RECLAMAMOS FOMENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Una vez finalizados los estudios obligatorios, los jóvenes que quieren seguir estudiando
tienen dos opciones principales: enfocarse para la universidad o para la formación
profesional.
Muchas veces se ha caído en el error de interpretar que ir a la universidad era ir a jugar a
primera división, si se permite el símil deportivo, mientras que hacer una enseñanza de
formación profesional era estar en una categoría formativa inferior.
Es por ello y por esta concepción errónea que en ocasiones se tiene que nuestro grupo
municipal presentó en el pleno del mes de septiembre una moción para el fomento de la
formación profesional ya que nos enfrentamos a entornos cada vez más competitivos y que
exigen capacidades y destrezas cada vez más complejas.
Uno de los valores de la Formación Profesional es la rápida inserción en el mundo laboral;
seis de cada diez titulados en Formación Profesional consiguen un empleo en el plazo de
los primeros nueve meses. Las estadísticas demuestran que las personas graduadas en
Formación Profesional tienen una tasa de paro relativamente más baja entre la población de
16 a 24 años.
La falta de planificación por parte del Departament d’Educació de la Generalitat de Cataluña
y la falta estructural de plazas públicas de Formación Profesional han generado diversos
problemas en el acceso a la formación que deben solventar.
Es por ello que presentamos la moción en la que solicitamos al Departament d’educació
desarrollar las acciones que sean necesarias para la información, orientación y
asesoramiento profesional y laboral de soporte a los centros escolares, familias y alumnos
del municipio, para garantizar la igualdad en el acceso a la información de la oferta de
Formación Profesional en nuestro municipio y, además, ayudar a las microempresas y las
PYMES para que sean el soporte principal de la FP.
Esperamos que estas exigencias se vean atendidas, y desde la Generalitat se preocupen
de una vez por todas en los problemas reales de los catalanes.

