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CCOO contra el desmantelamiento de la 
Formación Profesional
EN EL CURSO 1993-94 el número de alumnos de Formación Profesional en Canarias se cifraba en 
47.603, mientras que en el curso 2006-07 eran 25.932. La variación es de 21.671 estudiantes, un 
45,52%. Asimismo, la media de la UE en porcentaje de alumnos en niveles de enseñanza postobli-
gatoria que optan por la FP en comparación con el bachillerato o enseñanza equivalente es del 60% 
frente al 40%. Los países con los que España quiere converger en políticas educativas -Alemania, 
Austria, Bélgica, Holanda o Reino Unido- presentan porcentajes por encima de la media europea. 

Sin embargo, contrariamente a esta situación, en España estamos en el 40%frente al 60%, a favor 
de las enseñanzas como el bachillerato o enseñanza equivalente. 

Canarias tiene el mismo comportamiento que el resto del país. El dato de la sustancial reducción del 
alumnado de estas enseñanzas es sumamente revelador y, al mismo tiempo, aterrador. 

Ante la situación de crisis económica que estamos viviendo, los poderes públicos insisten en la ne-
cesidad de potenciar e impulsar la FP. Sin ir más lejos, en el mes de diciembre pasado, el Consejo 
de Ministros, tras el acuerdo entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, aprobó 
el reparto de seis millones de euros para el desarrollo de actividades de impulso y difusión de la FP. 
Con esta financiación se impulsaría la difusión e información en todo el Estado de las diferentes mo-
dalidades de oferta formativa, el proceso de evaluación y acreditación de las competencias adqui-
ridas por la experiencia laboral, así como la orientación profesional a los estudiantes, y la puesta en 
funcionamiento de los Centros Integrados de FP y de los Centros de Referencia Nacional. En 2020 
la mitad de todos los empleos en Europa requerirán, al menos, una formación secundaria postobli-
gatoria, fundamentalmente de FP. Quizás sea atrevido pensar que el tiempo de los empleos de baja 
cualificación se acaba en Europa, lo que sí es cierto es que llega el tiempo de la educación y, muy 
especialmente, de la Formación Profesional.

Pues bien, pese a este impulso, la Administración educativa canaria elabora un mapa de la FP para 
el curso 2009-2010, sin negociación previa alguna, en el que en el cuadro siguiente se observa la 
importante variación de ciclos formativos.

En el recorte de ciclos formativos se produce un hecho gravísimo para las islas, mal llamadas no 
capitalinas, en las que la Administración cercena la posibilidad de cursar ciclos formativos de grado 
superior que se venían impartiendo desde hacía años.
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Un plan serio 
para las revisiones
médicas de los
docentes EN EL CURSO 1993-94 el número

de alumnos de Formación Profesional
en Canarias se cifraba en 47.603, mien-
tras que en el curso 2006-07 eran
25.932. La variación es de 21.671 estu-
diantes, un 45,52%. Asimismo, la
media de la UE en porcentaje de alum-
nos en niveles de enseñanza postobliga-
toria que optan por la FP en compara-
ción con el bachillerato o enseñanza
equivalente es del 60% frente al 40%.
Los países con los que España quiere
converger en políticas educativas -Ale-
mania, Austria, Bélgica, Holanda o
Reino Unido- presentan porcentajes por
encima de la media europea. 

Sin embargo, contrariamente a esta
situación, en España estamos en el 40%
frente al 60%, a favor de las enseñan-
zas como el bachillerato o enseñanza
equivalente. 

Canarias tiene el mismo comporta-
miento que el resto del país. El dato de
la sustancial reducción del alumnado de
estas enseñanzas es sumamente revela-
dor y, al mismo tiempo, aterrador. 

