
Delegados/as del STEC-IC, UCPL, FETE-
UGT y EA-C, junto con un grupo de do-
centes, se concentraron en Las Palmas de 
GC ante el Edificio 
Usos Múltiples II, 
donde se celebraba 
una sesión de la mal 
llamada "Mesa de 
Calidad", durante la 
cual la Administra-
ción explicó las su-
puestas razones que 
avalan el desmante-
lamiento de la For-
mación Profesional 
que propone. Durante el acto se celebró 
una Rueda de Prensa para denunciar las 
pretensiones de la Consejería de Educa-
ción, fundamentadas en argumentos in-
ciertos, y animar al profesorado a movili-

El STEC-IC se moviliza contra el desmantelamiento de 

la Formación Profesional 

El STEC-IC en la Feria de las 

Profesiones de Adeje 

El STEC-IC se 
personó en la 
inauguración de 
la Feria de las 
profesiones en 
Adeje, organizada 
por este Ayunta-

miento con la colaboración del resto de 
ayuntamientos de la comarca suroeste. Se 
informó a los compañeros/as sobre la re-
ducción de los ciclos formativos y, al mis-
mo tiempo, se mantuvo encuentros con 
diferentes responsables políticos. Entre 
ellos, con el Sr. Alcalde del municipio ade-
jero, D. José Miguel Rodríguez Fraga, con 
el que se coincidió en la gravedad de la 
situación actual de la Formación Profesio-

nal en Canarias. 

SINDICATO DE 
TRABAJADORES 

DE LA 
ENSEÑANZA DE 

CANARIAS 
 

www.stec.es 
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Dado que los recortes en la oferta educa-
tiva, que pretende imponer la Consejería 
de Educación y a los que el STEC-IC se 
opone frontalmente, pueden provocar que 
muchos docentes que han participado en 
el Concurso General de Traslados obten-
gan un nuevo destino en centros donde en 
realidad se van a suprimir plazas, el STEC-
IC ha exigido a la Consejería de Educación 
un plazo extraordinario de renuncia para 

el mismo. 
Aunque los recortes más significativos se 
pretenden realizar en Formación Profesio-
nal, Escuelas de Arte y Escuelas de Idio-
mas, también se pretenden introducir re-
cortes en el resto de etapas educativas, 
debido al significativo aumento de ratios 

que también tienen previsto aplicar. 

zarse. 
Posteriormente, miembros de las diferen-
tes organizaciones sindicales se persona-

ron en la propia reu-
nión portando car-
teles alusivos al des-
mantelamiento de la 
FP para, de forma 
silenciosa y durante 
diez minutos, hacer 
patente su repulsa 
respecto a las inten-
ciones de la Conse-
jería de Educación y 
exigir la apertura 

inmediata de negociaciones al respecto. 
Desde el STEC-IC se llama a toda la Co-
munidad Educativa a la moviliza-
ción contra el desmantelamiento de la 
Educación Pública Canaria. 

El STEC-IC solicita un nuevo plazo 

de renuncia para el CGT 

“En www.stec.es 

puedes consultar 

los datos, recaba-

dos en los centros 

por nuestra orga-

nización, sobre los 

recortes que pre-

tende imponer la 

Consejería de Edu-

cación, tanto por 

Familias Profesio-

nales como por 

municipios e islas. 

Si observas algún 

error comunícalo 

a nuestra direc-

ción de correo 

electrónico: 

stec@stec.es” 
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En las últimas semanas hemos ido descubriendo 
las intenciones de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes en relación 
con la Oferta Educativa de Formación Profesional 

para el próximo curso. 

Lo primero que nos llama la atención y nos pre-
ocupa, es el modo en que hemos conocido la no-
vedad pues, lejos de facilitarse la información en 
los foros legales de negociación y/o información 
(Mesa Sectorial de Educación, Consejo Escolar de 
Canarias), han preferido hacerlo de refilón en 
aquellos foros que ellos controlan y donde saben 
que sus consignas no tendrán contestación; este 

es el caso de la Mesa por la Calidad. 

Tal ha sido la falta de información, que hemos te-
nido que recabar los datos poniéndonos en con-
tacto directamente con los directivos de los cen-
tros o el profesorado de los departamentos impli-
cados, los cuales también han manifestado la for-
ma inusual de comunicarles los datos y sin tiempo 
suficiente para trasladar propuestas o corregir 

errores que puedan observarse. 

La oferta presentada por la Consejería, es un ja-
que mate a la Formación Profesional en Canarias, 

a las posibilidades de  formación de nuestros 
alumnos y alumnas para enfrentarse a un mercado 
de trabajo con las cualificaciones y formación ade-

cuada,  y a la negociación colectiva. 

Es, igualmente, una muestra clara de la ineficacia e 
incompetencia constante de una Consejería de 
Educación incapaz de llevar a buen fin los plantea-
mientos políticos en materia de F.P. que se reali-
zan desde el Ministerio de Educación o del Plan 
Canario de Formación Profesional 2009/2012 ela-

borado por el propio Gobierno de Canarias.  

