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La experiencia en los últimos años nos lleva a reconocer los significativos esfuerzos realizados 
por la Administración educativa en la adopción de medidas para prevenir y erradicar estos 
comportamientos.

4. RELACIONES INSTITUCIONALES

4.3. Colaboración con el Parlamento de Andalucía

…

También como Defensoría de la infancia y adolescencia, en abril de 2018, la Comisión de Igualdad 
y Políticas Sociales del Parlamento solicitó que formuláramos alegaciones al proyecto de Ley de 
Formación Profesional en Andalucía (10-17/PL-000010)

Este Proyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía (PLFPA) venía a establecer un nuevo 
marco de ordenación de la formación y cualificación profesional en nuestra Comunidad Autónoma, 
orientado a posibilitar la adquisición y el reconocimiento de las competencias profesionales que 
requiere el nuevo mercado de trabajo para adaptarse a las nuevas circunstancias económicas, 
tecnológicas, culturales y sociales en las que tiene que desenvolverse.

Para ello, el Proyecto de Ley diseña y regula el sistema de formación y cualificación profesional 
andaluz integrando los dos subsistemas de formación profesional existentes, el educativo y el laboral, 
desde una perspectiva integradora, coordinada, colaborativa y participativa entre la Administración 
educativa, la de empleo, las organizaciones empresariales y sindicales y los demás agentes que 
intervienen en este proceso.

A pesar de las bondades de los objetivos que contempla el Proyecto, desde nuestra Defensoría 
consideramos que el carácter innovador podría llegar a ser más pretendido que real. Y es que, 
en la práctica, el contenido del Proyecto legal innova poco, limitándose a reproducir y trasladar el 
articulado de otras normas estatales y autonómicas andaluzas que regulan los aspectos básicos 
esenciales de la ordenación de los subsistemas educativo y laboral como consecuencia del régimen 
de distribución de competencias existente en esta materia.

En este sentido, es preciso distinguir entre el ámbito competencial en materia de formación profesional 
reglada del sistema educativo, que compete a la Administración educativa, y el correspondiente a la 
formación profesional para el empleo, competencia de la Administración laboral. Ambos ámbitos, 
con regulaciones propias y específicas a nivel estatal, de obligado cumplimiento, en virtud de las 
normas constitucionales de asignación de competencias, pueden ser coordinados y relacionados 
en un marco propio relativo a la formación y cualificación profesional en Andalucía -y es, incluso, 
conveniente que así se haga-, pero dejando claro esos aspectos y la norma de referencia que se 
reproduce, a fin de evitar equívocos competenciales respecto a la regulación de esta materia. 

Por tanto, de acuerdo con estos criterios, los aspectos innovadores, en principio, del Proyecto de 
Ley de Formación Profesional en Andalucía quedarían reducidos a los de carácter organizativo, 
planificador, colaborativos y de participación social, así como a los de control, que serían sobre los 
que ostenta título competencial para su regulación la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Como apuntamos, las referencias a los criterios y reglas de ordenación del Sistema que figuran en 
el Proyecto de Ley, no constituyen una regulación propia sino la reproducción de normas estatales 
de obligada observancia que establecen el modelo de formación profesional y cualificaciones 
profesionales en vigor.
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En cualquier caso, insistimos en que la regulación en un mismo texto legal de los dos subsistemas 
que integran el Sistema de Formación y Cualificación Profesional de Andalucía y su coordinación en 
una estructura integradora, nos parece una medida positiva que permite avanzar en una concepción 
más eficaz y eficiente de la formación profesional en nuestra Comunidad Autónoma, apostando 
por un desarrollo personal y profesional a través del aprendizaje permanente que redundará en la 
mejora de las condiciones de acceso al empleo y en su mayor cualificación, así como en el desarrollo 
económico.

Sentado lo anterior, el titular de la Institución, en su comparecencia ante la Comisión del Parlamento, 
formuló las siguientes observaciones al Proyecto de Ley señalado: 

1.- Uso de la técnica “Lex repetita”.

