ámbito	
solo	opera	el	0,8%	de	las	empresas	relacionadas	con	Tkgune.	Es	decir,	además	de	ser	un	ám-
bito con pequeño peso relativo en el tejido empresarial vasco, el programa Tkgune se ha diri-
gido al mismo proporcionalmente con una atención todavía menor que la que correspondería 
a	tal	peso.	Y	el	ámbito	de	las	TIC	tiene	un	peso	del	2,9%	en	el	total	de	empresas	vascas;	pero	
en	el	programa	Tkgune	supone	un	3,7%	de	las	empresas	relacionadas.

Pasando al análisis de la tasa de cobertura por áreas de prioridad, tal como se señalaba al co-
mentar el Cuadro	38,	la	tasa	de	cobertura	general	es	claramente	superior	en	Gipuzkoa	(4,6%),	
que	en	Araba	y	Bizkaia	 (2,6%).	Lo	que	de	novedoso	presenta	el	Cuadro 41 es que ahora la 
tasa	de	cobertura	se	calcula	por	ámbitos	de	prioridad.	Pues	bien,	aunque	sólo	el	3,3%	del	to-
tal de empresas de la CAPV ha tenido relación, en el período 2016-2018, con el programa Tk-
gune,	en	el	ámbito	de	la	Fabricación	avanzada	ese	porcentaje	ronda	el	21%	(e	incluso	en	co-
marcas	como	Marquina-Ondarroa	y	Tolosaldea	ronda	el	40%).	

Aunque claramente menor, también en las empresas de Información y comunicaciones la 
tasa	de	penetración	alcanza	el	4,1%,	porcentaje	superior	al	de	la	media	de	todos	los	sectores	
(3,3%).	Cabe,	por	eso,	sostener	que	el	programa	Tkgune	todavía	prima	a	las	empresas	de	este	
ámbito. En el ámbito TIC es Bizkaia en la que se da una mayor tasa de cobertura. 

Por el contrario, el grado de penetración del programa Tkgune entre las empresas de Energía 
es	claramente	inferior	(1,7%),	de	modo	que	se	sitúa	por	debajo	de	la	media	del	total	de	em-
presas	y	al	mismo	nivel	que	poseen	el	«Resto	de	actividades»,	no	priorizadas	por	la	RIS3.38 Pa-
rece, por consiguiente, innegable que, en la estela de lo que fue el principal antecedente del 
programa Tkgune: el programa Asmaola, el programa Tkgune aparece principalmente orien-
tado	a	las	empresas	de	Manufactura	avanzada;	y	que,	por	el	contrario,	a	pesar	de	su	carácter	
prioritario, los sectores de Energía aparecen menos atendidos que lo que les correspondería 
por su peso en la economía vasca.

6.2.3. Distribución del empleo de las empresas por prioridades

De todos modos, tal como se señalaba en un apartado anterior, la distribución por priorida-
des y territorios de la actividad ofrece una imagen diferente si dicha actividad se mide por el 
número o porcentaje de empresas relacionadas con el programa, o si se mide con el empleo 
correspondiente a tales empresas. Esto último es lo que se efectúa con el Cuadro 42.

38 El número de empresas de Energía relacionadas con Tkgune es tan pequeño (10 empresas), que cualquier pequeña varia-
ción en su número da lugar a fuertes variaciones en la tasa de penetración.
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CuAdRO 42  
Empleo de las empresas contenidas en la base Sabi, relacionadas con el programa Tkgune y 

total, por territorios y áreas de prioridad

% s/ el empleo del total 
de empresas Tkgune del 

territorio

% sobre el empleo del 
total de empresas Sabi del 

territorio

% del empleo de las 
empresas Tkgune s/ empleo 

del total de empresas de 
Sabi
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Kantauri Arabarra 72,8 0,0 0,0 30,0 100,0 48,1 0,1 0,6 51,2 100,0 9,5 0,0 0,0 3,3 6,3

Arabako Lautada 40,5 0,2 0,1 44,4 100,0 20,7 0,3 3,2 75,8 100,0 45,5 17,0 0,8 18,2 23,3

Gorbeia Inguruak 89,0 0,0 0,0 33,3 100,0 52,3 0,1 0,7 46,9 100,0 28,7 0,0 0,0 4,0 16,9

Arabako Ibarrak 42,9 0,0 0,0 33,3 100,0 40,3 0,5 0,2 59,0 100,0 3,1 0,0 0,0 2,9 3,0

Errioxa arabarra — — — — — 6,7 2,2 0,0 91,1 100,0 0,0 0,0 — 0,0 0,0

Arabako mendialdea — — — — — 15,2 0,0 0,1 84,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ARABA 43,4 0,2 0,1 42,6 100,0 25,3 0,3 2,5 72,0 100,0 32,6 14,5 0,8 14,9 19,0

Bidasoa Beherea 33,4 0,0 0,4 69,1 100,0 12,6 0,1 0,7 86,6 100,0 32,2 0,0 6,3 9,3 12,2

Donostialdea 27,4 0,0 2,7 60,9 100,0 11,4 0,1 7,3 81,2 100,0 32,0 0,0 5,0 11,5 13,4

Tolosaldea 72,2 0,0 0,0 28,0 100,0 32,5 0,2 0,9 66,4 100,0 66,4 0,0 0,0 12,5 29,9

Goierri 95,0 0,0 0,1 36,5 100,0 63,7 0,0 0,2 36,0 100,0 77,9 0,0 32,4 7,0 52,2

Urola-Kostaldea 75,1 0,0 1,7 41,0 100,0 38,1 0,1 0,8 61,1 100,0 58,9 0,0 64,4 11,4 29,9

Deba Beherea 75,6 0,0 0,5 37,2 100,0 46,9 0,0 0,5 52,5 100,0 41,9 — 25,9 11,8 26,0

Debagoiena 90,8 0,0 0,0 30,3 100,0 51,2 0,1 0,6 48,2 100,0 63,8 0,0 0,0 6,9 36,0

GIPUZKOA 69,1 0,0 1,0 45,2 100,0 28,7 0,1 3,7 67,5 100,0 57,7 0,0 6,2 10,6 24,0

Markina-Ondarroa 58,6 0,5 0,4 52,2 100,0 34,2 0,2 0,3 65,2 100,0 91,6 100,0 69,2 33,3 53,5

Gernika-Bermeo 81,3 0,0 0,0 33,3 100,0 13,7 0,1 0,7 85,5 100,0 52,8 0,0 0,0 1,9 8,9

Durangoaldea 28,8 0,0 0,1 29,3 100,0 31,4 0,0 0,3 68,2 100,0 39,4 0,0 14,7 44,8 43,0

Plentzia-Mungia 51,0 0,0 0,0 36,4 100,0 35,1 0,0 1,3 63,6 100,0 6,4 0,0 0,0 3,4 4,4

Bilbo Handia 35,4 5,2 10,4 56,0 100,0 10,0 3,6 4,2 82,2 100,0 42,9 17,5 29,7 7,2 12,1

Arratia Nerbioi 82,1 0,0 0,0 35,3 100,0 54,4 0,1 0,4 45,1 100,0 36,1 0,0 0,0 9,5 23,9

Enkartazioak 33,4 0,0 0,0 85,7 100,0 13,8 0,1 0,0 86,1 100,0 40,7 0,0 — 13,0 16,8

BIZKAIA 35,8 2,9 5,8 48,7 100,0 14,9 2,8 3,4 79,0 100,0 41,1 17,6 29,1 12,0 17,1

Total CAPV 49,5 1,4 3,2 45,9 100,0 20,5 1,6 3,4 74,5 100,0 46,9 17,3 18,7 12,0 19,4

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune; y Sabi-Informa. Elaboración propia.

