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La OCDE coincide con CCOO en la  
necesidad de potenciar la oferta de la FP
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EL INFORME de la OCDE Panorama de la Educación (Education at a Glance 2009) correspondiente 
al curso 2006-2007, presentado el pasado mes de septiembre, se centra en el análisis de las relacio-
nes entre crisis-empleo-nivel de formación.

El propio Informe reconoce que España se encuentra lejos de la financiación media de la OCDE. Tam-
bién subraya el crecimiento en dos puntos del número de graduados en educación postobligatoria, 
gracias en parte al aumento la matrícula de FP de Grado Medio. Aunque este dato se refiera al curso 
2006-07, cuando la LOE empezaba a implantarse, insistimos en que las administraciones educativas 
deben potenciar la oferta de este nivel formativo. 

En un momento de crisis económica, que en España se prevé de larga duración, la Federación de En-
señanza de CCOO insiste en que no se puede aplazar por más tiempo el reforzamiento de la Forma-
ción Profesional, tanto la de grado medio como superior. Y más todavía cuando los datos confirman 
la fuerte demanda de estos estudios, como una forma de adquirir una cualificación de calidad que 
les permita incorporarse con solvencia al mercado de trabajo. En este sentido, el sindicato considera 
“incomprensibles” los recortes que algunas administraciones autonómicas, como Canarias y Catalu-
ña, han realizado en la oferta de los ciclos formativos de FP para este curso. 

Por otra parte, CCOO recalca que la reforma del modelo productivo y vincularlo a I+D y a una eco-
nomía sostenible pasa por ofrecer una Formación Profesional de primera calidad, con enseñanzas 
actualizadas.      

Tras reconocer el esfuerzo en incremento de la escolarización en la Educación Infantil, con tasas su-
periores a las europeas, que hace que aproximemos nuestra esperanza de vida escolar a las medias 
europeas, CCOO reclama de forma permanente la escolarización en estos tramos no obligatorios, 
cuya consecuencia es la mejora global de nuestro sistema educativo. 


