
NOTA INFORMATIVA

Ante la publicación el pasado lunes 10 de septiembre, del Acuerdo Estratégico de Formación 
Profesional en España, tras la reunión del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la Ministra de 
Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, con los secretarios generales de UGT y CCOO, 
Pepe Álvarez y Unai sordo, y los presidentes de CEOE y CEPYME, Juan Rosell y Antonio 
Garamendi.

AFEMCUAL quiere destacar lo siguiente:

1.- El Acuerdo es una buena iniciativa, le damos la bienvenida por cuanto supone de desarrollo de la
Ley 5/2002 de 19 de junio de las Cualificaciones y la Formación Profesional, y quedamos a la 
espera de ver en qué se van a concretar las propuestas planteadas en el mismo. 

2.- Valoramos también de forma muy positiva “el impulso estratégico rápido y urgente a todo el 
sistema de FP como pieza clave para garantizar la fortaleza competitiva y la mejora de la 
empleabilidad en España”, así como la apuesta por “la colaboración entre todos los actores 
implicados para potenciar la FP en España, superando sus debilidades y potenciando sus fortalezas”,
de cara a optimizar los esfuerzos. AFEMCUAL se ofrece a participar en este proyecto, y aportar su 
experiencia en formación, cualificaciones y empleo.

3.- Consideramos muy importante la modernización de la FP, pero igualmente hacemos una 
advertencia para que este proyecto no olvide otras experiencias y prácticas de esta modalidad 
formativa que han tenido un éxito importante en el logro de sus objetivos, como Escuelas Taller y 
Casas de Oficios.

4.- Antes de que se produzcan avances en la concreción de las distintas propuestas que seguramente 
se trasladarán para este Acuerdo, es importante reflexionar sobre políticas y actuaciones que, como 
ya se ha señalado, en España han dejado una experiencia positiva de buenas prácticas en la 
inserción laboral y el aprendizaje sobre todo de los más jóvenes. Nos referimos a las Escuelas Taller
y Casas de Oficios.

5.- Lamentamos que en el documento no se haya hecho referencia alguna al Programa que ha 
mostrado más capacidad para la inserción laboral de los jóvenes y facilitar la transición de la 
escuela al mundo laboral, desde la década de los años 80 del siglo pasado, cuando España se 
encontraba ante tasas de paro juvenil similares a las actuales. 

6.- AFEMCUAL considera que la propuesta de valor de Escuelas Taller y Casas de Oficios de 
combinar el aprendizaje en una serie de oficios, que el sistema educativo había abandonado con la 
recuperación del patrimonio histórico, produjo un impacto directo en la inserción laboral de los 
jóvenes facilitando la transición de la escuela a la empresa. 
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7.- Las Escuelas Taller, gestionadas principalmente por entidades públicas (corporaciones locales) y
entidades sin ánimo de lucro, mostraron un uso ejemplar de los fondos públicos destinados a las 
distintas actuaciones regando el territorio nacional de pequeñas y en algunos casos importantes, 
obras de rehabilitación de un patrimonio que, hasta entonces, había recibido escasa atención por la 
falta de recursos. Los datos de inserción laboral eran sorprendentes, con tasas siempre superiores al 
75% de los alumnos trabajadores además en el oficio aprendido. La combinación de trabajo en 
entorno práctico con una retribución y unas condiciones contractuales y salariales de mercado tras 
la etapa de formación inicial, se encargaron de extender el éxito del programa.

8.- Un programa extendido por América Latina e incluso algunos países europeos tan diferentes, 
como Polonia o Inglaterra, con problemas similares de empleo juvenil, que trasladaron a sus 
estructuras laborales las principales características de las Escuelas taller extendidas como buenas 
prácticas hasta en Filipinas.

9.- En AFEMCUAL entendemos que se tiene que dar un nuevo impulso a Escuelas Taller y Casas 
de Oficios en el momento actual en que se está pensando en potenciar la FP en España.

10.- Para ello, es necesario que el Ministerio de Trabajo forme parte del Acuerdo Estratégico. Las 
competencias de este programa residen en este Ministerio, no en Educación. Por lo tanto, aunque la 
gestión ya está transferida a las Comunidades autónomas, parece razonable avanzar en un marco 
común que potencie los efectos positivos de la unidad de mercado laboral. Escuelas Taller y Casas 
de Oficio pueden ofrecer al Ministerio de Trabajo la posibilidad de “abrir un escenario de trabajo 
compartido para que las empresas y los agentes sociales se incorporen en esta ocasión al programa y
sean protagonistas directos de una Formación Profesional que ha ofrecido grandes posibilidades de 
aprendizaje y empleo a los jóvenes”. 

11.- Si de veras queremos que España se convierta en un país con una FP de calidad para ganar el 
futuro, no es necesario experimentar en fórmulas nuevas e innovadoras de resultado incierto, porque
contamos con el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios que ha mostrado, con suficiencia, 
su capacidad para lograr estos objetivos. Si se quiere adaptar el programa a las características 
actuales, en AFEMCUAL nos ponemos a disposición para colaborar en ello.

12.- Además, por medio del programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios se puede conseguir un 
aumento sostenido del número de jóvenes entre 15 y 19 años matriculados en programas de 
Formación Profesional, de modo que sea posible avanzar en el porcentaje con relación a los países 
de la OCDE (12% de España frente al 25%).  Además, dado el potencial de inserción de Escuelas 
Taller, se puede conseguir igualmente un incremento en el índice de inserción laboral, que en la FP 
en promedio se sitúa en un 74%, mejorando la eficacia en el uso de los recursos públicos.
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13.- Por último, los dispositivos creados por las Escuelas 
Taller y Casas de Oficio, de carácter formativo y práctico, son adecuados para lograr avanzar en el 
objetivo de incrementar la acreditación profesional de la población activa, en este caso, los mayores
de 25 años y menores de 30, aunque se podría aumentar la edad. Se trataría de conceder una 
acreditación profesional a quienes muestren evidencias de una experiencia laboral y ello a un coste 
inferior al que se produce en otros contextos por ejemplo, centros integrados, sin merma de la 
calidad de la evaluación. Con ello sería posible aumentar de forma notable el número de candidatos 
a las pruebas además en entornos laborales controlados.

14.- Las Escuelas Taller y Casas de Oficio dispersas por todo el territorio nacional y con estrechos 
vínculos con el tejido productivo en el que se insertan pueden ayudar, igualmente, a reforzar los 
procesos de información y orientación a las personas que buscan empleo, formación del profesorado
técnico y adaptación de sus competencias y establecer vínculos estrechos con las empresas. 

Valencia 14 de septiembre 2018
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