700.000 euros para la Formación Profesional en Melilla y Ceuta

NUEVAMENTE SE EVIDENCIAN LAS CARENCIAS DE LA FP DE MELILLA
Conocemos por la prensa que el Consejo de Ministros pasado aprobó financiar la implantación
de los nuevos ciclos de Formación Profesional Básica en Melilla y Ceuta con 700.000 euros
(parte de estos fondos del Fondo Social Europeo). Sin embargo no tenemos constancia de que
se esté atendiendo las necesidades educativas de nuestra ciudad autónoma en este apartado de
la FP.
El 23 de septiembre el Pleno del Consejo Escolar del Estado aprobó el «Informe 2014 sobre el
estado del sistema educativo» (correspondiente a los datos del curso 2012/13, últimos
resultados detallados) y en él asumió una enmienda presentada por SATE-STEs que decía:
“Considerando que: a) Las unidades de Programas de Cualificación Profesional Inicial por
comunidades y ciudades autónomas del Curso 2012-2013 son 46 en Ceuta y 19 en Melilla (con
poblaciones escolares similares)
b) Las unidades de ciclos formativos de FP de grado medio en régimen ordinario son 28
en Ceuta y 24 en Melilla.
c) Las unidades de ciclos formativos de FP de grado superior en régimen ordinario son 29
en Ceuta y 18 en Melilla.
d) El número de alumnos por grupo en los Programas de Cualificación Profesional
Inicial, los ciclos formativos de FP de grado medio y de grado superior en Melilla, son más
elevados que las medias a nivel estatal.
El Consejo Escolar del Estado recomienda al MECD analizar la insuficiente oferta
educativa en Programas de Iniciación Profesional; Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos
Formativos de Grado Superior de Melilla, y ampliar la oferta por la importancia que tienen estas
enseñanzas para evitar el abandono escolar temprano y facilitar una formación adecuada a
nuestros jóvenes”.
Lo llamativo de que se aprobara esta enmienda de SATE-STEs, después de un
enriquecedor debate en el Pleno con uno de los Directores Generales del MECD, es la votación
tan contundente: 56 a favor; 1 en contra y 15 Abstenciones. Normalmente, el gobierno electo
cuenta con mayoría para sacar adelante sus iniciativas. Por ello, resulta particularmente
llamativo que esta y otras enmiendas presentadas por SATE-STEs fueran aprobadas por un
resultado tan significativo, demostrando el notable apoyo de la comunidad educativa a las
propuestas de mejora, todas ellas sustentadas en datos relevantes y fidedignos que evidencian
las graves carencias que presenta la educación en Melilla.
Como es sabido, el Consejo Escolar del Estado es el máximo órgano de participación y
consulta de España en materia educativa y en él están representados más de cuarenta
organizaciones y entidades de todas las tendencias y sectores (Profesores de la enseñanza
pública y privada, Padres y Madres de alumnos, Alumnos, Personal de administración, Titulares
de centros docentes privados, Organizaciones sindicales y empresariales, Entidades locales,
Organizaciones de mujeres, Personalidades de reconocido prestigio en educación, miembros del
MECD, las Universidades y presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico).
Melilla, 20 de octubre de 2014
El secretariado de SATE-STES
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SATE-STEs denuncia que el Ministerio de Educación no
está atendiendo la Formación Profesional en Melilla

Nuevamente se evidencian las carencias de la FP de
Melilla

Por
El
Secretariado
de
SATESTES: Conocemos por la prensa que el
Consejo de Ministros pasado aprobó financiar
la implantación de los nuevos ciclos de
Formación Profesional Básica en Melilla y
Ceuta con 700.000 euros (parte de estos
fondos del Fondo Social Europeo). Sin
embargo no tenemos constancia de que se
esté atendiendo las necesidades educativas
de nuestra ciudad autónoma en este apartado
de la FP.
El 23 de septiembre el Pleno del Consejo
Escolar del Estado aprobó el «Informe 2014
sobre el estado del sistema educativo»

