
educación y empleo

CCOO organizó unas jornadas de debate 
sobre la FP
LOS DÍAS 13 Y 14 de octubre se celebraron en Madrid unas jornadas de debate sobre Formación 
Profesional, organizadas por la Federación de Enseñanza de CCOO, con la colaboración del Minis-
terio de Educación. El tema monográfico fue “El modelo integrado de Formación Profesional”. Alre-
dedor de 200 personas debatieron la situación de estas enseñanzas y el modelo más adecuado para 
mejorar su calidad, garantizar una oferta suficiente de especialidades y vincularlas con el sistema 
productivo y el mercado laboral.  Precisamente este año ha concluido el desarrollo normativo de la 
Ley de las Cualificaciones y la Formación Profesional, promulgada en 2002 y respaldada desde su 
aprobación por CCOO, por lo que ha llegado el momento de su desarrollo efectivo. 

En el actual contexto de crisis económica, tanto el Gobierno como los agentes sociales están de 
acuerdo en que el cambio de modelo productivo en España pasa forzosamente por una Formación 
Profesional potente y con una oferta actualizada de ciclos formativos de grado medio y superior, que 
responda a las necesidades de un sistema productivo renovado y tecnológicamente innovador.

Escasa cualificación laboral

Todos los informes internacionales vinculan las crisis económica en España con unas tasas elevadas 
de desempleo, que probablemente se incrementarán en los próximos meses. Una de las causas 
principales de este flanco débil es la escasa cualificación de los trabajadores y trabajadoras y la tra-
dicional carencia de una Formación Profesional sólida y social y académicamente prestigiada.

La inauguración de las jornadas corrió a cargo de Fernando Puig Samper, responsable de la Secreta-
ría de Formación para el empleo de CCOO, y de Luis Castillejo, responsable de la secretaría e Ense-
ñanza Pública y Formación Profesional de la Federación de Enseñanza. En la primera jornada, Oriol 
Homs, director de la Fundación Centro de Iniciativas e Investigaciones Europeas en el Mediterránea 
(CIREM), impartió una conferencia sobre la Formación Profesional en el marco de las políticas euro-
peas. El director general de FP del Ministerio de Educación, Miguel Soler, abordó en su conferencia 
de la segunda jornada la Formación Profesional en el sistema educativo español.

En ambas jornadas se desarrollaron tres mesas redondas en las que se debatieron cuestiones como 
la legislación de la FP desde la Ley 5/2002 de las Cualificaciones y de la FP al real decreto de acredi-
tación, reconocimiento y competencias adquiridas por la experiencia laboral, la integración de la FP 
y la estructura y los contenidos de los nuevos títulos de Formación Profesional.