Como del mismo se desprende, el peso de las actividades priorizadas en el total de la econo-
mía	medido	por	el	empleo	(25%	del	empleo	total)	es	claramente	mayor	que	medido	por	el	
número	de	empresas	(12,2%).	De	modo	que,	aunque	sigue	siendo	cierto	que	la	priorización	
realizada supone una selección bastante restrictiva de las actividades consideradas como es-
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tratégicas, ese grado de restricción es prácticamente de la mitad del que se derivaba medido 
con el número de empresas. Por el contrario, el grado de orientación del programa Tkgune a 
las áreas priorizadas no varía sustancialmente medido por el número de empresas o medido 
por	su	empleo	(en	el	primer	caso	es	del	53,7%	y	en	el	segundo	del	54,1%).	En	el	primer	caso	
eso se explicaría porque, como media, hay una diferencia de tamaño bastante significativa 
entre el empleo que tienen las empresas que operan en las áreas priorizadas (29 trabajado-
res) y en las no priorizadas (11 trabajadores). Por el contrario, no hay apenas diferencia de ta-
maño	entre	las	empresas	relacionadas	con	Tkgune	que	pertenecerían	a	áreas	estratégicas	(75	
trabajadores)	y	las	que	no	pertenecerían	(74	trabajadores).

El área prioritaria que ve crecer más su peso relativo, en comparación al que se obtenía en tér-
minos	de	número	de	empresas,	es	 la	Fabricación	avanzada	(que	supone,	ella	sola,	el	50%	del	
empleo total). Así sucede porque el tamaño medio de las empresas que operan en este ámbito 
(33	trabajadores)	es	varias	veces	mayor	que	el	de	las	otras	prioridades	(es	de	13	y	14	trabajado-
res en Energía e Información y comunicaciones, respectivamente) y que el de las actividades no 
priorizadas (11 trabajadores). Pero si en lugar de atender al peso de cada prioridad dentro del 
total de empresas vascas, se atiende al peso de cada prioridad dentro de las empresas relacio-
nadas con Tkgune, el ámbito que ve crecer más su peso es Energía (que, dentro de los destina-
tarios	del	programa,	en	lugar	de	tener	un	peso	relativo	del	0,8%	pasaría	a	tener	el	1,4%);	y	el	
que	decrece	más	es	Información	y	comunicaciones,	que	pasaría	del	3,7%	al	3,2%.	Nuevamente,	
la razón es que el tamaño medio empresarial de la empresa de energía relacionada con Tkgune 
(131	trabajadores),	es	claramente	superior	al	de	las	empresas	de	las	otras	áreas	priorizadas	(75	
trabajadores, las de Fabricación avanzada; y 65, las de Información y comunicaciones) y al de las 
empresas	relacionadas	con	Tkgune	que	operan	en	actividades	no	estratégicas	(74	trabajadores).		

También	con	el	empleo,	las	mayores	tasas	de	penetración	se	alcanzan	en	la	prioridad	de	Manu-
factura	avanzada,	de	modo	que	las	empresas	relacionadas	con	Tkgune	suponen	el	47%	del	em-
pleo de las empresas de la CAPV de tal prioridad. Pero, comparativamente con las tasas de co-
bertura que se obtenían atendiendo al número de empresas, son las otras prioridades las que 
muestran un mayor crecimiento de su tasa de penetración: la tasa del área de Energía se multi-
plica	por	10,	cuando	se	mide	por	el	empleo,	y	se	sitúa	en	el	17%;	y	la	de	las	empresas	TIC	llega	
al	19%,	aunque	su	tasa	de	crecimiento	es	prácticamente	la	mitad	de	la	del	área	de	Energía.
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7.  Ajuste de oferta y demanda por 
entornos operativos en Tkgune

En los dos apartados anteriores se han analizado, sucesivamente, primero la oferta; y, des-
pués, la demanda. En el análisis del ajuste entre la oferta y la demanda cabe diferenciar dos 
niveles diferentes:

1. El del ajuste entre el total de centros de FP y familias profesionales impartidas en la CAPV 
y el total de empresas de la CAPV por actividades económicas o áreas priorizadas.

2. El del ajuste de los centros y empresas relacionados con el programa Tkgune, clasifica-
dos los primeros por entornos y las segundas por actividades económicas o áreas priori-
zadas. 

Hasta ahora, los análisis de la oferta y la demanda de esos dos niveles se han llevado a cabo 
de modo independiente entre sí. Ahora, en este apartado, se empezará combinando los resul-
tados de tales análisis independientes y valorando el grado de ajuste de la primera con la se-
gunda. A continuación, centrando el estudio en el ajuste habido en el programa Tkgune, el 
análisis del ajuste entre la oferta y la demanda se completará cuantificando las prestaciones 
de servicios finalizados habidas entre los centros asignados a cada entorno y las empresas de 
las diferentes actividades económicas y prioridades.

7.1. Combinación de los resultados de los análisis de oferta y demanda

Nivel de ajuste correspondiente al total de centros de FP y de empresas de la CAPV

Empezando por el primer nivel señalado, en la CAPV hay 184 centros que imparten ciclos de 
FP, siendo muy heterogénea su composición, si bien con respecto a la media española el sis-
tema de FP vasco se valora positivamente por tener una mayor presencia relativa de centros 
privados,	de	familias	industriales	y	de	ciclos	de	grado	superior	(Navarro,	2014	y	2017a).

De esa oferta total, hay que distinguir la que potencialmente puede responder a las empresas 
de las áreas consideradas prioritarias en la CAPV. Como se ha visto en un apartado anterior, 
son 85 los centros que, por impartir ciclos de grado superior y ser o bien públicos integrados 
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o privados concertados, podrían ser potencialmente oferentes de servicios para las empresas. 
Tomando en cuenta qué ciclos/familias de grado superior imparten y la base que tales ciclos/
familias ofrecen para operar en uno u otro entorno, se concluía que, de entre esos 85 centros, 
los	que	podían	disponer	de	capacidades	para	operar	en	el	macro-entorno	de	MANUFA	eran	
43;	los	que	podían	operar	en	el	el	entorno	ENER	eran	4;	los	capacitados	para	prestar	servicios	
en el entorno TIC eran 25; y en ciclos/familias diferentes de las ligadas a los entornos anterio-
res	podían	operar	72	centros.	Si	 se	 reajustan	tales	cifras	y	 se	expresan	en	porcentajes	 sobre	
el	total	de	posible	oferta,	a	MANUFA	correspondería	el	30%,	a	ENER	el	3%,	a	TIC	el	17%	y	al	
Resto	el	50%.

En cuanto a la demanda de este primer nivel, el estudio ha mostrado que el número de em-
presas que en principio guarda relación más directa con las tres prioridades contempladas en 
el	programa	es	relativamente	pequeño	(aproximadamente	del	12%).	En	términos	de	empleo,	
el	peso	de	las	empresas	pertenecientes	a	esas	tres	prioridades	es	mayor:	el	25%	(20,5%	a	Fa-
bricación	avanzada,	1,6%	a	Energía	y	3,4%	a	Información	y	comunicaciones).

Cruzando los porcentajes de oferta potencial de servicios en cada entorno con los de la 
distribución de las empresas vascas —potenciales demandantes de tales servicios— por 
áreas de prioridad parecería poder concluirse que las empresas de las tres prioridades 
se encuentran, proporcionalmente más cubiertas por la oferta de los centros, que las de 
otras	 actividades:	 aunque	 las	 empresas	de	 las	 tres	prioridades	 solo	 suponen	un	12%	del	
total	de	empresas	y	un	25%	del	empleo	total,	el	porcentaje	de	 la	oferta	que	 los	centros	
potencialmente	proveedores	dirigen	hacia	 tales	áreas	prioritarias	es	del	50%.	Proporcio-
nalmente	 la	que	presenta	una	mayor	oferta	 relativa	es	 la	de	TIC	 (17%,	 frente	a	una	de-
manda	del	3,4%),	aunque	lo	que	caracteriza	a	la	oferta	TIC	es	que	es	de	utilidad,	más	que	
ningún otro tipo de conocimiento o tecnología,39 para todos los sectores, de modo que 
cabría discutir si la diferencia entre los porcentajes de oferta y demanda refleja realmente 
una sobreoferta relativa.

Nivel de ajuste correspondiente a los centros de FP y empresas relacionados con Tkgune

De acuerdo con la asignación de empresas a áreas priorizadas, realizada a partir de los códi-
gos	CNAE	de	las	empresas,	el	50%	del	empleo	de	las	empresas	relacionadas	con	Tkgune	esta-
rían	ligadas	al	entorno	de	Fabricación	avanzada,	el	1,4%	al	de	Energía,	el	3,2%	a	Información	
y	comunicaciones	y	el	46%	al	resto	de	actividades.40

Frente	a	ello,	el	78%	de	los	centros	de	FP	se	encuentran	asignados	al	macro-entorno	de	MA-
NUFA,	el	11%	a	ENER	y	el	11%	a	TIC.	

