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En la comparecencia del Secretario de Estado de Educación, en 
la Comisión del ramo del Senado 

Adrados: “La Formación Profesional es el mejor 
antídoto contra la brecha entre estudios y 
empleo” 

 

• Paloma Adrados critica que la LOMLOE exija a los 
profesores Técnicos de FP titulación universitaria “que 
implica una pérdida de competencia que tendrá efectos 
negativos” 

• La senadora por Madrid pide una Ley de FP “moderna, ágil, 
flexible y de calidad” 

• Asegura que en la CAM se han tomado medidas para 
afrontar las consecuencias de la LOMLOE, “porque 
creemos en la libertad educativa” 
 

22, marzo, 2021.- La senadora por la Comunidad de Madrid, Paloma Adrados, 
durante la comparecencia del Secretario de Estado de Educación en la 
Comisión de la Cámara Alta, ha puesto en valor la Formación Profesional, 
“porque -ha dicho- es el mejor antídoto contra la brecha entre estudios y 
empleo” y ha pedido “potenciar, especialmente, la FP dual que cuenta con una 
empleabilidad del 77 por ciento”. 
 
Adrados, que intervenía en el turno de portavoces en representación de su 
Grupo, ha lamentado que, en los siete meses de retraso en la comparecencia 
del Secretario de Estado ante la Comisión, se haya aprobado una Ley de 
Educación “en la confrontación, sin consenso, sin diálogo con la comunidad 
educativa, ni las CC.AA., en tres días y sin admitir una sola enmienda, ni una 
coma”. 
 
Según Adrados, está improvisación ha creado problemas y ha puesto de 
ejemplo, el caso de los Profesores Técnicos de Formación Profesional, en su 
opinión, un cuerpo a extinguir al exigirles titulación universitaria. “En la FP no 
solo hay que saber -que también-sino saber hacer” y ha asegurado que, esto 
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crea también problemas a los propios estudiantes de FP que quieren ser 
docentes. 
 
En este sentido, ha afirmado con rotundidad que el hecho de que la LOMLOE 
exija para el ingreso en la docencia, en todas las especialidades de FP, un título 
universitario o equivalente, “implica una pérdida de competencia que tendrá 
efectos negativos en la formación práctica de los titulados de FP”.  
 
LA NUEVA LEY DE FP 
Paloma Adrados se ha interesado también por la nueva ley de Formación 
Profesional y ha pedido que sea “moderna, ágil, flexible y de calidad, con una 
firme apuesta por la FP Dual, con pasarelas entre la FP y la universidad y una 
Formación Profesional que conecte con el mundo del trabajo y con las 
empresas”, porque, a su juicio, la Formación Profesional es el “mejor antídoto 
contra la brecha entre estudios y empleo en un país que alcanza el 40 por ciento 
de paro juvenil, que cuenta con una empleabilidad del 77 por ciento”. 
 

Así mismo, la senadora popular por la CAM se ha quejado de que la ministra 

de Educación no hay contado con las CC.AA. para delimitar el destino de los 

Fondos de Recuperación. “Sabe que en la Comunidad de Madrid se han 

tomado muchas medidas dentro de sus competencias y de la legalidad para 

afrontar las consecuencias nefastas de la LOMLOE y lo seguiremos haciendo 

y no tengo duda que el próximo 4 de mayo Madrid elegirá libertad”, ha concluido 

Paloma Adrados su turno de portavoces.  

  

 


