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Una Formación
Profesional
infravalorada
frente a la
Universidad

En sus inicios se consideraba la Formación Profesional
como una alternativa para los
que no acudían a la universidad.
No ha sido raro escuchar declaraciones de la generación de
nuestros padres donde abiertamente declaraban que, en su
época, los que iban a Formación
Profesional era por no valer para
estudiar una carrera universitaria. Con planteamientos así, se
ha ignorado que el auténtico propósito de la Formación Profesional es ofrecer una formación
específica para el mundo laboral.
La crisis económica de los últimos años ha influido de modo
decisivo en todo el ámbito de la
educación. Los enormes costes
de estudiar en la universidad han
provocado que muchos hayan
optado, quisieran o no, por la
Formación Profesional. Sin embargo, aún permanece en nuestra sociedad esa obsesión de
que hace falta estudiar una carrera universitaria y cursar un
máster si se quiere tener un empleo digno.
Es urgente mejorar la situación de la Formación Profesional, devolviéndole su dignidad
como formación académica. Hay
que recordar a los españoles
que no sólo de estudios universitarios depende la sociedad y
que muchos empleos importantes en nuestra vida cotidiana son
instruidos en institutos.

Propuestas del Frente de Estudiantes Sindicalistas
para mejorar la Formación Profesional

Con el fin de cambiar
esta negativa dinámica, el
Frente de Estudiantes Sindicalistas propone una mejora de
las condiciones de los estudios
de Formación Profesional a través de varias medidas:
Fomento y promoción de
la Formación Profesional. Es el
medio de recuperar el alto nivel
técnico alcanzado por España
en el último tercio del siglo XX
orientándolo a la consecución

de empleo propio o coopera-

tivo.

Fomento de programas
de intercambio estudiantil y
educativo temporal, entre estudiantes de las diferentes regiones españolas, extensibles a la
Formación Profesional.
Anulación fulminante de
las leyes educativas de los últimos años, proponiendo en su
lugar una nueva Ley Educativa
Nacional que, entre otras medidas, derogue la actual imposición de las
reválidas de
la
Educación Secund a r i a
Obligatoria
cuyo
susp e n s o
obliga al estudiante a
continuar su
formación
tan sólo mediante
la
Formación
Profesional
Básica.
Recuperación
de
competencias educativas para el
Ministerio
de Educación, ya que
todos los estudiantes
deberían recibir los mism
o
s
contenidos
en cualquier
territorio.
Actualmente, a causa de la

competencia educativa autonómica, no se ofrecen los mismos
estudios de Formación Profesional.
Fomentar y dignificar la Educación Pública, aumentando el
presupuesto de Educación en
lo que sea necesario para que
ningún español con capacidades quede fuera del sistema
por falta de medios. Aumento
de las plazas en estudios de
Formación Profesional y mejora de las instalaciones si
fuera necesario.
Potenciación de estudios de Formación Profesional
encaminados al trabajo y emprendimiento en el ámbito industrial, con el fin de impulsar
la recuperación de este sector
desde el sistema educativo.
Remuneración de las
prácticas de los estudiantes de
Formación Profesional. La colaboración entre el sistema
educativo y las empresas debe
ir encaminada a la capacitación
del alumno y no a proveer
mano de obra gratuita. Por
poco que pueda aportar al estarse formando, el alumno en
prácticas forma parte temporalmente de la empresa y aporta
su trabajo a los fines del centro
laboral, así que de alguna
forma se le debe corresponder
por esa aportación.
Mayor control sobre los
exámenes de acceso a la Formación Profesional Dual realizados por las empresas, con el
fin de evitar arbitrariedades y
garantizando que todos los aspirantes sean evaluados sobre
los mismos contenidos.

Méndez de Vigo se equivoca

El Ministro de Educación
Iñigo Méndez de Vigo considera que,
a pesar de todo lo que está suponiendo para España el desafío secesionista, no es necesario que el
Estado recupere las competencias
educativas. Por desgracia para nuestro país, los representantes de los
partidos del Régimen de 1978 no
están por la labor de revertir el proceso que nos ha traído a la crisis actual. Durante cuarenta años se ha
permitido a los secesionistas, cada
vez en mayor medida, difundir su rechazo al proyecto nacional de España
por medio de los centros educativos
bajo control autonómico. Mientras
que en Cataluña y Vascongadas se ha

ofrezca justicia social auténtica y
que no dé cabida a los partidarios de
la ruptura. Como falangistas, desde
el Frente de Estudiantes Sindicalistas
proponemos y llamamos a los jóvenes a luchar por un modelo educativo público y de calidad que no
excluya a nadie por razones económicas y que instruya en valores
sanos en todo el territorio nacional.
Va siendo hora de acabar con las mamandurrias y los nefastos planes
educativos que conllevan diversidad
de contenidos en función del territorio donde se eduque el alumno.
Hay que recuperar la competencia
educativa para el Estado, sin duda.
Pero mientras gobiernen Partido Po-

fomentado abiertamente el odio a
España, haciendo la vista gorda tanto
gobiernos socialistas como populares, en otras regiones se ha apostado
por la indiferencia hacia cualquier
arraigo por lo español. El sistema
educativo del Régimen de 1978 ha
sido un fracaso absoluto y sin semejante error no puede comprenderse
cómo y por qué España sufre semejante amenaza secesionista.
El Ministro de Educación se equivoca, igual que el resto del Gobierno.
A los secesionistas no se les derrotará supervisando sus instituciones y
obligándoles a acatar la legislación.
Al secesionismo sólo se le
puede derrotar ofreciendo al pueblo
español un proyecto nacional que