Prueba de ello son los siguientes aspectos: 

Mientras la primera línea estratégica del Plan Ca-
nario de Formación Profesional plantea que todas 
las instituciones y organismos implicados trabajen 
conjuntamente para Impulsar la F.P. en Canarias 
con el objetivo de conseguir un incremento de  
graduados y de trabajadores con cualificados, la 
Consejería de Educación reduce drásticamente la 

oferta formativa con respecto al año 2008. 

Del mismo modo,  a pesar de que el primer obje-
tivo de dicho Plan es incrementar el número de 
alumnos de la formación profesional inicial con 
respecto al de 2008, desarrollando iniciativas de 
difusión en la E.S.O. y Bachillerato, la Consejería 
de Educación, además de reducir la oferta, elude 
su responsabilidad al no poner en marcha ninguna 
campaña institucional para difundir y prestigiar la 

F.P. en Canarias. 

Además, la Consejería de Educación tergiversa el 
planteamiento que este primer objetivo hace res-

La Consejería de 
Educación apuesta 
por  desmantelar la 
Formación 
Profesional en 
Canarias 
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pecto a la diversificación de la oferta, 
aplicándolo de manera restrictiva, a su 
conveniencia, para eliminar Ciclos For-
mativos con la falsa excusa de incre-
mentar la oferta de formación a distan-
cia, la cual no debe implicar, nunca, la 
disminución de la oferta presencial por 
tratarse de soluciones educativas dife-
rentes para alumnado con posibilidades 
diferentes. No es asumible una ense-
ñanza plenamente a distancia en ciertas 
especialidades, sobre todo las sanita-

rias.  

En este sentido cabe destacar que las 
razones que, de manera oficiosa, está 
esgrimiendo la Dirección General de 
Formación Profesional para justificar 
estos recortes, varían en función del 
foro o la isla donde se manifiestan. Ra-
zón por la cual, no tenemos más reme-
dio que poner 
en tela de juicio 
los criterios 
utilizados para 
llevar a cabo tan 
profunda refor-

ma. 

Por ejemplo: 

Se eliminan ci-
clos por dismi-
nución de ma-
trícula en 
2008/09 cando dicha disminución es 
irrelevante o coyuntural y el ciclo ha 

sido tradicionalmente demandado. 

Se suprimen ciclos por bajo número de 
preinscripciones antes, incluso, de que 
se abriera el plazo para las mismas. 
Evidentemente, al no haberse autoriza-
do un ciclo ya no habrá posibilidad de 

preinscripciones. 

Se emplea el argumento de cambiar los 
perfiles para ajustarse a las demandas 
del mercado laboral y de la sociedad, 
pero muchos de los perfiles eliminados 
no son sustituidos por otros nuevos, 
siendo el saldo global significativamente 

negativo. 

Emplean como criterio la unificación 
de las familias profesionales cuando el 
Plan Canario de la F.P. apuesta clara-

mente por su diversificación. Esto que 
parece insustancial, es en realidad muy 
importante ya que provocará que en 
los próximos años los profesionales se 
concentren por especialidades o perfi-
les en función de su zona de proceden-
cia. Hay islas que pierden la única ofer-

ta que tenían de algún ciclo formativo. 

Hablan de baja empleabilidad en la zo-
na o en la isla pero lo único que han 
tenido en cuenta es el número de con-
tratos en la isla correspondiente, esto 
es un grave error de concepto porque 
no sólo se forma para trabajar en la 
isla donde se estudia pero, sobre todo, 
porque empleabilidad no es lo mismo 
que inserción laboral. El propio MEC 
define la empleabilidad en términos de 
competencias para moverse en el mer-
cado de laboral, y no como acceso a 

un contrato de 

trabajo. 

Además, en un 
gran número de 
casos, la propia 
Consejería de 
Educación es la 
culpable de la 
desmotivación 
del alumnado 
que cursa un 
ciclo formativo 

por no dotar convenientemente dicho 
ciclo, lo que provoca que el alumnado 
se desplace a otro centro para cursar 
el mismo ciclo o elija otro perfil de-

ntro de su mismo centro. 

Por otra parte, conviene aclarar que 
las palabras del Viceconsejero y del 
Director General de Formación Profe-
sional, argumentando que la oferta de 
F.P. para el próximo curso es similar a 
la actual, son producto de la manipula-
ción interesada de los datos pues, para 
hacer tal afirmación han contabilizado 
los Programas de Cualificación Profe-
sional Inicial (P.C.P.I.) conjuntamente 
con los Ciclos Formativos (C.F.). Se 
trata de dos etapas educativas absolu-
tamente distintas, pues mientras los 
C.F. corresponden a una enseñanza 
profesional que capacita para ejercer 

“La Consejería de 

Educación está 

haciendo dejación 

de sus funciones 

respecto a la 

adecuada 

implantación de los 

PCPI” 

“El STEC-IC, junto 

con FETE-UGT, 

EA-C y UCPL, ha 

solicitado a la Ad-

ministración Edu-

cativa la convoca-

toria urgente de 

una Mesa Sectorial 

al objeto de los 

drásticos recortes 

que se pretenden 

introducir en la 

Formación Profe-

sional Canaria. 

