
Nota de prensa 
 

CC.OO. desmiente las rimbombantes 
afirmaciones del Ministro de Educación 
y Ciencia sobre Formación Profesional 

 

Ante la presentación en el Congreso de los Diputados del "mapa de la oferta de Formación 
Profesional" por parte del ministro Gustavo Suárez Pertierra, la Federación de Enseñanza de 
CC.OO., manifiesta su asombro por una rimbombancia que en absoluto se ajusta a la 
realidad, ya que, si bien es cierto que es la primera vez que se manifiesta la necesidad de 
planificar teniendo en cuenta las necesidades del sistema productivo en cada entorno 
socioeconómico y cada realidad geográfica, no es menos cierto que tal planificación se 
quedó en mero alarde de intenciones. Las Comisiones Provinciales de F.P. encargadas de 
este trabajo estaban formadas por representantes de todos los estamentos implicados, pero 
dirigidos por cada Director Provincial del MEC. Que, ejerciendo funciones de censor, o bien 
no convocaba reuniones de las Comisiones, o bien matizaba los trabajos de éstas antes de 
hacerlas llegar a la Dirección General de F.P., o bien aceptaba dócilmente los recortes que la 
propia Dirección General imponía. Y todo ello con el único criterio de aparentar una reforma 
dejando todo como estaba, por el único motivo de no haber previsto una financiación que 
hiciera posible su verdadera puesta en practica. Así, la oferta final del MEC se limita a 
reproducir la misma oferta cuantitativa existente en la actualidad, habiéndose recortado en 
mas de la tercera parte las propuestas que CC.OO. y otros agentes sociales habían 
formulado desde las Comisiones Provinciales.  

En cuanto a la afirmación de que éste trabajo ha sido elaborado en estrecha comunicación 
con los sindicatos y empresarios, sólo podríamos compartirla si el termino comunicación es 
empleado según una de las acepciones del María Moliner : "figura retórica que consiste en 
una pregunta dirigida por el que habla a sus oyentes, dando por supuesto su asentimiento".  

 