Esto es, aunque el porcentaje que a estas tres prioridades corresponde por el lado de la oferta 
es mayor que el que les corresponde por el lado de la demanda, la diferencia es proporcional-
mente mayor en el ámbito de la energía y de las TIC, que en Fabricación avanzada.

39 La literatura reconoce unánimemente a las TIC como una GPT-General Purpose Techonology.
40 Si este último porcentaje lo repartimos proporcionalmente entre los demás, resultaría 92,5% Manufactura avanzada, 

3,6% Energía y agua y 3,9% TIC.
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7.2. Prestaciones de servicios entre entornos y prioridades

Para una cabal valoración del ajuste que tiene lugar en los servicios Tkgune prestados por los 
centros a las empresas, en este último apartado del análisis es necesario conocer a qué acti-
vidades o prioridades atienden los centros de FP de los diferentes entornos, y, alternativa-
mente, de qué entornos reciben servicios las empresas de las diferentes actividades o prio-
ridades. La relación entre entornos y prioridades se basará en la información relativa a los 
servicios finalizados entre centros Tkgune y empresas, entre enero de 2016 y junio de 2018. 
Es decir, quedan fuera del análisis las relaciones entre centros y organizaciones no pertene-
cientes a los tres tipos de sociedades empresariales consideradas en este trabajo (sociedades 
anónimas, limitadas y cooperativas); y tampoco han sido consideradas las relaciones Tkgune 
entre centros y empresas que no han sido finalizadas (p.e. que no han ido más allá de una vi-
sita comercial del representante del centro a la empresa). El número total de proyectos que 
cumplen	estas	condiciones	es	de	433.	Tal	como	se	puede	apreciar	en	el	Cuadro 43, de ellos 
218	(aproximadamente	el	50%)	se	han	prestado	a	empresas	de	códigos	CNAE	relacionados	
con las tres prioridades. Pero de esos 218, solo hay 2 a empresas de Energía, y solo 1 a em-
presas de ramas TIC.

Destino de los servicios prestados por cada entorno

Si se inicia el análisis considerando a qué actividades o prioridades atienden los servicios 
de	los	centros	de	los	tres	grandes	entornos	estratégicos	(esto	es,	el	análisis	de	las	filas	MA-
NUFA, ENER y TIC, del Cuadro 43),	se	observa	que	el	51%	de	los	proyectos	finalizados	por	
los	centros	asignados	al	macro-entorno	MANUFA	tienen	por	destino	empresas	que,	por	sus	
códigos	CNAE	(24-30),	cabría	considerar	pertenecientes	a	la	prioridad	de	Fabricación	avan-
zada;	en	el	caso	de	los	centros	del	entorno	ENER,	solo	el	10%	de	los	proyectos	se	desarrollan	
con	empresas	del	sector	energético	(código	35	de	la	CNAE);	y	ningún	proyecto	de	los	cen-
tros	asignados	al	entorno	TIC	se	ha	prestado	a	empresas	de	actividades	TIC	(códigos	58-63	
de la CNAE).

El	que,	aproximadamente,	el	50%	de	los	servicios	de	los	centros	del	entorno	MANUFA	se	des-
tine a empresas de Fabricación avanzada tiene dos grandes lecturas. Por un lado, una lectura 
de confirmación de la orientación a la prioridad que se les ha fijado, ya que, aunque, según 
los	datos	de	Sabi,	las	empresas	de	Fabricación	avanzada	suponen	solo	un	8%	del	total	de	em-
presas	de	 la	CAPV,	 los	centros	de	este	entorno	 les	dedican	el	50%	de	sus	servicios.	Por	otro	
lado, una lectura de cierta diversificación, puesto que solo la mitad de sus servicios se dedi-
can a tal colectivo. Téngase en cuenta, a la hora de valorar dicho porcentaje, que es normal 
que una empresa desarrolle distintas actividades, aunque a efectos estadísticos, por razones 
de operatividad, se asigna todo el valor de la empresa a la actividad que más pesa en térmi-
nos de VAB o de empleo entre aquellas. Asimismo, cada centro puede estar impartiendo ci-
clos pertenecientes a más de una familia profesional, y no todas estas han de estar ligadas al 
entorno al que formalmente aparece asignado el centro. Esto es, porcentajes de prestación 
por	debajo	del	100%	pueden	estar	perfectamente	justificados	y	ser	compatibles	con	una	gran	
orientación del entorno hacia las áreas de actividad prioritarias que teóricamente le corres-
ponderían.
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CuAdRO 43  
Destino por sectores y prioridades, de los proyectos finalizados ofertados por los centros asignados a cada entorno  

(período 2016-2018)

Metalurgia 
básica

Material 
eléctrico y 
electrónico

Maquinaria
Material 

de 
transporte

Fabricación 
Avanzada

Energia TICs
Total 

prioridades

Agricultura 
y 

extractivas

Otra 
industria

Construcción
Otros 

servicios
No 

clasificados
Total

24-25 26-27 28 29-30 24-30 35 58-63
24-30, 35, 

58-63
01-09

10-23, 31-
33; 36-39

41-43
45-56; 
64-99

01-99

Nùmero 
de 

proyectos

 -Fabricación 116 14 39 21 190 0 0 190 0 42 7 47 36 322

 -Automatización 9 1 0 0 10 0 1 11 0 5 0 13 5 34

 -Automoción 9 1 0 1 11 1 0 12 0 4 0 32 7 55

MANUFA 134 16 39 22 211 1 1 213 0 51 7 92 48 411

ENER 2 0 1 0 3 1 0 4 0 1 1 3 1 10

TICs 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 7 3 12

Total 136 16 41 22 215 2 1 218 0 53 8 102 52 433

Porcentaje 
s/total de 
proyectos 
de centros 

del 
entorno

 -Fabricación 36,0 4,3 12,1 6,5 59,0 0,0 0,0 59,0 0,0 13,0 2,2 14,6 11,2 100,0

 -Automatización 26,5 2,9 0,0 0,0 29,4 0,0 2,9 32,4 0,0 14,7 0,0 38,2 14,7 100,0

 -Automoción 16,4 1,8 0,0 1,8 20,0 1,8 0,0 21,8 0,0 7,3 0,0 58,2 12,7 100,0

MANUFA 32,6 3,9 9,5 5,4 51,3 0,2 0,2 51,8 0,0 12,4 1,7 22,4 11,7 100,0

ENER 20,0 0,0 10,0 0,0 30,0 10,0 0,0 40,0 0,0 10,0 10,0 30,0 10,0 100,0

TICs 0,0 0,0 8,3 0,0 8,3 0,0 0,0 8,3 0,0 8,3 0,0 58,3 25,0 100,0

Total 31,4 3,7 9,5 5,1 49,7 0,5 0,2 50,3 0,0 12,2 1,8 23,6 12,0 100,0

Porcentaje 
sobre 

total de 
proyectos 

de 
empresas 

de esa 
actividad 

o 
prioridad

 -Fabricación 85,3 87,5 95,1 95,5 88,4 0,0 0,0 87,2 — 79,2 87,5 46,1 69,2 74,4

 -Automatización 6,6 6,3 0,0 0,0 4,7 0,0 100,0 5,1 — 9,4 0,0 12,7 9,6 7,9

 -Automoción 6,6 6,3 0,0 4,5 5,1 50,0 0,0 5,5 — 7,5 0,0 31,4 13,5 12,7

MANUFA 98,5 100,0 95,1 100,0 98,1 50,0 100,0 97,7 — 96,2 87,5 90,2 92,3 94,9

ENER 1,5 0,0 2,4 0,0 1,4 50,0 0,0 1,8 — 1,9 12,5 2,9 1,9 2,3

TICs 0,0 0,0 2,4 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 — 1,9 0,0 6,9 5,8 2,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 — 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Tknika, Base de datos de Tkgune; y Sabi-Informa. Elaboración propia.
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El	análisis	del	macro-entorno	MANUFA	puede	descomponerse	en	el	de	los	tres	entornos	parti-
culares a partir de los cuales aquel ha sido construido. 