El Proyecto contiene una excesiva remisión a la normativa educativa estatal y autonómica, en 
especial a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del derecho a la educación, y a la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 
de Andalucía. También en relación con la formación profesional para el empleo, en el texto que 
se analiza son reiteradas las referencias a las leyes estatales que regulan el Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral (Ley 30/2015, de 11 de septiembre) y la de Empleo 
(Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre).

Una crítica generalizada al Anteproyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía por parte del 
Consejo Consultivo y del propio Gabinete Jurídico de la Administración de la Junta de Andalucía, es 
precisamente la reiteración del contenido de normas estatales en un ámbito en el que la Comunidad 
Autónoma carece de competencias normativas en sentido estricto. Ello motivó que el Consejo 
Consultivo de Andalucía, en su preceptivo informe, pusiera de manifiesto la utilización abusiva de la 
llamada “lex repetita”, técnica defectuosa sobre la que ese órgano consultivo ha venido expresando 
su preocupación, como se indica en su informe 567/2001, por los riesgos que lleva consigo, advertidos 
por el Tribunal Constitucional (valga por todas la Sentencia de dicho Tribunal 69/1991), al observar 
que el legislador autonómico reproduce normas estatales, en lugar de remitirse a ellas.

En idénticos términos se han pronunciado también el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y el 
Consejo Económico y Social, al informar sobre dicho Anteproyecto de Ley. Y, aunque en la redacción 
del contenido del Proyecto de Ley se mejora la técnica legislativa, los preceptos reguladores de 
la formación profesional en Andalucía se limitan a reproducir las reglas establecidas en normas 
estatales de carácter básico en la materia.

2.- Excesiva remisión al desarrollo reglamentario de la futura Ley.

En cuanto al diseño del Sistema de Formación y Cualificación Profesional que articula el proyecto 
legal, tanto en el ámbito de la formación profesional en el ámbito educativo como laboral, lo cierto es 
que aquellas no podrán valorarse adecuadamente hasta tanto se proceda al desarrollo reglamentario 
al que se pospone la articulación del nuevo sistema diseñado en el Proyecto de ley de Formación 
Profesional en Andalucía. 

Llama la atención que en las constantes remisiones al desarrollo reglamentario que se contienen en 
el Proyecto no se indiquen unos plazos de referencia para la materialización de dichos desarrollos 
que, como hemos dicho, son los que nos permitirían valorar realmente el alcance y entidad de la 
nueva ordenación pretendida en esta materia. 

Esta falta de concreción de plazos de desarrollo reglamentario, además, iría contra los principios 
de buena regulación que se establecen en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (que en su disposición 
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derogatoria única.2.c), deroga al artículo 4 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, 
que se menciona en la Exposición de Motivos del PLFPA).

Sobre la base de lo señalado, entendemos que la futura ley debe necesariamente contener la 
habilitación de un plazo para su necesario desarrollo reglamentario, garantizando de este modo el 
obligado principio de eficacia jurídica y de buena regulación.

3.- Específicas de la Formación Profesional en el ámbito educativo.

Con independencia de lo señalado, y por lo que respecta a la formación profesional en el ámbito 
educativo, esta Institución, en su condición de garante de los derechos de las personas menores de 
edad, ha incidido en la Comisión sobre dos cuestiones que le preocupan especialmente.

a) Respecto al alumnado con necesidades educativas especiales

Es un hecho constatado los importantes retos a los que se enfrentan los alumnos con necesidades 
educativas especiales para concluir satisfactoriamente su proceso formativo, y ello a pesar de las 
distintas adaptaciones curriculares así como la puesta en práctica de otras medidas y recursos que 
se hayan podido ir habilitando para cada alumno. Asimismo, es patente el alto grado de frustración 
de estos alumnos y de sus familias al comprobar que pese a los importantes esfuerzos realizados 
no se ha podido conseguir la titulación a la que se aspiraba, especialmente al haber alcanzado una 
determinada edad. 