(correspondiente a los datos del curso 2012/13, últimos resultados detallados) y en él asumió
una enmienda presentada por SATE-STEs que decía: “Considerando que: a) Las unidades de
Programas de Cualificación Profesional Inicial por comunidades y ciudades autónomas del Curso
2012-2013 son 46 en Ceuta y 19 en Melilla (con poblaciones escolares similares) Las unidades
de ciclos formativos de FP de grado medio en régimen ordinario son 28 en Ceuta y 24 en Melilla.
Las unidades de ciclos formativos de FP de grado superior en régimen ordinario son 29 en
Ceuta y 18 en Melilla. El número de alumnos por grupo en los Programas de Cualificación
Profesional Inicial, los ciclos formativos de FP de grado medio y de grado superior en Melilla.
Son más elevados que la medias a nivel estatal.
El Consejo Escolar del Estado recomienda al MECD analizar la insuficiente oferta
educativa en Programas de Iniciación Profesional
Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior de Melilla, y ampliar la
oferta por la importancia que tienen estas enseñanzas para evitar el abandono escolar temprano
y facilitar una formación adecuada a nuestros jóvenes”. Lo llamativo de que se aprobara esta
enmienda de SATE-STEs, después de un enriquecedor debate en el Pleno con uno de los
Directores Generales del MECD, es la votación tan contundente: 56 a favor; 1 en contra y 15
Abstenciones. Normalmente, el gobierno electo cuenta con mayoría para sacar adelante sus
iniciativas. Por ello, resulta particularmente llamativo que esta y otras enmiendas presentadas
por SATE-STEs fueran aprobadas por un resultado tan significativo, demostrando el notable
apoyo de la comunidad educativa a las propuestas de mejora, todas ellas sustentadas en datos
relevantes y fidedignos que evidencian las graves carencias que presenta la educación en
Melilla.
Como es sabido, el Consejo Escolar del Estado es el máximo órgano de participación y consulta
de España en materia educativa y en él están representados más de cuarenta organizaciones y
entidades de todas las tendencias y sectores (Profesores de la enseñanza pública y privada,
Padres y Madres de alumnos, Alumnos, Personal de administración, Titulares de centros
docentes privados, Organizaciones sindicales y empresariales, Entidades locales,
Organizaciones de mujeres, Personalidades de reconocido prestigio en educación, miembros del
MECD, las Universidades y presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico).
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SATE-STEs afirma que el Ministerio
no atiende las necesidades de la FP
El sindicato destaca que Ceuta cuenta con más programas formativos para jóvenes que
Melilla.
SATE-STEs asegura que el Ministerio de Educación no está atendiendo a las necesidades
de la Formación Profesional de Melilla. Afirma que no tiene “constancia” de que la
Administración vaya a mejorar los ciclos de grado medio y superior. En el Consejo de
Ministros del pasado viernes se anunció que Melilla y Ceuta contarán con 700.000 euros
para financiar proyectos de FP, pero el sindicato cree que no es suficiente sin un estudio
previo de las condiciones en las que están los cursos y lo que precisan los centros para
poner en marcha nuevos programas.
El sindicato explicó ayer a través de un comunicado que el Consejo Escolar del Estado ya
recomienda al Ministerio en su informe de este año que haga cambios para igualar la oferta
de FP que hay en Melilla a la de Ceuta, donde hay mayor número de clases y de cursos.
Insuficiente oferta en FP
SATE-STEs destaca que la población a la que le puede interesar los cursos de FP es muy
similar entre las dos ciudades autónomas. Sin embargo, Ceuta cuenta con 27 programas
más que Melilla para personas que no han terminado sus estudios de la ESO. También es
superior en la ciudad caballa el número de grados medios, cuatro más que en Melilla y de
grados superiores, 11 más.
Estos datos son los que justifican una mayor inversión en la ciudad para mejorar la oferta de
FP, asegura el sindicato. SATE-STEs insiste en que el Consejo Escolar del Estado es el que
recomienda a la Administración a “analizar la insuficiente oferta educativa en Programas de
Cualificación Inicial Profesional (para personas sin título de Secundaria) y ciclos formativos
de grado medio y superior”. Además, señala que estos programas evitan el abandono
escolar temprano y facilita una formación de calidad a los jóvenes.
SATE-STEs resalta que propuso una enmienda al consejo con el objetivo de analizar las
carencias de la FP en la ciudad y la mayoría de este órgano, en el que están representados
profesores, padres y la Administración, dio por buena esta iniciativa. Esto demuestra “el
notable apoyo de la comunidad educativa a las propuestas de mejora”, añade el sindicato.
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SATE-STEs critica que no se atiendan
las carencias de la FP en Melilla

Consejo Escolar del Estado

El sindicato espera que el MEC amplíe y mejore la oferta de la FP en la ciudad
Al sindicato SATE-STEs "no le consta" que por parte del Ministerio de Educación se estén atendiendo las
necesidades educativas de nuestra ciudad en apartado de la Formación Profesional básica, por lo que le
sorprende haber conocido por la prensa que el Consejo de Ministros ha aprobado una partida de 700.000
euros para estos fines en las dos ciudades autónomas en aras a financiar su implantación.