•	 El	entorno	de	Fabricación	es	el	que	más	centros	 (15)	y	proyectos	finalizados	(322)	 integra	
y el que aparece más orientado a la prioridad de Fabricación avanzada (ya que destina a 
aquella	el	59%	de	sus	proyectos).	En	los	cuatro	tipos	de	ramas	que	en	dicha	prioridad	se	dis-
tingue,	las	que	más	proyectos	demandan	son	Metalurgia	básica	y	Maquinaria.		

•	 En	el	entorno	de	Automatización,	con	8	centros	y	34	proyectos	finalizados,	el	porcentaje	de	
proyectos	dirigidos	a	empresas	de	Fabricación	avanzada	(principalmente,	a	las	de	Metalur-
gia	básica)	es	sorprendentemente	bajo:	no	llega	al	30%	(y	el	dirigido	a	la	totalidad	de	acti-
vidades	priorizadas	se	sitúa	en	el	32%).	Según	los	datos	del	cuadro,	este	entorno	se	orienta	
más a empresas de servicios o industriales de áreas no priorizadas.

•	 El	entorno	de	Automoción,	con	6	centros	y	55	proyectos	finalizados,	tiene	una	orientación	
todavía	inferior	a	las	empresas	de	Fabricación	avanzada	(20%	de	todos	sus	proyectos	fina-
lizados). Aunque, haciendo honor a su nombre, es uno de los dos entornos que ha pres-
tado	servicios	a	empresas	de	Material	de	transporte,	su	nivel	de	orientación	hacia	tal	sector	
queda por debajo de la que presenta el entorno de Fabricación. Su orientación fundamen-
tal	son	las	empresas	de	servicios	(distintas	de	las	TIC),	y	no	tanto	las	de	Material	de	trans-
porte.

Retornando a los otros dos grandes entornos, ENER y TIC, hay que empezar advirtiendo que 
el relativamente reducido número de servicios prestados finalizados (10 en el primero y 12 en 
el segundo), hace que las conclusiones que se obtengan sobre la orientación de sus proyectos 
deban tomarse con cautela. 

•	 Como	cabía	esperar,	los	proyectos	del	entorno	ENER	se	encuentran	más	orientados,	que	los	
de los otros entornos, hacia las empresas del sector energético. Este entorno tiene también 
una cierta orientación a la Fabricación avanzada (es tras el entorno de Fabricación, el que le 
dedica un mayor porcentaje de sus productos a esta).

•	 Los	proyectos	de	los	centros	del	entorno	TIC	no	se	dirigen	a	las	empresas	de	los	sectores	TIC,	
sino que fundamentalmente se dirigen a empresas de Otros servicios. Como se ha indicado 
anteriormente,	 las	 TIC	 son	 fundamentalmente	una	 tecnología	de	uso	general	 («General 
Purpose Technology», GPS) que, en principio, debe estar presente en empresas de todo tipo 
de sectores. Las ramas TIC hay que considerarlas, en tal sentido, más como oferentes y com-
petidoras de la oferta de servicios que se realiza por parte de los centros de ese entorno, 
que como destinatarias o demandantes de aquella. Lo que extraña, en los datos de este en-
torno, es el bajo porcentaje de proyectos dirigidos a las empresas de Fabricación avanzada y 
Energía, sectores a los que parece que, de modo predominante, se aplica en la CAPV el tér-
mino Industria 4.0, y uno de cuyos retos principales consiste en la incorporación de las TIC a 
su producción. 

Origen de los servicios recibidos por las empresas de las distintas actividades y prioridades

En	las	empresas	de	la	prioridad	de	Fabricación	avanzada	el	98%	de	los	servicios	que	les	han	
sido	prestados	desde	el	programa	Tkgune	provenía	de	centros	del	macro-entorno	MANUFA.	
Más	en	particular,	el	88%	provenía	de	centros	del	entorno	Fabricación,	y	de	los	otros	dos	en-
tornos	MANUFA,	otros	5%	de	cada.	
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Dentro de las ramas que cabe incluir dentro de Fabricación avanzada, el entorno Fabricación 
es	el	proveedor	de	servicios	casi	único	(con	un	95%	de	todos	los	proyectos)	en	las	ramas	de	
Maquinaria	y	Material	de	transporte.	En	el	caso	de	esta	última	rama,	los	servicios	provenien-
tes del entorno de Fabricación se completan con los que se prestan desde el entorno de Auto-
moción.

En la prioridad de Energía solo hay dos empresas Tkgune con proyectos finalizados: en un 
caso del entorno de Energía y en el otro de Automoción. Y en la prioridad de TICs, solo hay 
una empresa que ha visto ya finalizado su proyecto, en este caso provisto el servicio por un 
centro del entorno de Automatización. El número de empresas destinatarias de los servicios 
es, por lo tanto, muy reducido para extraer conclusiones, salvo la de que el impacto del pro-
grama Tkgune en las empresas energéticas y de TIC es muy reducido.

Dejando a un lado las ramas ligadas a áreas priorizadas, las otras actividades con un número 
significativo de proyectos prestados desde centros Tkgune son Otros servicios (con 102 proyec-
tos, y en los que resultan comparativamente altos los proyectos provenientes del entorno de 
Automoción	y	de	TIC)	y	Otra	industria	(con	53	proyectos,	en	su	mayor	parte	provistos	desde	el	
macro-entorno	MANUFA).	
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8.  Reflexiones finales y conclusiones

Necesidad de la función de prestación de servicios a pymes por los centros de FP

El estudio realizado ha mostrado cierta evidencia de que un elevado porcentaje de empre-
sas, especialmente las de menor tamaño y situadas en comarcas menos urbanas, no llegan a 
ser atendidas por las tradicionales infraestructuras de conocimiento.41 Eso tiene lugar, espe-
cialmente, en proyectos no basados en I+D y de pequeña dimensión. El estudio ha mostrado, 
igualmente, que los centros de FP son un tipo de agente que puede llegar a relacionarse con 
tales	empresas	y	ayudar	a	cubrir	ese	«fallo	del	sistema».42 

Ciertamente, hay otros actores, de naturaleza puramente privada (por ejemplo, ingenierías), 
que también podrían ayudar a cubrir ese fallo, y una política integral de innovación debería 
tenerlos en cuenta e integrarlos en su esquema. Entre los factores que deberían ser tomados 
en consideración, por los responsables de las políticas públicas, a la hora de elegir entre unos 
y otros, se encuentran los siguientes:

•	 A	semejanza	del	debate	habido,	en	el	ámbito	de	las	 infraestructuras	de	I+D,	entre	el	mo-
delo anglosajón (que optó por descansar la actividad pública de I+D más en la universidad) 
y el modelo continental (que optó por desarrollar organismos públicos de investigación, del 
tipo	de	los	Institutos	Max-Plank,	CNRS,	CSIC	),	hay	quienes	propugnan	que	el	tipo	de	servi-
cios a los que nos referimos aquí se provean por entidades educativas, como son los cen-
tros de FP, y hay quienes propugnan que lo sean por los servicios a empresas intensivos en 
conocimiento (SEIC). La ventaja que, según los partidarios del modelo anglosajón, tenía el 
basar los servicios de I+D en la universidad —y que a la postre se ha manifestado como de-
cisiva, como muestra el mayor éxito del sistema de innovación norteamericano sobre el eu-
ropeo— es que, de ese modo, se favorecía la difusión del nuevo conocimiento así adquirido 

41 Sólo un 10% de las empresas relacionadas con el programa Tkgune en el período analizado había tenido relación previa 
con agentes de la RVCTI.

42 Aunque el porcentaje de empresas vascas relacionadas con el programa Tkgune supone en torno al 3% de todas las em-
presas vascas, el empleo de tales empresas supone cerca del 20% del total de las empresas vascas. Es más, en empresas 
de prioridades como Fabricación avanzada, el porcentaje de empleo correspondiente a las empresas relacionadas con el 
programa se aproxima al 50%. De todos modos, de las empresas relacionadas con el programa a solamente un tercio, 
aproximadamente, se les ha prestado un servicio por los centros de FP ligados a este. Sin embargo, habría también que 
añadir que tanto los porcentajes de empresas relacionadas con el programa, como los de aquellas que efectivamente han 
recibido una prestación, están creciendo, y que como fruto del particular esfuerzo que para desarrollar esta función se ha 
realizado en 2018, con el apoyo de Lehendakaritza y de la DFG (que se ha sumado al ya tradicional de la Viceconsejería de 
FP), se espera que en un futuro próximo el de empresas atendidas aumente sustancialmente.
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a la población. Eso sucede tanto por la mayor capacitación que los profesores universitarios 
adquirían de su participación en esos proyectos de I+D, como por la implicación en tales 
proyectos de I+D de alumnos máster y de doctorado. Mutatis mutandis cabría sostener que 
una ventaja semejante, en términos de difusión, se derivaría de que ese tipo de servicios se 
preste por los centros de FP, que ante todo son entidades de formación. 

