
F.P. la reforma imprescindible 
 

Para CC.OO. la reforma de la Formación Profesional era y es imprescindible. CC.OO. ha 
defendido la necesidad de un nuevo diseño que corrigiese las deficiencias estructurales del 
actual sistema de FP reglada, que lo conecte con el mundo laboral y productivo y que lo 
revalorice y legitime socialmente. 

También ha demandado la articulación de la FP reglada y la FP ocupacional sobre la 
base de un sistema único de certificaciones profesionales, homologable a los países más 
avanzados de la Comunidad Europea. 

Para abordar estas reformas con rigor y seriedad, CC.OO. ha impulsado desde el 
Consejo General de la FP un procedimiento específico de trabajo para elaborar el nuevo 
catálogo de títulos profesionales y para definir la oferta formativa en consonancia con la 
estructura productiva provincial. 

Aunque el proceso se encuentra todavía a medio camino: los estudios de los sectores 
productivos no estarán acabados hasta el final del año próximo; los mapas provinciales 
están siendo revisados por el Ministerio de Educación y el Programa Nacional de 
Formación Profesional acaba de ser presentado en el Consejo General de la FP, es posible 
ir avanzando, sin dejar de ser cautos, algunas valoraciones. Este ha sido el objetivo de este 
número de la revista, donde se hace un repaso de las primeras iniciativas y se encienden 
las primeras señales de alarma. 

Los problemas financieros, como siempre, aparecen en primer plano, pero tampoco son 
descartables conflictos estrictamente laborales originados por la desinformación y la 
torpeza con la que el Ministerio de Educación ha iniciado los procesos de habilitación y 
adscripción del profesorado a las nuevas especialidades. 

 

En otro orden de cosas la Formación Profesional ha sido recientemente objeto de un 
acuerdo entre CEOE, UGT y CC.OO. que está pendiente de la corresponsabilidad del 
gobierno que la está demorando considerablemente. La decisión tomada en el "decretazo" 
de retirar las becas de Formación Ocupacional no alienta el optimismo sobre las próximas 
negociaciones acerca del Plan de Convergencia con Europa. 

Para CC.OO. la reforma de la Formación Profesional debe integrarse en proyectos 
regionales de desarrollo que vayan generando nuevos empleos.  
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