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La consejería de educación prima la FP privada en detrimento de la pública 

Se pretende desmantelar la oferta pública de FP en Hostelería 

El STEC-IC denuncia la falta de ética de la Consejera de Educación, Dª Soledad Monzón, quien 

públicamente afirma defender la Formación Profesional Pública y, en cambio, apoya los acuerdos 

con empresas privadas que la dañan severamente al proveer a dichas empresas de medios y 

recursos que sistemáticamente le están siendo negados a la FP reglada y, especialmente, a la 

pública. 

La Formación Profesional es uno de los motores básicos para el desarrollo económico y social de 

cualquier sociedad pero, para que ello se pueda cumplir, tienen que darse una serie de 

condiciones como que los currículos ofrezcan una formación integral que permita mejorar las 

opciones de empleabilidad de las personas tituladas o que la oferta formativa sea amplia y 

diversificada y que esté al alcance de todo el alumnado independientemente de su nivel 

económico o su entorno geográfico. Estas condiciones, hoy por hoy, sólo las garantiza la 

Formación Profesional pública reglada pues las ofertas que están llevando a cabo la mayoría de 

empresas privadas, obedecen más a criterios de negocio que a necesidades sociales. 

Para el STEC-IC, es absolutamente injustificable que el Gobierno de Canarias, a través de la 

Consejería de Empleo, haya suscrito convenios millonarios con empresas privadas para impartir 

cursos conducentes a la obtención de Certificados Profesionales -que no de Títulos de FP- los 

cuales, aunque habilitan para el ejercicio de determinadas profesiones, no ofrecen las mismas 

posibilidades que los títulos reglados de FP, entre otras cosas porque no tienen la misma 

duración ni ofrecen una formación integral. Además, lo que resulta más rechazable es que, en 

muchos casos, el alumnado de estos cursos reciba una retribución durante su periodo formativo 

mientras al alumnado que cursa sus estudios en la FP reglada se les pone muy difícil el acceso a 

una beca o se les deniega el importe del transporte durante la Formación en Centros de Trabajo. 

Asimismo, se da la circunstancia de que estos convenios se concentran en especialidades que 

tienen cierta rentabilidad económica y mínimo desempleo mientras aquellas que no son rentables 

siguen siendo competencia exclusiva de la Consejería de Educación. 

Así por ejemplo, acabamos de conocer que, a través de la Consejería de Empleo  del Gobierno 

de Canarias, se ha concedido  una subvención  de 2,5 millones de euros a la empresa “Meeting 

Point Jandía Investment, S.L.” la  cual a su vez, subcontrató dicha formación con la empresa de 

formación “Escuela Europea de Hostelería” para impartir cursos de Certificación Profesional en 

las dependencias del Hotel Escuela de Esquinzo del municipio de Pájara, donde desde hace 

unos veinte años se vienen impartiendo los ciclos formativos de la familia profesional de 
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Hostelería y Turismo del IES Jandía. Este convenio supondrá un grave trastorno en el 

funcionamiento del propio centro que verá alterada su actividad lectiva habitual por la intromisión 

de una academia de formación privada que compartirá espacios y recursos en el mismo horario 

que el resto del alumnado del centro. 

Sin embargo, el perjuicio más grave se percibirá a medio plazo pues, cuando el alumnado de la 

zona vea que en muy poco tiempo puede obtener un Certificado Profesional que le habilita para 

trabajar en la hostelería, aunque sea en condiciones más precarias que con un título de Ciclo 

Formativo de Grado Medio o Superior, con total seguridad, la matrícula en los ciclos formativos 

descenderá de manera alarmante, máxime si la oferta privada retribuye las prácticas de su 

alumnado. Esta disminución de matrículas será la excusa perfecta para que la Consejería cierre 

los ciclos de esa familia profesional por falta de demanda. Quedando entonces totalmente 

disponibles las instalaciones que actualmente utiliza dicho centro para que puedan ser utilizadas 

en exclusiva por la empresa “Escuela Europea de Hostelería”. Si esto llegara a ocurrir, podemos 

asegurar que la juventud del centro y sur de Fuerteventura, se quedará sin posibilidad de tener 

una formación relacionada con la hostelería que no esté sujeta a los intereses económicos o 

comerciales de alguna empresa. 

Otro ejemplo de cómo el Gobierno de Canarias discrimina la FP pública es el acuerdo, también 

recientemente suscrito, con la empresa Lidl que incluye prácticas remuneradas para el alumnado 

que curse allí la FP en modalidad Dual. 

Desde el STEC-IC denunciamos esta discriminación y exigimos que se dote de becas y más 

medios a la FP pública en lugar de gastarse los recursos de nuestro propio alumnado en 

conciertos con empresas privadas, así como en absurdos viajes de la Consejera y otros altos 

cargos del gobierno a Euskadi en los que, a juzgar por lo que luego hacen en Canarias, parece 

que no hayan aprendido nada. 

 

Canarias, 31 de enero de 2018 

 

Secretariado Nacional del STEC-IC 

 

 


