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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Álvaro Sanz Remón, Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón-Grupo
Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de
Aragón formula la siguiente Proposición no de Ley relativa a la opción de desarrollar becas para el
alumnado de FP de formación en la empresa, curso 2020-21, para su tramitación y debate en la
Comisión de Educación, Cultura y Deporte.

ANTECEDENTES

El BOA del 1 de mayo de 2020 publica la Resolución sobre «organización de proyectos
experimentales de Formación Profesional dual, en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación 2014-2020, a comenzar en el curso 2020/2021». Son las instrucciones para
la organización de proyectos experimentales de formación profesional dual, que se desarrollan en
un régimen de alternancia entre la actividad laboral en una empresa y la actividad formativa
realizada en el centro docente.
La actividad formativa realizada de forma presencial supondrá, al menos, 450 horas o el 25 % de las
horas establecidas en el convenio colectivo del sector en el que se desarrolla el proyecto.
Durante el proyecto, la relación laboral entre el alumnado y la empresa se establecerá,
preferentemente, a través de un contrato para la formación y el aprendizaje o mediante una beca de
formación, con cargo a la empresa. Dicha relación laboral deberá mantenerse a lo largo de todo el
año de duración del proyecto.
Es la primera vez que DGA ofrece a las empresas la oportunidad de realizar las prácticas de FP a
través de una Beca. Anteriormente, siempre había sido a través de un contrato. 
Con la introducción del sistema de becas se limitan los derechos laborales de las y los participantes
de programas de FP Dual y se desprecia la negociación colectiva y el diálogo social.

http://www.cortesaragon.es/Inicio.31.0.html?&no_cache=1
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf?OpenElement


El contrato de formación-aprendizaje permite, además, que después tengan derecho a desempleo.
Si además dicho contrato se ha incluido en el convenio colectivo del sector, sus derechos pueden
verse aumentados, algo que no ocurrirá si se opta por una beca de formación.
La FP dual en Aragón debe servir para la formación de personas trabajadoras aprendices, no una
fábrica de becarias y becarios en situación precaria.
Por todo lo cual, se presenta la siguiente

PROPOSICICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que, en la convocatoria para la organización
de proyectos experimentales de formación profesional dual de 2021, se suprima la posibilidad de
becas de formación en la empresa para alumnado de FP, tal como ha estado ocurriendo hasta el
año 2019.

Zaragoza, a 8 de junio de 2020.
El Portavoz
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