 Ese es precisamente uno de los objetivos que explícitamente persigue el programa Tkgune: 
que los aprendizajes realizados por los centros en la prestación de servicios a empresas se 
trasladen luego a la docencia de los ciclos reglados. Esta es una cuestión, no obstante, que, 
por el tipo de fuentes utilizado para la realización de este estudio, no ha podido analizarse 
aquí hasta qué punto se está llevando a cabo, aunque la impresión general es que hasta 
ahora es más un objetivo declarado que una práctica real.43 

•	 Otro	factor	que	juega	en	favor	de	la	provisión	de	esos	servicios	por	los	centros	de	FP	es	la	
proximidad geográfica que estos presentan a las pequeñas empresas situadas en entornos 
no plenamente urbanos. La prestación de ese tipo de servicios requiere una cierta relación 
de confianza y hasta un acompañamiento, que resultan más fáciles cuando la empresa se 
encuentra geográficamente próxima del agente proveedor del servicio. La distribución de 
los centros de FP por la mayoría de las comarcas de la CAPV permite que sea frecuente que 
la empresa tenga relativamente próximo un centro de FP en su comarca. No sucede así con 
los SEIC, que generalmente están localizados en los núcleos urbanos, de modo que las em-
presas no localizadas en las ciudades no están próximas a ellos.

•	 Por	último,	la	prestación	de	cierto	tipo	de	servicios	solo	es	posible	cuando	el	proveedor	dis-
pone de importantes equipamientos e instalaciones. Así sucede, particularmente, en servi-
cios de componente industrial (por ejemplo, para pruebas de metrología, ensayos, proto-
tipado…). Tales equipamientos son habituales en los centros de FP, que los precisan para 
desarrollar sus actividades de formación, mientras que son menos habituales en los SEIC de 
naturaleza puramente privada.

De	lo	anterior	se	desprende	que	hay	«fallos	de	sistema»	en	la	prestación	de	determinados	ser-
vicios que resulta más eficaz y eficiente tratar de cubrirlos —con el apoyo de políticas públi-
cas— a través de los centros de FP. Pero en aquellos servicios en los que no son tan necesa-
rias la difusión del conocimiento derivada de su prestación, la proximidad y acompañamiento 
posterior y la disponibilidad de equipamientos e instalaciones específicos, su provisión por los 
centros de FP no resultaría tan justificada; y la exclusión de otro tipo de agentes por las políti-
cas públicas lo que de hecho generaría serían situaciones de competencia desleal.

Necesidad de priorizar la prestación de servicios por los centros de FP

El estudio también ha mostrado que, aunque la provisión de tales servicios por los centros 
de FP es factible (véanse las notas a pie de página anteriores), el desarrollo de tal función re-
quiere apuestas y procesos largos. No solo no es fácil generar esas capacidades a corto plazo, 
sino que las probabilidades de éxito en el desarrollo de esa función varían mucho depen-
diendo de los contextos y de las estrategias y culturas de las propias organizaciones.

43 En el Manual Tkgune se indica que para que en el futuro se mantenga el millón de euros que el Departamento de Educa-
ción destina cada año al programa Tkgune, «es vital evidenciar la transferencia de los contenidos tratados en los proyectos 
a las aulas de Formación Profesional».
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Uno de los factores que ha influido en el desarrollo de tal función ha sido el contexto lo-
cal. La organización del territorio y de la actividad económica en Gipuzkoa (por comarcas, 
con un alto predominio de pymes industriales y una significativa implantación de coopera-
tivas), ha favorecido la existencia de centros de FP a lo largo de todo el territorio histórico, 
y no solo en la comarca capital, cosa que, por ejemplo, no ha sucedido en Bizkaia y, me-
nos aún, en Araba. Asimismo, la DFG, desde mediados de los 80, ha desarrollado una po-
lítica de fortalecimiento y apoyo a los centros de FP mucho más pionera y decidida que la 
de las otras diputaciones. Esto es, a las condiciones estructurales distintas de partida se su-
man apuestas diferenciadas en políticas públicas. Es más, territorialmente se observa que 
incluso hay significativas variaciones en aspectos organizativos (peso diferente de centros 
públicos y privados en cada territorio) y personales (diferencias en aspiraciones y cultura 
de los equipos directivos y profesorado que acceden a los centros de FP a comienzos de los 
80) de los centros. Por todo ello, el avance en el desarrollo de esta función ha diferido en-
tre territorios.

Priorización entre los centros que desempeñen la prestación de servicios

Como fruto, entre otras cosas, de lo señalado, el desempeño o desarrollo de esta función no 
está generalizado en todos los centros de FP. Ni las condiciones para el desempeño de tal fun-
ción, ni las apuestas para generar tales condiciones o hacer uso de las existentes, se encuen-
tran en todos. Precisamente una de las enseñanzas del proceso es que conviene empezar con 
aquellos centros en que hay más condiciones y con los tipos de servicios en que más eviden-
tes	son	los	«fallos	de	sistema»;	y,	a	medida	que	se	aprende,	ir	extendiendo	el	proceso	y	com-
partiendo el aprendizaje a más oferentes, demandantes y tipos de servicios. En las primeras 
iniciativas (por ejemplo, Red GIGA o Asmaola), el número de centros implicados era media 
docena. Actualmente, dentro del programa Tkgune, la prestación de servicios está muy con-
centrada en lo que en el trabajo se ha denominado el Top A (en la docena de centros con ma-
yor número de proyectos finalizados); y en las otras dos docenas de centros Tkgune la mag-
nitud de los servicios prestados es mucho menor. Es más, en el trabajo se estima que, de los 
cerca de 180 centros que ofertan FP en la CAPV, casi la mitad podrían ser potenciales candida-
tos de Tkgune, ya que ofertan ciclos formativos de grado superior y son públicos integrados o 
privados concertados. 

La labor de la Administración debería ser la de, sin restar apoyo a los grupos que van 
avanzados, para que sigan explorando nuevas formas de prestación de servicios, tratar, 
por un lado, de coordinar sus esfuerzos, y, por otro lado, de difundir tales aprendizajes y 
favorecer la creación de capacidades en aquellos otros centros que hasta ahora no desa-
rrollan esta función o lo hacen con carácter marginal. La organización del programa Tk-
gune (con la creación de los nodos de coordinación de cada entorno, la creación de una 
plataforma común en la que se registran todas las relaciones de los centros con las orga-
nizaciones destinatarias de los servicios, el modo en que se estima y dota de recursos a los 
centros para que avancen en el desarrollo de esta función…) responde, plenamente, a ta-
les principios.

Una clásica cuestión, que también cabe plantear cuando se discute por qué tipo de centros 
apostar para avanzar en el desarrollo de esta función, es la de si la naturaleza pública o pri-
vada del centro debe marcar alguna diferencia a la hora de recibir apoyos públicos. Parece 
claro que ambos tipos de centros, públicos y privados, tienen sus pros y sus contras. En los cen-
tros públicos, el control formal de los gobernantes sobre la marcha del centro es más directo 
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y,	en	principio,	los	objetivos	«sociales»	del	centro	son	más	obvios.44 En los privados, hay una 
mayor flexibilidad, capacidad de adaptación y orientación al mercado, y la rotación del perso-
nal suele ser menor (lo que es importante para el desarrollo de esta función). En el caso vasco, 
se observan casos de buenas prácticas tanto en el caso de los centros públicos como de los pri-
vados; y hasta cabría decir que, dependiendo del territorio histórico en que desarrollan su ac-
tividad, una fórmula puede estar funcionando mejor que la otra. En estas circunstancias, las 
políticas	públicas	deberían	perseguir	primar	el	mejor	«servicio	público»	(independientemente	
de	quién	lo	provea)	más	que	la	«provisión	pública»	(es	decir,	que	el	servicio	sea	provisto	por	
una organización pública); y apoyar la provisión de esta función por aquellos centros que, in-
dependientemente de su naturaleza jurídica, lo estén haciendo de modo más efectivo y efi-
ciente.  