Dentro de estas Enseñanzas de la Formación Profesional, los programas formativos a colectivos con 
necesidades educativas especiales se denominan Programas específicos de Formación Profesional 
y tiene entre sus objetivos dar continuidad en el sistema educativo al alumnado con necesidades 
educativas especiales que, teniendo un nivel de autonomía que le permita tener expectativas 
razonables de inserción laboral, no pueda integrarse en un ciclo de Formación Profesional Básica.

A nivel estatal dicha posibilidad viene contemplada en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional 
Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce 
títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, 
de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

También la Orden de 9 de junio de 2015 de la Consejería de Educación ha venido a regular la 
ordenación de las Enseñanzas de la Formación Profesional básica en Andalucía con la creación 
de los Programas específicos de Formación Profesional destinados al alumnado con necesidades 
educativas especiales.

Como ha venido poniendo de manifiesto esta Institución en los Informes que periódicamente 
presenta ante el Parlamento de Andalucía, las limitaciones a las que se enfrentan las personas con 
discapacidad para continuar su proceso educativo suponen una importante restricción para su 
inclusión social. Además, la estrecha relación existente entre la formación y el empleo implica que 
el éxito de la inserción laboral de una persona con discapacidad dependa, en gran medida, del nivel 
formativo adquirido en etapas anteriores, lo que ahonda, aún más, en la extraordinaria relevancia 
que presentan estas dificultades en el acceso a la formación.

Justo es reconocer que en los últimos años se ha producido un importante avance en la garantía de 
derechos como en el desarrollo de planes de igualdad y acceso a determinados niveles formativos, 
especialmente una vez superada la etapa de escolarización obligatoria, que incluyen una atención 
específica para las personas con discapacidad, sin embargo, nuestra experiencia nos lleva a afirmar que 
aún no está garantizada su completa accesibilidad en igualdad de condiciones al resto de los alumnos.
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Por todo ello, hemos de censurar que el Proyecto de ley que abordamos no contenga ninguna 
referencia expresa al alumnado con necesidades educativas especiales, a pesar de la importancia de 
la formación académica y personal para los menores y jóvenes que sufren algún tipo de discapacidad 
como instrumento para su integración efectiva en la sociedad, según hemos puesto de manifiesto. 

Entendemos, por tanto, que la futura Ley de Formación Profesional debe ser un instrumento más para 
garantizar la igualdad de oportunidades de este colectivo. Es cierto que esta garantía aparece en el 
proyecto como un principio general del Sistema de Formación y Cualificación Profesional (artículo 4, 
apartado d) del Anteproyecto), sin embargo, como señalamos, se omite cualquier referencia expresa 
al modo en que se llevará a cabo la igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad.

Así las cosas, entendemos que resulta conveniente y necesario que la futura ley de Formación 
Profesional en Andalucía contenga de manera expresa criterios, acciones y medidas que permitan 
otorgar prioridad al alumnado con necesidades educativas especiales en el acceso a la formación 
profesional en el ámbito educativo.

b) Respecto de la ofertas de formación profesional en el sistema educativo.

En los últimos tiempos la Formación Profesional no solo cumple con el papel tradicional de ser una 
vía de acceso para muchas y muchos jóvenes a un puesto de trabajo cualificado y, por lo tanto, 
con mejores condiciones laborales y económicas, sino que se ha convertido también en el tipo de 
formación al que recurren muchos profesionales, no cualificados desde el punto de vista formal, que 
por causa de la crisis económica se han encontrado en el desempleo y que han aprovechado esta 
situación para obtener un título sin el cual difícilmente van a poder reintegrarse al mercado laboral. 

Por lo tanto, este tipo de formación ha pasado a ser un instrumento esencial tanto para cualificar 
profesionalmente a jóvenes estudiantes como para la inserción laboral de personas desempleadas. 

Precisamente la entrada en escena de estos nuevos demandantes es la razón por la que desde 
el inicio de la adversa coyuntura económica se repita el mismo problema: insuficiencia de plazas 
para todas las personaAs que desean cursar las enseñanzas de formación profesional, quienes ven 
frustradas sus aspiraciones de continuar con su proceso formativo. Esta insuficiencia de recursos ha 
venido siendo denunciada por nuestra Defensoría en sus informes anuales.