pular o Partido Socialista, sin olvidar
a las falsas alternativas de Ciudadanos o Podemos, está claro que el
problema no desaparecerá porque
lo único que entienden estos partidos por España es una Carta Magna
revisable en muchísimos sentidos (y
muy pocos a favor del proyecto nacional de España, tal y como comprobamos a menudo en sus
declaraciones).
Ayúdanos a construir el movimiento nacional y revolucionario
que España necesita para superar la
crisis secesionista. Ayúdanos a ofrecer a los estudiantes una voz en beneficio de sus derechos y su futuro.
¡El Frente de Estudiantes Sindicalistas cuenta contigo!

sindicatofes@gmail.com
635 94 11 94

Injusticia en las becas

Europapress publicaba hará un
tiempo un artículo en el que señalaba
que la cuantía media de las becas concedidas había disminuido en un 3%. A
todo esto, se suma que la cuatía concedida a los estudiantes de los centros
universitarios privados ha aumentado
y que unos 48000 alumnos universitarios han tenido que devolver sus becas,
hecho que, al parecer ha escandalizado
a cierto diputado del llamado Partido
Socialista.
En primer lugar, sólo podemos
aﬁrmar que tanto la disminución del
acceso a las becas como el hecho de
que un estudiante tenga que devolver
un dinero que, muchas veces, ya no
tiene, es una verdadera desgracia como lo es el tiempo que media entre
la consesión de una beca y su recepción por parte del interesado. Desde el
FES siempre hemos considerado que el
acceso a cualquier nivel educativo es
un derecho y que las barreras económicas no han de suponer ningún obstáculo, lo que se traduce en que todo
aquel que tenga la capacidad y el interés en acceder a unos estudios debiera
poder hacerlo, algo que se consigue de
mala manera gracias a las "ayudas al
estudio" o "becas".
No obstante, dos son los puntos en los que consideramos que el demagogo socialista miente o, más bien,
busca engatusar a sus posibles votantes.
Por un lado, el hecho de que
en los centros privados se haya incrementado la suma concedida a sus estudiantes. Nuestro prohombre de la rosa
empuñada habla de la ruptura de la
igualdad y busca, sólo por el odio que
se despierta con cierta facilidad hacia
los supuestos "ricos", retirar a los alumnos de centros privados el derecho a
poder recibir una beca. Tal vez sería
más coherente que aﬁrmase que aquellos alumnos que accedan a centros privados quedan excluidos de las ayudas
gubernamentales al estudio, una aﬁrmación que no da votos y que no está
dispuesto a hacer -tal vez porque los
hijos de muchos de nuestros benefactores diputados van a estos centros y,
¡oigan, una bequita de vez en cuando
no le hace nada a la igualdad!- Desde
luego, tampoco oiremos hablar de una
verdadera alternativa al problema de
los centros privados, como es el aumentar el nivel y los medios de la universidad para que aquellos que opten

por la universidad privada no puedan
siquiera argumentar que lo hacen por
el nefasto estado de la pública -tal vez
se matricularían por elitismo, pero eso
no perjudicaría a las clases más desfavorecidas ni a aquellos que busquen
una educación de calidad dentro de la
universidad de todos, hoy día, sobre
todo por sus tasas "tan de todos"-. En
resumen, hay que desburocratizar los
centros de enseñanza, entre ellos la
universidad, y convertirlos en un lugar
sin barreras económicas, donde prime
la calidad sobre la cantidad o los privilegios de pocos -sean estos catedráticos, decanos o personas adineradas-.
Por otro lado, nos escandaliza
que a este ﬁlántropo le horrorice que
se tengan que devolver las becas -algo
que dice que es afán recaudador-. No
porque devolver la bbeca sea o deje de
ser una tragedia que, como ya hemos
dicho, lo es, sino por el hecho de que
parece abandonar completamente la
cordura que se presupone en un dirigente político. Tanto es así, que olvida
que los gobiernos del PSOE han hecho
lo mismo y, es más, que cualquier gobierno haría lo mismo, ya que la concesión de una beca está supeditada al
cumplimiento de unas obligaciones
académicas. Si el alumno no cumple
con ellas, no tomar medidas sería identico a regalar dinero, a invertir a fondo
perdido. Si bien es cierto que todos conocemos a alguien que ha perdido alguna beca, no siempre por falta de
esfuerzo, sino por el cambio que supone pasar a otro tipo de enseñanza,
y esta pérdida ha supuesto un gran
problema familiar, la solución no está
en dilapidar fondos, sino en ofrecer
ﬂexibilidad a la hora de devolver los
importes e incluso la posibilidad de redimirla con el aprovechamiento del siguiente curso académico. Muchas son
las opciones que se deben estudiar
para tratar de solucionar la tragedia de
las devoluciones de becas más allá del
estilo clásico del PSOE, basado en el
robo y el populismo que tanto dicen
ver en otros.
Así, si para el PSOE su proyecto económico se resume en (lo de)
todos para uno -sólo la primera oración de la célebre frase de los mosqueteros de Dumas-, el proyecto
nacionalsindicalista se resume en "de
cada cual según sus posibilidades a
cada uno según sus necesidades", que
cada cual decida qué le conviene más.