En la realidad, en la organización de Tkgune (por ejemplo, en la designación de los centros 
coordinadores de cada nodo estratégico) e incluso en la dotación de recursos por parte de la 
Viceconsejería de FP, parecería que se ha dado un mayor protagonismo a los centros públicos 
que a los privados, o a estos se les extendía la aplicación de ciertas medidas de apoyo tras ha-
berlas probado con los públicos.45 Indirectamente, esto tiene una incidencia territorial, pues 
los centros de FP públicos y privados no se encuentran distribuidos homogéneamente por el 
territorio.

Priorización de los tipos de servicios prestados

Pero al igual que no cabe generalizar el desempeño de esta función a todos los centros, sino 
que debería haber una selección e iniciar su desempeño por los más capacitados y dispuestos, 
tampoco conviene generalizar y prestar desde los centros todo tipo de servicios y a todo tipo 
de organizaciones, sino que habría que seleccionar qué tipo de servicios se prestan, a qué tipo 
de organizaciones, y de qué tipo de sectores o actividades.

Empezando por el tipo de servicios, como anteriormente se ha señalado, parecería deseable 
comenzar	por	aquellos	servicios	en	que	se	observan	más	«fallos	del	sistema»	(por	sus	caracte-
rísticas y porque los mismos no están cubiertos por otros agentes), y que son más acordes con 
las capacidades existentes en los centros. Habiendo otro tipo de agentes que cubren los ser-
vicios de I+D y, habida cuenta del riesgo de desviación de su misión que se ha observado en 
otros países, cuando los centros de FP han querido emular a las universidades y perseguir ob-
jetivos puramente académicos (véase Navarro 2014), parece que los tipos de servicios que de-
berían primarse son los que no requieren la generación de nuevo conocimiento mediante la 
realización previa de actividades de I+D, sino que se basan más en la combinación y aplicación 
de conocimientos existentes, o en el desarrollo experimental. Habría que tener en cuenta, a 

44 No siempre resultan claras las delimitaciones de público y privado. Cuando los privados son «concertados», claramente la 
Administración está afectando a la regulación y funcionamiento de dicho centro privado. Es más, en alguno de los cen-
tros privados «concertados», como Goierri Eskola, que fue pionero en el desarrollo de servicios a las empresas y figura en 
el Top A de los centros Tkgune, parte de la financiación y de los patronos son públicos, procedentes en particular de los 
ayuntamientos que toman parte en el centro.

45 Muestras de lo señalado se tienen en que, a pesar de que siempre, entre los centros de FP más avanzados y pioneros en el 
desarrollo de nuevas funciones, hay una combinación de centros públicos y privados, para la coordinación de los cinco en-
tornos estratégicos solo se han considerado centros públicos. E igualmente, aunque en la estimación del número de cen-
tros de FP que podrían ser potencialmente candidatos del programa Tkgune se observa que el número de centros priva-
dos (53) supera ampliamente al de públicos (32), hasta la ampliación habida en 2018 del número efectivo de centros de FP 
miembros de Tkgune, el número de públicos superaba al de privados. Asimismo, en término de liberaciones reconocidas 
por la Viceconsejería, el trato a centros de FP públicos y privados difiere.
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este respecto, que una cosa son los proyectos de innovación que los centros deben llevar a 
cabo para desarrollar capacidades propias (proyectos que son impulsados desde Tknika, y a 
los que no se debería renunciar, pues la impartición de ciertos tipos de formaciones y el es-
tar al día de los avances científico-tecnológicos así pueden requerirlo) y otra es el desarrollo 
de	proyectos	de	I+D	para	empresas	u	otras	organizaciones.	Los	mayores	«fallos	de	sistema»	se	
dan	no	en	la	provisión	de	servicios	de	I+D,	sino	en	la	de	proyectos	fundamentalmente	de	«in-
novación incremental».

Como	se	expone	en	el	trabajo,	el	Manual	de	Tkgune	distingue	tres	tipos	de	servicios:	tecnoló-
gicos, de asesoramiento y de formación. Dentro de los tecnológicos, el manual diferencia en-
tre	los	«innovadores»	(destinados	a	desarrollar	tecnologías	que	actualmente	no	están	desple-
gados	en	el	mercado	y	que	pueden	dar	un	valor	añadido	a	las	empresas)	y	 los	«de	mejora»	
(que buscan mejorar las actuaciones de las empresas, empleando técnicas que actualmente 
ya	se	emplean	en	el	mercado).	Y	tras	hacer	esta	distinción,	el	manual	señala:	«El	objetivo	del	
programa Tkgune es incrementar el porcentaje de los proyectos innovadores, puesto que son 
estos los que más benefician al sistema de FP».46 

De acuerdo con lo sostenido anteriormente, el programa podría buscar dos objetivos, que 
pueden no siempre coincidir: cubrir un fallo actualmente existente en el mercado o mejo-
rar las capacidades y beneficiar el sistema de FP. Aunque tampoco quepa negar que este se-
gundo objetivo también cubre un fallo del sistema, parecería conveniente cubrirlo con otro 
instrumento (por ejemplo, con los proyectos innovadores a los que antes se ha hecho referen-
cia) y priorizar en la aplicación del programa Tkgune el cubrir las necesidades actuales de las 
empresas.

Por otra parte, resulta innegable que la prestación de servicios técnicos y el asesoramiento 
no pueden disociarse totalmente de la formación. Generalmente, no basta con dar una so-
lución al cliente, sino que con frecuencia es necesario capacitarlo para que pueda llevarla 
a cabo. Pero una cosa es la función de provisión de la formación requerida por la labor de 
prestación de servicios técnicos y de asesoramiento, y otra la de provisión de formación en 
sí, disociada de las anteriores. En caso de tal tipo de formación, también parecería deseable 
su separación de este programa y su apoyo desde los programas públicos de apoyo a la for-
mación. 

Pero convendría avanzar más allá de la básica tipología de servicios que emplea la base Tk-
gune (que distingue entre servicios tecnológicos, de asesoramiento y de formación) y diferen-
ciar dentro de aquellos otras más, siguiendo los intentos de clasificación de servicios efectua-
dos en iniciativas anteriores (Asmaola o Zerbehar, por ejemplo) y partiendo con la experiencia 
de proyectos reales ofrecidos o desarrollados por Tkgune estos últimos años. Y tras disponer 
de tipologías de servicios más detalladas, habría que fijar prioridades o objetivos diferentes 
para unos tipos de servicios y otros.

46 La mejora de la ratio «proyectos de innovación / proyectos de mejora», además de perseguirse por considerarse que 
así se beneficia el sistema de FP, también se persigue, según señala el Manual de Tkgune, con un fin instrumental: 
reforzar la imagen de la labor de los centros en el programa como agentes de innovación y así «recabar la financia-
ción del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad» (actualmente, de Desarrollo Económico e Infraes-
tructuras). 
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Priorización del tipo de organizaciones a las que se prestan los servicios

Pasando al tipo de organizaciones a los que se prestan los servicios, parece fundamental la dis-
tinción entre sociedades empresariales y resto de organizaciones,47 y la priorización de las pri-
meras sobre las segundas. Aunque no recogido formalmente en la documentación por nosotros 
manejada, tal parece ser el criterio que se está aplicando en 2018, en el que, como se ha mos-
trado en el estudio, ha crecido sustancialmente, dentro de las organizaciones relacionadas con 
el programa Tkgune, el porcentaje de organizaciones que son sociedades empresariales.