Desde el STEC-IC 

se invita al resto de 

organizaciones sin-

dicales a unirse a 

esta solicitud.” 



Gran Canaria  
Av. Primero de Mayo, 33 - 3ª 
35002 - Las Palmas de GC 

grancanaria@stec.es 
Tfno: 928370203 
Fax: 928371187 

Lanzarote  
C/ México, 33 - 2º 
 35500 - Arrecife 
lanzarote@stec.es 
Tfno: 928802911 
Fax: 928802510 
Fuerteventura  
C/ Tenerife, 22 

Puerto del Rosario 
stec@stec.es 

Tfno: 928531870 
Tenerife  

C/ Dr. Zamenhof, 7-Bajo-Izq. 
38204 - La Laguna 
tenerife@stec.es 
Tfno: 922256725 
Fax: 922630062 

La Palma 
Plazoleta del Muelle, 4 - 5ª 
38700 - S/C de la Palma 

lapalma@stec.es 
Tfno/Fax: 922412880 

La Gomera 
C/ Ruiz de Padrón, 15 - 1º 

San Sebastián 
stec@stec.es 

Tfno: 675645039 
El Hierro 

stec@stec.es 
Tfno: 675645046 
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INTERSINDICAL CANARIA 

www.intersindicalcanaria.org 

www.stes.es 

una profesión con la cualificación nece-
saria, los P.C.P.I. se encuadran dentro 

de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Además, y para remachar el clavo, elimi-
nan los programas de dos años condu-
centes a la obtención del título de Gra-
duado en Enseñanza Secundaria y los 
cambian por los programas de un 
año que no brinda esa posibilidad. 
Esto cercena la posibilidad de cur-
sar otros estudios en el futuro (ni 
F.P., ni Bachillerato). Se conduce a 

este alumnado a una vía muerta. 

Teniendo en cuenta la trascenden-
cia que la F. P. tiene para el desa-
rrollo económico, social y cultural 
de Canarias, máxime en un mo-
mento especialmente difícil como 
el que vivimos (24% de desempleo 
en Canarias según la E.P.A.), lo 
más razonable sería incrementar la ofer-
ta de F.P. con el fin de mejorar la cualifi-
cación de los trabajadores y trabajado-
ras mejorando, así, sus posibilidades de 
encontrar empleo al terminar la crisis. 
Sin embargo, se opta por recortar la 

oferta. 

Todos estos recortes tendrán 
nefastas consecuencias en el 

futuro: 

• Menor posibilidad de estu-

dios para la juventud. 

• La necesidad de trasladarse 
a estudiar será un nuevo 
elemento disuasorio en la 

formación. 

• Mayor costo económico 

para las familias. 

• Los desempleados no po-
drán aprovechar la forma-
ción continua a través de los módulos 

parciales o los ciclos nocturnos. 

• Los jóvenes que ahora quedarán sin 
titulación, no podrán continuar for-

mándose en el futuro. 

• La falta de cualificación llevará apareja-
do un significativo aumento de la si-

niestralidad laboral. 

• Todo esto nos conducirá de aquí a 
unos años a una población activa mu-
cho menos profesionalizada, lo que 
implicará la importación de mano de 

obra cualificada, relegando a los cana-
rios y las canarias a situaciones ances-

trales de pobreza y marginación social. 

Los verdaderos motivos de estos recor-

tes (los que no se atreven a confesar): 

Ahorrar en educación (menos profeso-

rado y recursos) para continuar despil-
farrando en cosas menos trascendenta-
les (radio, dos cadenas de TV, policía). 
Está claro cuales son sus prioridades del 
gobierno. Desgraciadamente, cada cénti-
mo escatimado en la educación de hoy 
supondrá, a la vuelta de unos años, un 

incremento ingente del gasto 
en políticas de acción social y, 
lo que es peor, policía, justicia 

y macrocárceles. 

La movilidad del alumnado 
tiene el objetivo de acostum-
brarlos a estar todo el día 
fuera de casa para que no 
protesten cuando se les man-
de, luego, a trabajar muy lejos. 
¿Será la acogida temprana y el 
refuerzo por la tarde una me-
dida para que se acostumbren 

a las 65 horas semanales? 

La mano de obra menos especializada 
implica una formación más barata hoy y 

un menor salario mañana. 

Y, por último, estas medidas favorecen 
la matrícula en los centros privados 
concertados. No se cierra ningún ciclo 
en ellos a pesar de que, la mayoría, tie-

nen menor calidad que los públicos. 

www.stec.es 

Toda la información y datos sobre el 

desmantelamiento de la  
Formación Profesional en: 

www.stec.es  

“El STEC-IC llama 

a todo el 

profesorado 

canario y a la 

Comunidad 

Educativa en 

general a 

movilizarse contra 

el desmantela-

miento de la 

Educación 

Pública” 


