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SE SIGUE AVANZANDO EN LA INTEGRACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PREVISTA DESDE
HACE DÉCADAS 

 9 días de enero que cambiaron la FP en España
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La Ministra Celáa ha anunciado la incorporación de competencias de Formación Profesional para el
Empleo en el Ministerio de Educación y Formación Profesional. La iniciativa es positiva y supone
dar  concreción,  definitivamente,  al  modelo de la  Ley Orgánica 5/2002,  de 19 de junio,  de las
Cualificaciones y la Formación Profesional, que logró la unanimidad de todos los grupos políticos
con representación parlamentaria, sindicatos y organizaciones empresariales. Bien distinto es si lo
consigue,  porque  en  el  horizonte  está  la  adecuada  compartición/redistribución  de  la  abundante
financiación nacional y europea que tradicionalmente se recibe en el Ministerio de Trabajo/Empleo,
gobierne quien gobierne, para la formación y recualificación de los trabajadores.

La Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional fue un éxito de todos:
incorporó  una  tradición  de  entendimiento  entre  fuerzas  políticas  y  organizaciones  sociales  que
nunca tuvieron problemas al establecer acuerdos para progresar en la modernización de la FP. Por
ello, continuar y avanzar en la integración de la Formación Profesional Educativa y para el Empleo
es  una buena noticia  (Ley 5/2002 y  texto refundido 2012:  Art 2:  La integración como primer
principio del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional).

Sin embargo, parece que la integración se ha producido por accidente, tal vez un “efecto colateral”
de la redistribución de poder derivada del gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos. Un
suceso que parece haber sorprendido a la Ministra Celáa, que ha tenido que adaptar su argumentario
a tal fin. Lo precipitado de la decisión, en el ajuste de competencias del gobierno de coalición, se
puede constatar realizando una sencilla comparación de los contenidos de las notas de prensa del
Ministerio  de Educación y  Formación Profesional,  antes  y  después  de  la  formación del  nuevo
Gobierno.  En concreto,  en  las  dos  notas  referidas  al  discurso  de investidura  del  ya  Presidente
Sánchez fechadas el 4 de enero, se puede observar que, en ese preciso momento, el Ministerio no
hablaba, ni de lejos, de una eventual unificación de la FP en España. 

Así, en la primera nota se decía:  “La primera apuesta señalada por el candidato ha sido con la
Formación  Profesional,  desplegando  el  primer  Plan  Estratégico  de  Formación  Profesional,
incorporando a las empresas con fórmulas flexibles y creando consorcios con la participación de
los agentes sociales y la comunidad educativa”. Debemos recordar que dicho Plan Estratégico se
refería exclusivamente a la FP del ámbito de las enseñanzas del sistema educativo. 
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La nota continuó diciendo que  “hasta el  año 2025, España necesita 200.000 nuevas plazas de
Formación  Profesional,  reforzar  la  formación  del  profesorado,  además  de  su  movilidad  y
vinculación a los sectores productivos. Ya estamos actualizando el Catálogo para incorporar 80
nuevas titulaciones y cursos de especialización, asociados sobre todo a la digitalización de nuestra
economía. 

Pero el compromiso es ir más allá, actualizando los contenidos de los 172 títulos ya existentes para
que  en  todos  ellos  se  incorpore  un  nuevo  módulo  de  digitalización  aplicada  a  cada  sector
productivo.  Se trata,  en definitiva,  de adaptar nuestro modelo de formación a las  necesidades
laborales de la economía del siglo XXI. Y en este sentido, vamos a trabajar en la reforma del
Catálogo  de  Cualificaciones  Profesionales  para  adaptar  las  titulaciones  a  las  necesidades
laborales de nuestra economía”. Todo ello en clara referencia a las competencias específicas de la
FP del sistema educativo.

En otra nota de prensa del Ministerio, publicada en estas mismas fechas de la investidura, se dijo:
“el  Presidente del  Gobierno en funciones  y  candidato a la  presidencia,  Pedro Sánchez,  en su
discurso de investidura ha hecho hincapié en la apuesta del nuevo Ejecutivo por modernizar la
Formación Profesional. Pedro Sánchez se ha comprometido al impulso del primer Plan Estratégico
de Formación Profesional, recientemente aprobado por el Ejecutivo, para actualizar junto con los
interlocutores sociales y del sector empresarial, esta etapa formativa”. Una vez más, la referencia
volvía a ser el plan de la administración educativa para la FP. 

La  nota  continuó  diciendo: “Tenemos  que  hacer  frente  a  uno de  los  principales  desafíos  que
tenemos como es el de hacer una apuesta decidida por la Formación Profesional, y en particular,
por la Formación Profesional Dual. Hasta el año 2025, España necesita crear 200.000 nuevas
plazas de FP”.  Es decir, el desafío era la FP Dual, que representa solamente una parte de la FP
perteneciente al sistema educativo. 