A su vez, dentro de las sociedades empresariales, no parece deseable establecer diferentes priori-
dades en función del tipo de sociedad que sea (anónima, limitada o cooperativa), pero sí en fun-
ción	de	su	tamaño.	En	principio,	los	mayores	«fallos	de	sistema»,	en	materia	de	provisión	de	ser-
vicios a empresas se dan entre las empresas de menor tamaño. Las empresas grandes, además de 
disponer ellas mismas de más recursos propios para cubrir sus necesidades, también tienen un ma-
yor capital relacional y atraen más la atención de las infraestructuras de conocimiento ya existen-
tes. Es en las pymes donde se presentan los mayores problemas; y dentro de estas, en las de me-
nor tamaño. El problema se presenta en que la escasa capacidad de absorción de las empresas 
más pequeñas y el esfuerzo que requiere su atención con frecuencia hacen que no sea muy ren-
table tal provisión, en comparación por ejemplo con la que se puede obtener operando con em-
presas que, aun siendo pymes, tienen tamaños algo superiores (y ligado a ello, mayores capacida-
des de absorción y menores costes de acceso). Parece, en tal sentido, lógico, tal como por ejemplo 
plantea el programa Etorkizuna Eraikiz de la DFG, que a la hora de impulsar políticas de reforza-
miento del tejido productivo de su territorio, se prioricen o primen las actuaciones en los tramos 
de empresas pequeñas y medianas. Cabe añadir, a este respecto, que, aunque el estudio pone de 
manifiesto que el porcentaje de empresas vascas relacionadas con el programa Tkgune crece a 
medida que se asciende en el tramo de tamaño, desde un punto de vista evolutivo se observa que 
en 2018, bajo el impulso de los programas de la DFG y Lehendakaritza, crece el peso de los tramos 
de empresas pequeñas y medianas, y disminuye el de las micro-empresas y empresas grandes.

Priorización del tipo de actividades económicas a las que se prestan los servicios

Otra característica de la empresa que puede ser tomada en consideración a la hora de estable-
cer prioridades es la de la actividad económica o código CNAE que desarrolla. La distinción más 
extendida, a estos efectos, es la que diferencia entre empresas industriales y no industriales. A 
ella ha venido a sumarse, más recientemente, la distinción por su pertenencia o no las activida-
des económicas consideradas como prioritarias por la estrategia competitiva o de innovación 
del territorio. Toda estrategia supone apostar y priorizar, de modo que, si no hay una efectiva 
priorización o selección (o, dicho de otra manera, si no hay renuncias) no cabe hablar realmente 
de estrategia. En la medida en que las políticas deben estar alineadas con la estrategia, en prin-
cipio resulta lógico y razonable sostener que el programa Tkgune debería primar a las empresas 
pertenecientes	a	las	actividades	consideradas	prioritarias	por	la	estrategia	RIS3	vasca.

47 Por razones de operatividad, en este primer trabajo exploratorio, no siendo posible entrar en una análisis pormenorizado y 
categorización de cada una de las organizaciones relacionadas con Tkgune, se estableció un sistema automático de asig-
nación de categorías, en función del primer carácter que figura en el NIF de la organización. Así, los NIF que comienzan 
con una A son sociedades anónimas; los que comienzan con una B, son sociedades limitadas  No obstante, hay algunos 
tipos, como las organizaciones que comienzan con una G, carácter que corresponde a las «Asociaciones y Fundaciones», 
en las que entran organizaciones de muy diversa naturaleza. Así, en tal categoría entran organizaciones como Tecnalia o el 
Automotive Intelligence Center Fundazioa, que funcionan muy ligados al mundo empresarial; y otras, como Goiherri Kirol 
Elkartea, bastante alejados de aquel. Por ello, en futuros trabajos convendría refinar los criterios para diferenciar los tipos 
de organizaciones básicas con que operaría el programa y la prioridad que a cada una de ellas se otorga.
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En respuesta a los objetivos de desarrollo de la actividad industrial hechos públicos por el Go-
bierno	Vasco,	«los	 servicios	ofrecidos	desde	Tkgune,	actualmente,	están	relacionados	princi-
palmente	con	el	sector	industrial»	(Manual	de	Tkgune,	pág.	2).	En	cuanto	a	las	prioridades	de	
la	RIS3,	en	el	Manual	de	Tkgune	(pág.	4)	se	señala:	«El	programa	Tkgune	está	estructurado	en	
entornos estratégicos, los cuales se definen en concordancia con la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente del Gobierno Vasco. Actualmente los entornos estratégicos en marcha son los 
siguientes: Automatización, Automoción, Energía, Fabricación e Industrias Creativas.»

Sin embargo, no resulta tan inmediata o directa la ligazón entre entornos estratégicos de Tk-
gune	y	prioridades	estratégicas	de	la	RIS3.	Empezando	por	las	prioridades	de	la	RIS3,	cabe	se-
ñalar, en primer lugar, que las prioridades estratégicas hasta cierto punto se solapan. La rama 
de energía, por ejemplo, cabe verla constituyente tanto de la prioridad de Fabricación avan-
zada como de la de Energía. En segundo lugar, en los documentos del Gobierno Vasco relati-
vos	a	la	RIS3	no	hay	ninguna	tabla	de	correspondencias	que	permita	ligar,	con	precisión,	los	
códigos	CNAE	a	cada	una	de	las	prioridades,	y	algunos	de	los	padres	de	la	RIS3,	como	Domi-
nique Foray, hasta llegan a sostener que las prioridades no pueden establecerse en términos 
sectoriales. El problema es que, de no establecer esa correspondencia, es muy difícil de hacer 
operativa la prioridad, en términos de programas o de análisis generales. Todo ello se com-
plica aún más si se considera que las empresas suelen desarrollar, simultáneamente, varias ac-
tividades económicas, que pueden estar ligadas con diferentes prioridades, y que en los análi-
sis solo suele tomarse en cuenta aquella que constituye su actividad principal, asignándole el 
VAB o el empleo de las restantes.

En particular, para nuestro estudio, se ha partido de considerar que los cinco entornos estra-
tégicos respondían a tres grandes prioridades: a la de Fabricación avanzada, a la de Energía 
y la de TIC. Las dos primeras cabe considerarlas como prioridades verticales, coincidentes con 
dos	de	las	tres	prioridades	estratégicas	de	la	RIS3	de	la	CAPV.	La	tercera,	en	cambio,	aunque	
de modo exploratorio se ha vinculado con las ramas de Información y comunicaciones (códi-
gos	58-63	de	la	CNAE),	en	realidad	debería	verse	como	una	tecnología	de	uso	genérico	(«ge-
neral purpose technology, GPT) que afecta a la competitividad de todos los sectores.

En cuanto a los entornos, el estudio ha puesto de manifiesto que los centros de FP que apa-
recen asignados a los tres primeros entornos (es decir, a Fabricación, Automatización y Auto-
moción) con frecuencia ofertan similares familias profesionales, de modo que posiblemente 
fuera	más	oportuno	hablar	de	un	gran	macro-entorno	de	Manufactura	avanzada	(que	en	el	
estudio	se	ha	denominado,	por	abreviar,	MANUFA).	La	implícita	vinculación	que	entre	los	en-
tornos	constituyentes	del	macro-entorno	MANUFA	y	la	prioridad	de	Fabricación	avanzada	es-
tablece el programa parece confirmarse para el entorno de Fabricación y para el macro-en-
torno	MANUFA	(a	 la	vista	del	análisis	efectuado	en	el	estudio,	de	a	qué	tipo	de	actividades	
han prestado servicios finalizados los centros de estos entornos). Pero tal vinculación no pa-
rece tan evidente para los entornos de Automatización y Automoción, que destinan más sus 
servicios a sectores no priorizados de la industria o los servicios.

No cabe duda de que el entorno de Energía (ENER) está teóricamente estrechamente vincu-
lado con la prioridad estratégica de Energía. El problema es que, a la hora de buscar su confir-
mación con los datos de servicios prestados desde dicho entorno a empresas de tales activida-
des, hay muy pocos proyectos finalizados por centros de ese entorno y solo hay dos empresas 
energéticas entre todas que tienen proyectos Tkgune finalizados. Cabe señalar, en tal sen-
tido, que, aunque el entorno se ha querido priorizar y se le ha otorgado la categoría de en-
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torno estratégico, en realidad, atendiendo al nivel de actividad por él desempeñado, cabría 
considerarlo como un ámbito no priorizado.

Por último, el entorno de Industrias creativas, aunque por su nombre cabría ligarlo con el ni-
cho	o	territorio	de	oportunidad	denominado	«Industrias	creativas	y	culturales»,	en	realidad	a	
lo que responde es a la necesidad de incorporar las TIC a todo tipo de empresas. Los datos de 
servicios prestados desde dicho entorno muestran, sin embargo, que es muy escasa la contri-
bución que desde ese entorno se efectúa a las empresas de Fabricación avanzada o Energía, y 
que en lo fundamental sus proyectos se han dirigido hacia empresas de servicios.

