PROPOSICIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, PODEMOS Y MÁS MADRID
COMPROMISO CON GETAFE AL AYUNTAMIENTO PLENO PARA SOLICITAR A LA COMUNIDAD
DE MADRID LA CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL EN
GETAFE

Cada año en nuestro municipio un buen número de alumnos quedan descolgados de un
sistema educativo que en nuestra comunidad autónoma se ha ido volviendo progresivamente
menos inclusivo, no solo con la desaparición de los programas de diversificación, la elección
precoz de itinerarios (que la LOMLOE ha venido a desactivar), la formación profesional básica,
que se ha erigido en una puerta al vacío. Otros factores como la zona única, las tasas de la
formación profesional o la estrechez de la oferta de la formación profesional originan cohortes
de alumnado que a los 16 años queda en un limbo de no titulación y falta de perspectivas
académicas y laborales.
En nuestro municipio existe una oferta de 21 plazas en Aula de Compensación Educativa y
alrededor de 400 plazas de Formación Profesional Básica. Esa es toda la oferta educativa (el
50% de la cual se encuentra en centros concertados) para alrededor del 40% de alumnado de
ESO que termina ese ciclo educativo sin titular.
En este contexto se justifica la necesidad de que la Comunidad de Madrid establezca en
nuestro municipio recursos educativos y de formación para el empleo que apoyen a nuestros
jóvenes ofreciendo vías para la inclusión social.
Las UFIL son un recurso de atención a la diversidad dirigido al alumnado que debe salir de un
sistema educativo ordinario que no ha sido el adecuado para hacer frente a sus necesidades y
que, por tanto, presenta un grave riesgo de exclusión social.
Con este recurso se ofrece a este alumnado una segunda oportunidad en su educación, una vía
enmarcada en un modelo internacional ya contrastado. El objetivo prioritario y fundamental
de este modelo de intervención educativa es la prevención de la exclusión social y la
reinserción educativa, social y laboral de los jóvenes que participan en él. En este modelo de
intervención se trabajan simultáneamente dos tipos de procesos: el educativo, caracterizado
por la adquisición de motivación, responsabilidad, habilidades y destrezas sociolaborales,
recuperación de las áreas instrumentales básicas, entre otras; y el de inserción, de modo que
entre ambos se posibilite la emancipación.
El proceso educativo del alumnado se estructura en base a un itinerario formativo tipo,
compensador de las desigualdades, que se personaliza para cada joven desde la acción
tutorial, con la base de un modelo de convivencia, entendido desde la relaciones humanas y
fundamentado en el aprendizaje del diálogo, de la escucha, de la cooperación, del respeto

mutuo, de la comprensión y del aprendizaje a partir de los conflictos, de la construcción de
personas-sujetos en el seno de un sujeto colectivo.
La evaluación de este modelo educativo, tras 21 años de vigencia, ha arrojado datos de
integración y porcentajes de éxito muy elevados y contrastados mediante evaluaciones y
memorias, realizadas tanto a nivel interno (en la Comunidad de Madrid) como externo (en la
Unión Europea).
Por todo lo anteriormente expuesto los Grupos Municipales Socialista, Podemos y Más Madrid
Compromiso con Getafe, proponen al Ayuntamiento- Pleno la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- Instar a la Comunidad de Madrid a la creación en nuestro municipio de una
Unidad de Formación e Inserción Laboral atendiendo a las necesidades educativas
expuestas.
SEGUNDO.- Instar a la Comunidad de Madrid a dotar a los centros de los recursos
necesarios para establecer medidas de apoyo al alumnado en riesgo de no titulación en la
ESO.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Educación de la

Comunidad de Madrid, a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, al Presidente de la
Asamblea de Madrid, a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid, al Consejo
Municipal de Educación de Getafe y a la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública de
Getafe.
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