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NO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 
 
PETICIÓN DE PROPUESTA DE  ANULACIÓN DEL BORRADOR DEL DECRETO QUE REGULA LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL A LA MESA SECTORIAL DE CyL, AL CONSEJERO DE EDUCACIÓN 
Y AL DIRECTOR GENERAL DE FP 
 
Desde la Coordinadora de  de Educación de Castilla y León del sindicato CGT CyL mostramos 
nuestra repulsa al borrador del Decreto  por el que se regula la formación profesional dual del 
sistema educativo en la comunidad de Castilla y León, y pedimos su anulación por considerarlo un 
claro atentado tanto al sistema educativo, como a los trabajadores, además de ser un documento 
lleno de ambigüedades, incoherencias y contradicciones, elaborado desde la más completa 
improvisación  en un momento de reformas educativas  cuyo único fín parece ser el de avanzar en 
los recortes, segregar al alumnado, establecer barreras de acceso a los estudios, retroceder en la 
democracia y privatizar hasta la médula lo más básico que es la educación, dejándola en mano de 
las empresas pero con dinero público. 
Se hace también en un momento de recortes y retroceso en derechos y condiciones laborales, 
después de varias reformas del mercado de trabajo y un extraordinario y escandaloso nivel de 
desempleo entre los jóvenes (de 20 a 24 años, 39,3% EPA-2016), que supone una presión 
constante para precarizar las condiciones laborales.  
EXPONEMOS : 

 Que en el artículo 3 del borrador se especifica que la fp dual no implicará relación laboral 

alguna, y en el artículo 4 que el alumno tendrá la condición de asimilado a trabajadores 

por cuenta ajena. En la disposicion adicional cuarta se regulan los contratos entre el 

alumno y la empresa. La FP dual en España viene regulada por el RD 1529/2012 de 8 de 

Diciembre, del Ministerio de Presidencia, ya que se trata de un tema que afecta a los 

Ministerios de Educación y Empleo. De hecho se llaman Iniciativas formativas mixtas 

de empleo y formación, 

y todo en la dual está regulado por el Estatuto de los Trabajadores: 
 En el art.8.1 se especifica que  los contratos no podrán ser a tiempo parcial de conformidad 

con lo establecido en el art.12.2 del estatuto de los Trabajadores 

 No podrán realizar horas extraordinarias salvo en los supuestos previstos en el art.35.3 del 

Estatuto de los Trabajadores 

 La retribución será la establecida en convenio colectivo, fijada conforme a lo dispuesto en el 

artículo 11.2 g) del Estatuto de los Trabajadores 
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 Período de prueba regulado  en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores 

 Extinción del contrato, art. 49 del Estatuto de los Trabajadores 

Y un largo etcétera.  
Nos preguntamos si es posible que en un contrato que no implica relación laboral, absolutamente 
todo se regule por el Estatuto de los Trabajadores. La fp dual no es más que un desarrollo más de la 
reforma laboral y no es posible sostener con coherencia el rechazo a esta reforma y el apoyo a la FP 
dual. 

 

 

 Que en la disposición adicional quinta sobre los agentes que podrán intervenir en la fp 

dual,  se especifica que serán  “solo” empresarios y Cámaras oficiales de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación. Ni administraciones públicas, ni sindicatos podrán 

intervenir en la consecución de un título académico oficial. 

 

 Que según el Real Decreto 1529/2012 del 8 de noviembre, la ”beca mensual” del 

borrador de decreto, que en el art.9 del decreto es llamado directamente “salario” (“La 

retribución de los trabajadores contratados para la formación y el aprendizaje, será la 

establecida en convenio colectivo, fijada conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2.g del 

Estatuto de los Trabajadores, y no podrá ser, en ningún caso, inferior al salario mínimo 

interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo”) del alumno es de un 80% 

del SMI para una jornadas laboral del 80% de la normal, y que puede ser completa. De 

este coste un 67% es asumido por los presupuestos públicos y solo el resto lo asume 

la empresa (en Alemania, por ejemplo es la empresa la que asume el 100%) 

CONCLUIMOS: 
Que la finalidad encubierta del Real Decreto es regular una modalidad de        contrato de 
trabajo. Y esto es así. Incluso en Infojobs, página de ofertas de trabajo, empresas como 
supermecados  Aldi,  ya ha sacado ofertas de trabajo en modalidad de contrato fp dual. 
Esto implica algo muy grave, por un lado, se deja a las empresas casi todo el peso de la 
formación (70% del total de horas de un ciclo), que son las que eligen, contratan, y despiden 
a los alumnos-trabajadores, y por otro, se convierte a las empresas en centros concertados 
mantenidas con fondos públicos. 
Además,  el tejido empresarial de nuestra comunidad está compuesto en su mayoría por 
PYMES, sin una estructura que permita la formación de los alumnos, no disponen de 
trabajadores-tutores bien preparados y con tiempo laboral para enseñar. Esto implica una 
formación muy específica que deja desvirtuados los currículos y el aprendizaje del alumno 
se especializa para el puesto de trabajo y procesos productivos de esa empresa. Así desde el 
punto de vista del alumnado, la FP dual, no aporta una visión global de la profesión que 
tienen que aprender sino sesgada, en función del tipo de empresa donde se realice dicha 
formación. El peso principal de la formación debería seguir estando en los centros 
educativos 
 
Por lo tanto, además, en un contexto de ajuste, se produce un trasvase importante de 
recursos públicos hacia la empresa privada. 



CGT Enseñanza Valladolid          C/ Dos de Mayo 15 entreplanta        CP 47004   Valladolid 
Teléfono 983 39 11 39                email:  educacioncyl@cgt.es  
 

En la actualidad la forma de implantar la FP dual es a través de proyectos de innovación, 
concursos y demás convocatorias a las que los centros o departamentos se pueden apuntar 
o no. Por tanto la implantación depende, de momento, del voluntarismo del profesorado y 
estos proyectos se plantean de forma experimental y sin ningún tipo de asesoramiento ni 
estudio previo, y de una forma tan abierta que puede ir un solo alumno, dos o todos. 
Pueden ir  a la empresa  6 meses o más de un año. Hasta se permite que un ciclo de dos 
años se amplie a tres y que casi dos de ellos sean integros en la empresa.  
Todo un despropósito 
  
Hay otros métodos para colaborar con el sistema productivo, mucho más coherentes y sin 
utilizar a nuestros alumnos como moneda de cambio, por ejemplo los Convenios de 
colaboración con otras entidades, programas Erasmus Plus, y sobre todo, ya existen las 
FCTs, que funcionan bien, son obligatorias y para todos, cumplen la función formativa del 
alumno en la empresa y sí cuentan con un mayor control por parte de los agentes 
educativos.  No hace falta otro modelo que en nada mejora el que ya existe, pero sí lo 
empeora mucho. 
 

       Por todo ello,  
SOLICITAMOS: 
La anulación del borrador del Decreto que pretende regular la FP dual, que consideramos 
nace de la improvisación más absoluta, está lleno de contradicciones y falsedades que 
solo responden a una estrategia de marketing que lo único que pretende es seguir 
ahondando en la precarización y los recortes sentando las bases de un nuevo e infame 
modelo de contrato laboral. 
 

     

 