En	suma,	la	CAPV	ha	realizado	una	clara	apuesta,	en	su	estrategia	RIS3,	por	el	sector	industrial	
y una serie de prioridades. En términos generales, ese deseo de priorización ha sido asumido y 
tratado de aplicar, también, por el programa Tkgune. Ambas elecciones merecen una positiva 
valoración.	Pero	tanto	por	lo	difícil	que	resulta	operativizar	las	prioridades	RIS3	como	por	el	
fuerte componente de exploración y aprendizaje que acontece al poner en práctica, por pri-
mera vez, prioridades en este programa, posiblemente sea conveniente repensar, no tanto la 
organización por entornos estratégicos (idea que parece plenamente acertada), sino la deter-
minación particular que de estos se ha hecho.

El desigual desarrollo de la función en el territorio

Como se ha indicado anteriormente, una de las características que presentan los centros de 
FP (y que los hacen particularmente apropiados para desempeñar la función de prestación de 
servicios a las pymes) es que, a diferencia de otras organizaciones de conocimiento, cuyo ám-
bito de actuación prioritario es regional (o incluso, supra-regional), tienen como ámbito prio-
ritario de actuación el plano local/comarcal. Eso sucede así, no solo en el ámbito de la for-
mación (esto es, en el origen de sus estudiantes y en la localización de las empresas en que 
aquellos desarrollan sus prácticas o formación dual), sino también en el de la prestación de 
servicios, como este estudio ha puesto de manifiesto.48

Lo que sucede es que en todas las comarcas no existen las condiciones para el desarrollo de 
tal función por los centros. Tal como el estudio ha puesto de manifiesto, en 5 de las 6 comar-
cas alavesas no hay ningún centro Tkgune en ellas localizado; y otro tanto sucede en 2 de las 
7	comarcas	vizcaínas.	Y,	aunque	se	quisiera	recurrir	a	los	centros	potencialmente	candidatos	
para cubrir esas carencias, eso solo sería posible en 1 o 2 de tales comarcas. Para este tipo de 
comarcas en los que no hay localizados centros potencialmente proveedores de servicios ha-
bría que buscar otro tipo de fórmulas, como puede ser el desarrollo de medidas que favorez-
can su conectividad a los centros de FP de otras comarcas.

Por otro lado, desde el lado de la demanda, las comarcas presentan una diferente estructura 
o especialización sectorial y, relacionada con esta, una diferente estructura empresarial. En tal 
sentido, si bien tiene todo su sentido estudiar el grado de ajuste entre la oferta y la demanda 
correspondiente a toda la CAPV, ese estudio o análisis debería bajar luego a nivel de territo-
rio	histórico	(cosa	que	en	este	trabajo	se	ha	realizado	para	lo	que	se	ha	denominado	«análisis	
general»,	pero	no	para	el	análisis	«por	entornos	y	prioridades»)	y	de	comarca	(cosa	que	solo	

48 Las dos terceras partes (67%) de todos los proyectos Tkgune de los centros se tienen con empresas de la misma comarca; 
si bien en el caso de los proyectos que se han materializado en un contrato o prestación de servicios ya finalizada ese por-
centaje es algo inferior (58%)
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muy	someramente	se	ha	realizado	en	el	«análisis	general»).	La	base	de	datos	generada	per-
mite disponer de los datos para tal análisis, pero su ejecución e interpretación cobra más sen-
tido que se realice por los agentes propios de cada comarca (principalmente, por los propios 
centros de FP y agencias locales de desarrollo de cada comarca), y no por un estudio de carác-
ter general y exploratorio, como este pretende ser.

Una cuestión pertinente es si se debe primar el que los centros de FP desarrollen su actividad 
con empresas de la propia comarca o se debe dar igual prioridad (o incluso mayor prioridad) 
a trabajar con organizaciones de otras comarcas. Ciertamente, el estudio ha puesto de ma-
nifiesto que cuanto menor es el tamaño de la empresa, más vital resulta para las mismas la 
proximidad del centro de FP. Pero el estudio también ha puesto de manifiesto que, para ex-
plotar economías de escala y de especialización, los centros más avanzados y dinámicos se ven 
obligados a prestar servicios a empresas localizadas en otras comarcas. Téngase en cuenta, 
además, que en algunas comarcas no hay ningún centro Tkgune en ellas localizado, o que el 
(los) que hay lo más probable es que no oferte(n) todo los ciclos o familias a las que iría ligado 
el tipo de servicio que precisa la empresa de esa comarca. Por todo ello, más que primar que 
la prestación de servicios tenga lugar entre agentes de la misma comarca, lo que se debería 
perseguir es favorecer la conectividad del sistema. Por ejemplo, primando la labor de puente 
que entre organizaciones y centros localizados en diferentes comarcas puedan realizar los dis-
tintos agentes (tanto los propios centros de FP, cuando canalizan las necesidades detectadas 
hacia centros de otros entornos y comarcas, como las agencias de desarrollo local).

En la identificación de las necesidades existentes en las empresas de todas las comarcas un 
agente clave que puede colaborar con los centros de FP son las agencias de desarrollo local. 
Dos son los problemas que se han detectado, a este respecto. Por un lado, la implantación de 
agencias de desarrollo local solo está relativamente generalizada en Gipuzkoa49 y en las co-
marcas vizcaínas colindantes con Gipuzkoa. En Araba tales agencias son prácticamente inexis-
tentes, y en Bizkaia, fuera de las existentes en las comarcas colindantes con Gipuzkoa, tienen 
un carácter más municipal que comarcal y una actividad, en general, menos amplia que en Gi-
puzkoa. 

Por otro lado, aunque tanto centros de FP como agencias de desarrollo local, pueden ganar 
mucho de su coordinación y colaboración, hasta ahora tal colaboración no ha sido tan estre-
cha o activa como hubiera sido de desear. Adicionalmente, tal relación resulta algo más com-
pleja cuando son varios los centros de FP de Tkgune localizados en la comarca. 

Cuestiones pendientes en el estudio del programa Tkgune

Como en la introducción se señalaba, este es un primer estudio exploratorio de los proyectos 
del programa Tkgune llevados a cabo desde enero de 2016 hasta finales de junio de 2018. El 
estudio se ha basado en la explotación de la base de datos relativa a tales proyectos y en su 
cruce con otras bases de datos, así como en unas entrevistas llevadas a cabo a los responsables 
de Tknika ligados a dicho programa. Pero para la realización de dicho proyecto no se han lle-
vado entrevistas o recogida de información cualitativa, de representantes de los centros de FP 
y de las organizaciones en principio destinatarias de tales servicios, ni de otros agentes —dis-

49 La implantación comarcal de las agencias guipuzcoanas no coincide con frecuencia con la de las comarcas oficiales esta-
blecidas por Eustat y utilizadas en este trabajo. Así, la comarcalización empleada en el programa Etorkizuna Eraikiz, de la 
DFG, difiere algo de la aquí empleada.
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tintos de los centros de FP— proveedores de servicios a empresas, que permitirían cualificar o 
complementar los resultados obtenidos del análisis de las bases de datos referidas. 

Los datos manejados en el estudio son básicamente de inputs (por ejemplo, número de cen-
tros Tkgune reconocidos) y de outputs (por ejemplo, número de relaciones establecidas, nú-
mero de proyectos finalizados, número de empresas u organizaciones relacionadas con el pro-
grama ). Pero no se han podido manejar datos completos de recursos asignados al programa 
(por ejemplo, de liberaciones otorgadas a cada centro por el Departamento de Educación 
para el desarrollo del programa), desagregados por centros. La disposición de tal información 
resulta fundamental para, comparándola con los outputs alcanzados por cada centro, poder 
valorar, por ejemplo, su eficiencia o productividad). Adicionalmente, si bien se ha dispuesto 
de datos (parciales) de output, no se ha dispuesto de datos o indicadores de impacto (no solo 
del grado de satisfacción de la empresa con el servicio a ella prestado, sino también de datos 
de cómo ha mejorado la productividad o competitividad de la empresa como consecuencia de 
tales servicios). 

Por último, el estudio ha sido de carácter meramente descriptivo o exploratorio, y no de ca-
rácter econométrico o explicativo. 

Todas esas son posibles áreas de profundización en el conocimiento del programa Tkgune, 
que podrían abordarse en futuros trabajos.
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