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CCOO reclama la negociación
de la oferta de FP

DESPUÉS de varios meses de intensas movilizaciones en contra de la oferta unilateral e insuficiente 
de ciclos formativos para el curso 2009-10 planteada por la Consejería de Educación, ésta no da 
muestras de modificar su posición respecto de la oferta para el curso 2010-11. 

Hace prácticamente un año CCOO movilizó a la sociedad canaria contra la oferta formativa de FP 
por considerar que no se ajustaba a las necesidades que los períodos de crisis demandan de esta 
opción formativa. La existencia de un paro galopante sugiere el incremento de la oferta de ciclos 
formativos de grado medio y superior, y no lo contrario, la reducción de dicha oferta, que es lo que 
hizo la Administración educativa en Canarias.

Esta oferta se realizó a espaldas de la sociedad, con nocturnidad y alevosía, saltándose algunos 
condicionantes normativos, así como lo pactado en el Plan Canario de Formación Profesional, que 
parece yacer en el baúl de los recuerdos, puesto que en el mismo se plantean una serie de actuacio-
nes que hasta la fecha continúan sin desarrollarse.

Aunque la Administración educativa ha prometido que este año la oferta se realizará contando con 
la realidad de cada isla, hasta la fecha no se han constituido los consejos o comisiones insulares de 
formación profesional, ni se han mantenido reuniones con las organizaciones sindicales, padres y 
madres, patronales ni instituciones municipales o insulares, por lo que nos preguntamos.

En CCOO defendemos la importancia de la Formación Profesional como una de las principales he-
rramientas con la que cuenta la sociedad, para ayudar a nuestros jóvenes a obtener una cualificación 
profesional adecuada a las nuevas exigencias que la situación actual demanda, así como diversificar 
su preparación para poder afrontar con mayores garantías de éxito su reincorporación al mundo 
laboral.

El año pasado numerosos jóvenes canarios no pudieron cursar la formación que deseaban. Por ello, 
el sindicato mantiene un recurso en la vía contenciosa-administrativa contra la oferta de FP para 
el curso 2009-10, por entender que no se ha cumplido con los preceptos normativos que obligan 
a contar con los agentes sociales y empresariales para concretar la oferta formativa de esta etapa 
educativa.

Por todo ello, CCOO exige a la Administración educativa la convocatoria urgente de la Mesa sectorial 
de Educación, de las comisiones insulares de formación profesional, de reuniones con las corpora-
ciones municipales e insulares, encuentros con las federaciones y confederaciones de los padres y 
madres y las organizaciones empresariales, para comenzar con la negociación de la oferta de ciclos 
formativos para el curso 2010-11.


