
www.fmlucha.es

1

Madrid, 9 de Enero de 2.009

Estimado Presidente:

Ante todo Feliz Año Nuevo, permíteme enviarte estas líneas, como Titulado
en Defensa Personal Policial por tu Federación, para poder transmitirte y, si lo
consideras conveniente, puedas difundir a todos tus Afiliados, la información, muy
mal entendida que se está realizando sobre Titulaciones expedidas por las
Federaciones Autonómicas, así como el desconocimiento que se tiene sobre la
validez de las Titulaciones en Defensa Personal Policial expedidas por las mismas.

Quiero aclarar algunos aspectos sobre la formación en Defensa Personal
Policial, acerca de los cuales algunas entidades, están constantemente aportando
informaciones tergiversadas o malintencionadas, siempre motivadas por intereses
de todo tipo, aunque el más frecuente no sea el formativo.

1º. Ninguna Federación expide Títulos en Defensa Personal Policial,
creo necesario insistir en la diferencia entre título y certificación de la formación.

Todos son certificados de formación, algunos entregados en forma de
diploma, pero ninguno con el reconocimiento de Título, aunque lo ponga en la
certificación. Y esto es así porque las titulaciones federativas, no tienen, a día de
hoy, reconocimiento de TITULACIONES DEPORTIVAS (la única Federación que
ha adaptado sus Cursos de Formación de Entrenadores en este Período Transitorio
es la FML que presides, ya que han sido realizados con la Autorización de la
Consejería competente en materia deportiva y con el informe preceptivo de la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid).

Hay que ser capaces de distinguir entre una FORMACION OFICIAL
(adaptada a los Reales Decretos sobre la Ordenación General de las enseñanzas
deportivas de Régimen Especial, expedidos por los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas, como el caso de la FML), que son una enseñanza reglada
de las TITULACIONES MERAMENTE FEDERATIVAS, SIN VALIDEZ A EFECTOS
ACADÉMICOS Y NO CONDUCENTE A TITULACIÓN DEPORTIVA OFICIAL.

En el actual Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, sobre la ordenación
general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, en su disposición
transitoria primera ordena la formación de los entrenadores (hasta que se
desarrollen las enseñanzas oficiales de su modalidad o especialidad deportiva),
contando con la participación de los órganos competentes de deportes de las
Comunidades Autónomas y de las Federaciones deportivas
correspondientes, previendo su correspondencia formativa con la formación
oficial; es decir, mantiene la oficialidad de los Cursos impartidos por la Federación
Madrileña.

2º. La validez de las titulaciones en DPP

En algunos casos, Profesores de DPP (como es mi caso), con titulaciones
expedidas por la FML con una garantía de haber sido convenientemente formados y
con su correspondiente certificación y/o diploma de formación, han tenido
problemas en algunos lugares y se les ha rechazado la validez de dichos títulos.
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Quiero dejar perfectamente claro que, los diplomas expedidos por la FML,
con la autorización de la Consejería de Deportes y con el informe preceptivo de la
Consejería de Educación, tienen validez en toda España. Decir lo contrario es
engañar a la gente.

Por lo tanto, los Profesores de DPP (con titulaciones expedidas por tu
Federación Autonómica), siempre pueden reclamar y exigir que sus derechos sean
reconocidos, para eso están las vías legales de reclamaciones y los juzgados.

Está claro que, en algunos casos, se está cayendo en la
discriminación de ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones que
otros a los que se ampara por estar formados en una entidad determinada.
Por poner un ejemplo, es como si para una plaza de licenciado se exigiera la
titulación por una Universidad concreta, algo que no puede hacerse porque es
manifiestamente ilegal y discriminatorio.

En España, no existen los monopolios en la formación, ni en la Defensa
Personal Policial, ni en ninguna otra faceta educativa o profesional. Y lo que sí
existe, o sería ideal que existiera es la libre competencia en dicha formación, ya
que casi con toda seguridad se incrementaría el nivel de la misma, ante la
diversidad de ofertas.

Por mi experiencia en la materia sé que la mayor parte de las personas se
mueven por la CALIDAD (“me cuesta más y son más horas pero prefiero hacer
este Curso, ya que voy a conseguir una mejor preparación”), y no sólo por criterios
ECONÓMICOS (“este curso que tiene menos horas y es más barato”). Y esto a
pesar del afán de algunas entidades, de hacer el menor número de horas posible,
facilitar los aprobados y, eso sí, ingresar lo más posible.

Discúlpame si me he extendido más de la cuenta, pero creo que era
necesario poner las cosas en su sitio.

Recibe un cordial saludo.