Ante la incapacidad material de adaptar la oferta a la inmensa demanda, la Administración educativa 
ha optado por modificar los criterios de acceso a la formación profesional, introduciendo nuevos 
requisitos de selección entre los demandantes, para primar a los jóvenes que llegaban desde la 
etapa inferior (Secundaria o Bachillerato) frente a la personas desempleadas que buscan la formación 
profesional como modo de reciclarse. 

Parece que el legislador, consciente de esta problemática, ha incluido en el anteproyecto de la Ley 
de Formación Profesional en Andalucía (artículo 19) la obligación de incrementar la oferta de la 
formación profesional en el ámbito educativo. Este incremento se realizará de forma progresiva 
hasta atender la demanda exisAtente. 

A pesar del acierto de la medida, que consideramos ciertamente positiva, la ausencia de concreción 
en un ámbito temporal determinado para su puesta en práctica corre el riesgo de que la propuesta 
quede reducida una mera intención de voluntades. 

Es por ello que consideramos necesario que se realice un riguroso análisis y valoración sobre los 
desfases actuales existentes entre las plazas que se ofertan en las enseñanzas de la formación 
profesional en el ámbito educativo y la demanda existente, y sobre su base y teniendo en cuenta 
otros criterios de prospección, se establezca un periodo temporal para hacer efectiva la medida que 
abordamos. De esta forma, la futura ley deberá contener una referencia temporal concreta para que 
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la Administración educativa andaluza acomode la oferta educativa a la demanda de las mencionadas 
enseñanzas, poniendo término a los actuales desfases. 

Esta referencia temporal de acomodación de oferta y demanda deberá estar acorde con el 
cumplimiento de la Estrategia Europa 2020, en la Estrategia Nacional del Programa Operativo de 
Empleo, Formación y Educación y, en el ámbito andaluz, en los objetivos establecidos por el Gobierno 
en el documento “Agenda por el Empleo. Plan Económico de Andalucía 2014-2020”.

…

5. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DERECHOS

5.1. El Consejo de Participación de la Institución del Defensor del Menor denominado 
“e-Foro de menores”

A) V Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente

…

3 EDUCACIÓN

Para nosotros la educación es la cultura y el saber necesario para tener una buena convivencia en sociedad.

¿Cuándo? Promovemos un horario más libre donde pasemos ciertas horas en un cierto lugar, como el 
instituto por ejemplo, pero que se pueda asistir a las clases que se quieran, sin un orden determinado, 
teniendo libertad para elegir.

¿Dónde? ¿clases? ¿espacio cerrado? NO. Nosotros pensamos que debemos aprender en un lugar abierto, o 
en lugares donde escuchar música, donde trabajar, o simplemente meditar o hacer ejercicio.

¿Cómo? Piensa en un profesor al que no le gusta lo que enseña, no transmite alegría, en cambio un profe 
hipermotivado que infunda pasión y motivación, te hará aprender esa asignatura y querer saber más y más. 
Además, para que cada uno vaya a su ritmo, las explicaciones deberían grabarse, para volver a verlo si lo necesitas.

¿Qué queremos saber? En este país hay universitarios que no saben freír un huevo. Queremos aprender 
a llevar un orden en nuestra vida (entender facturas, cocinar, labores del hogar, etc.). Sumar estos 
conocimientos a primaria donde todo es más sencillo que en secundaria, nos permitiría ser más 
autosufcientes en un futuro.

…

5 PROTECCIÓN

Todos juntos hemos sacado unas conclusiones, entre ellas el hecho de que por ser niños, niñas o 
adolescentes no nos escuchen o nos tengan menos en cuenta. Para mejorar la situación hemos pensado 
varias propuestas, separándolas en: educación, atención a los niños, niñas y adolescentes, medios de 
comunicación y maltrato.

Nuestras propuestas son:

- Educación. Eliminar las actividades o deberes para casa, ya que nos quitan mucho tiempo para jugar y/o 
hacer lo que nos gusta.
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