La nota señalaba también que: “Pedro Sánchez  ha recordado que el  Gobierno incorporará 80
nuevas titulaciones de Formación Profesional y cursos de especialización al sistema educativo en
los  próximos  años  asociados  a  la  digitalización  de  la  economía.  Además,  ha  anunciado  la
incorporación de  un  nuevo módulo  de  digitalización para cada uno de los  172 títulos  de  FP
vigentes aplicado a cada sector productivo.

Se trata, en definitiva, de adaptar nuestro modelo de formación a las necesidades laborales de la
economía  del  siglo  XXI.  Y  en  este  sentido,  vamos  a  trabajar  en  la  reforma del  Catálogo  de
Cualificaciones Profesionales para adaptar las titulaciones a las necesidades laborales de nuestra
economía.  Pedro Sánchez  también  se  ha  referido  a  la  necesidad de  reforzar  la  formación del
profesorado de FP, así como su movilidad y vinculación a los sectores productivos”. 
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Es otra clara referencia a la FP del sistema educativo. Es más, para acabar de dar claridad a la
posición defendida por Sánchez, la nota acababa diciendo “que en la norma será necesario alinear
la Formación Profesional con el resto del sistema educativo, el refuerzo de la formación en valores
y los mecanismos de autonomía y gobernanza de las escuelas”. 

Estando así las cosas, el “giro” hacia la integración tuvo lugar el 13 de enero, cuando al tiempo que
se confirmaba el carácter estratégico de la FP durante  el acto de presentación de las líneas de la
nueva etapa de la Ministra de Educación, se hizo referencia por primera vez a la integración.

En concreto, la nota publicada señaló,  “La ministra de Educación y FP ha pedido un acuerdo de
país  para seguir  avanzando hacia una FP moderna,  de  futuro,  con una oferta permanente  de
nuevas titulaciones y con 200.000 nuevas plazas en cuatro años. En su intervención, Celáa ha
anunciado la ampliación de las competencias de este ministerio en materia de FP”. 

Para concretar de forma explícita: “Vamos a unificar las competencias de FP del sistema educativo
y para el empleo bajo el pabellón del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Se trata
de  impulsar  un sistema unificado de  Formación Profesional,  algo  que venía  promoviéndose
desde hace décadas”. 

Y la nota informativa añadió a continuación: “el Ministerio de Educación y FP asumirá así tres
competencias hasta ahora en manos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: la elaboración
de  las  normas  e  informes  sobre  el  Sistema  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales;  la
elaboración y actualización de los Certificados de Profesionalidad y las pruebas de evaluación y,
por último, la incorporación de la red de Centros de Referencia Nacional a la red de centros de
Formación Profesional”.

Parece evidente que la integración llegó por sorpresa.  Aun así, sea bienvenida si beneficia a los
861.906 alumnos que en el presente curso académico estudian FP en España y a todas las personas
que  participan  en  los  programas  de  formación  del  Catálogo  Nacional  de  las  Cualificaciones
Profesionales,  creado  por  la  mencionada  Ley,  concebido  como  un  instrumento  vivo,  siempre
susceptible de actualización. 

Observatorio, certificados, evaluación de competencia profesional y centros de referencia nacional
pasan al ámbito de Educación. Prácticamente la mitad de las competencias actuales del Servicio
Público de Empleo (SEPE). La orientación y la intermediación laboral, de momento, parecen haber
quedado  en  Trabajo.  Una  modificación  de  competencias  que,  de  consolidarse,  y  para  evitar
disfunciones, se debería trasladar a los organismos de las Comunidades Autónomas que habrán
igualmente de transferir competencias a los departamentos de educación, dejando los servicios de
empleo ajustados al nuevo escenario. 
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Finalmente, la nota recogió las palabras de la Ministra: “Aspiro a tener un gran acuerdo de país de
Formación Profesional. La FP en España no puede ser vía de segunda categoría, la FP ha de ser
fuerte. Tenemos que conseguir que nuestros conciudadanos y conciudadanas tengan una titulación,
una  capacitación  profesional  que  les  permita  sortear  estos  cambios  disruptivos  que  estamos
viviendo en nuestra sociedad globalizada”. 

Desde AFEMCUAL animamos a la Ministra a que las nuevas competencias se incorporen cuanto
antes al Ministerio que dirige, y agradecemos muy sinceramente que reconozca el gran esfuerzo que
desde hace décadas se ha hecho para mejorar la FP, exclusivamente en el marco político del interés
general en España.  Nuestra disposición a colaborar se mantiene en pie.