Ante la situación de crisis económica
que estamos viviendo, los poderes públi-
cos insisten en la necesidad de potenciar
e impulsar la FP. Sin ir más lejos, en el
mes de diciembre pasado, el Consejo de
Ministros, tras el acuerdo entre el Minis-
terio de Educación y las comunidades
autónomas, aprobó el reparto de seis

millones de euros para el desarrollo de
actividades de impulso y difusión de la FP.
Con esta financiación se impulsaría la
difusión e información en todo el Estado
de las diferentes modalidades de oferta
formativa, el proceso de evaluación y
acreditación de las competencias adqui-
ridas por la experiencia laboral, así como
la orientación profesional a los estudian-
tes, y la puesta en funcionamiento de los
Centros Integrados de FP y de los Cen-
tros de Referencia Nacional. En 2020 la
mitad de todos los empleos en Europa
requerirán, al menos, una formación
secundaria postobligatoria, fundamen-
talmente de FP. Quizás sea atrevido pen-
sar que el tiempo de los empleos de baja
cualificación se acaba en Europa, lo que
sí es cierto es que llega el tiempo de la
educación y, muy especialmente, de la
Formación Profesional.

Pues bien, pese a este impulso, la
Administración educativa canaria elabora
un mapa de la FP para el curso 2009-
2010, sin negociación previa alguna, en el
que en el cuadro siguiente se observa la
importante variación de ciclos formativos.

En el recorte de ciclos formativos se
produce un hecho gravísimo para las
islas, mal llamadas no capitalinas, en las
que la Administración cercena la posibili-
dad de cursar ciclos formativos de grado
superior que se venían impartiendo desde
hacía años.

EL PASADO 28 de abril se celebró
el Día mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo y los docentes. Desgra-
ciadamente, tenemos que  seguir rei-
vindicando que pertenecemos a  un
sector que también padece importan-
tes riesgos para nuestra salud aunque
no estemos  en las permanentes noti-
cias  de accidentes de trabajo que apa-
recen con demasiada asiduidad en los
medios de comunicación.

A nivel estatal seguimos demandan-
do un reconocimiento de las enferme-
dades profesionales. En torno al 15%
de las bajas por enfermedad entre los
docentes de Cantabria están relaciona-
das con las enfermedades mentales y,
sobre todo, con las sobrevenidas a
causa de los riesgos psicosociales que
tiene nuestra profesión. Es más, más de
la cuarta parte del total de los días de
absentismo laboral se deben a estas
causas. Por otra parte, no podemos
dejar de pensar que un porcentaje nada
despreciable de otras patologías no
constituye más que la somatización de
problemas psíquicos.

Con respecto a la enseñanza públi-
ca, nos queda mucho camino por reco-
rrer en el campo de la Prevención de
Riesgos Laborales. Desde hace años
CCOO viene demandando la necesidad
de que los docentes dependientes de la
Consejería de Educación puedan ejercer
su derecho a las revisiones médicas en
el ámbito laboral. Por el momento la
Administración educativa solo ha hecho
tímidos esfuerzos por hacer realidad
esta reivindicación. 

Debemos exigir perentoriamente un
plan riguroso que para que en un plazo
máximo de tres cursos todos los traba-
jadores de los centros educativos públi-
cos de Cantabria se sometan a estas
revisiones médicas. 

C A N A R I A S

CCOO contra el desmantelamiento 
de la Formación Profesional

Curso 2009/10
Niv Nivel 2008/09 2009/10

Suprimen Ofertan
Variación

CFGM Ciclo Formativo Grado Medio 286 269 33 16 -17

CFGMD Ciclo Formativo Grado 

Medio Distancia
16 22 3 9 6

CFGMN Ciclo Formativo Grado 

Medio Nocturno
9 1 8 0 -8

CFGS Ciclo Formativo Grado Superior 198 185 29 16 -13

CFGSD Ciclo Formativo Grado Superior 

Distancia
14 17 8 11 3

CFGSN Ciclo formativo Grado 

Superior Nocturno
12 5 7 0 -7

Total 535 499 88 52 -36
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