
La Formación Profesional es una herramienta
imprescindible para afrontar los retos de
Madrid en el futuro. Apostamos por ocupaciones
vinculadas a los cuidados, a la economía verde y
al desarrollo de una industria moderna y
sostenible.

Necesaria
inscripción

previa:



La Formación Profesional es imprescindible para afrontar los retos de Madrid en
los próximos años: el crecimiento de la población dependiente y demandante
de cuidados, los problemas ambientales, la transición energética y  los cambios
en el sector productivo. Combatir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social
es otro desafío ineludible de cara al futuro.

Desde CCOO no queremos una región que extrae su “riqueza” del efecto de
capitalidad, de la atracción de determinados sectores con la promesa de bajos
impuestos, de la falta de controles ambientales y del negocio que rodea los
múltiples casos de corrupción.

Queremos convertirnos en una región que apuesta por ocupaciones vinculadas
a los cuidados, al desarrollo de una industria moderna y a la potenciación de la
economía verde.

Queremos reducir las brechas de género, el desempleo y la exclusión social, así
como mejorar las oportunidades de las personas jóvenes. Queremos, en
definitiva, una región que base su riqueza en una población con buenos niveles
de formación y capacidad para responder a todos esos retos.

Esas transformaciones laborales, sociales, económicas, productivas y
ambientales necesitan apoyarse en la formación, especialmente en la Formación
Profesional. En los últimos años la FP ha sufrido importantes recortes (como
todo el sector educativo), que han provocado efectos nocivos como la
disminución de plazas, el escaso desarrollo de familias estratégicas o la falta de
orientación e información para los más jóvenes. El proceso de privatización de la
FP en Madrid nos ha colocado en una situación de extrema debilidad.
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9.30 Inauguración:

Paloma López Bermejo
Secretaria General de CCOO de Madrid

10.00 La formación profesional en Madrid:
Isabel Galvín Arribas
Secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid
Luis García Domínguez
Vicepresidente de la Asociación de Directores de Adimad
Rodrigo Plaza Pérez
Responsable de FP en la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO
Belén García Díaz
Directora General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid
Modera: Eva Pérez Ollero
Adjunta CCOO de Madrid

12.00 Pausa

12.30 Mesa de representantes políticos y portavoces de educación de
la Asamblea de Madrid
Miriam Rabaneda Gudiel
Partido Popular
Antonio Sánchez Domínguez
Más Madrid
Santiago José Rivero Cruz 
PSOE
Agustín Moreno García
Unidas Podemos
Modera: Paloma Vega López
Secretaria de Política Institucional de CCOO de Madrid

14.30 Cierre de la jornada

Manuel Rodríguez Núñez
Secretario de Políticas Sociales y Diversidad
de CCOO de Madrid

En estas jornadas debatiremos sobre
la situación actual de la Formación
Profesional en Madrid, de los
cambios normativos y las
oportunidades que estos nos
ofrecen, así como de las propuestas
que impulsamos desde CCOO para
mejorar la FP en Madrid y convertirla
en seña de identidad de nuestra
región y locomotora de los cambios
que necesitamos.  


