
PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  MÁS  MADRID  COMPROMISO  CON
GETAFE  DEMANDANDO  MAYOR  OFERTA  FORMATIVA  PÚBLICA  DE  FORMACIÓN
PROFESIONAL EN GETAFE

Según un informe reciente de CCOO, más de la mitad de los jóvenes madrileños que querían
estudiar formación profesional de grado superior se han quedado sin plaza. Son unos 17.976 y
en ciclos  de Grado Medio,  6.938.  En total,  casi  25.000  jóvenes  se  han quedado sin  plaza
pública.  Son datos recogidos de un 89% de los centros de la Comunidad de Madrid. Con lo
cual, los datos reales serán todavía mayores, si además tenemos en cuenta la demanda no
atendida en los  ciclos  formativos de enseñanzas artísticas que no queda recogida en este
informe.

El porcentaje de excluidos en estudios sanitarios llega, en algunos casos, a superar el
90%. Es especialmente grave que en una sociedad marcada tan recientemente por una
crisis sanitaria como la causada por la Covid, el sistema de educación pública no pueda
dar salida a un renovado interés por la salud y los estudios sanitarios… 

…

El gobierno regional es incapaz de ofrecer las plazas públicas necesarias Y en la última
década la FP en Madrid ha perdido un 22% de sus plazas…

…

El pasado 26 de mayo la Comunidad de Madrid anunció que destinaría 18,5 millones de
euros para financiar becas de estudio de FP en centros privados. Lo mismo sucede con
las becas de Segunda Oportunidad, el 99% de las cuales fueron concedidas a alumnos
de centros privados. Entre el año 2015 y el 2018, la red privada (tanto concertada como
no concertada) en Grado Medio creció un 9% mientras la pública encogía un 11%.

EN GETAFE, MÁS DE LO MISMO

En Getafe, al igual que en el resto de la Comunidad de Madrid la demanda de ciclos formativos
es  cada  vez  mayor,  pero  la  oferta  es  escasa  derivando  cada  vez  más  al  alumnado  a  la
concertada y privada. No se entiende como ciclos formativos de gran demanda ni siquiera se
ofertan. Ciclos formativos de las familias profesionales como:

• Imagen y sonido: La oferta se concentra en su mayor parte en la privada concertada a
nivel de la Comunidad de Madrid a pesar de ser ciclos de gran interés.

• Transporte y mantenimiento de vehículos: Esta familia recoge los dos ciclos de grado
superior  de aviónica,  ciclos  de especial  interés  para  Getafe.  Los  Institutos  públicos
llevan años demandando estos ciclos por las salidas laborales que en Getafe se puedan
ofrecer, pero siempre la respuesta de la administración ha sido un “no rotundo”. En
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Madrid se imparte únicamente en el IES de Barajas, y muchos son los alumnos que
quedan fuera teniendo que ir a la privada.

• Hostelería y turismo: cero plazas ofertadas en Getafe tanto en ciclos de grado medio
como grado superior o en FP Básica.

• Grados  superiores  de  la  familia  sanitaria:  Cero  plazas,  muy  demandados  desde
siempre y especialmente después de la  pandemia.  En Getafe en la  pública solo  se
oferta auxiliar de enfermería de grado medio.

De hecho, en Getafe, sólo cuatro centros públicos concentran la oferta de ciclos FP que por
supuesto no cubren la necesidad que demanda la población y no se ofertan los ciclos más
solicitados. 

A esto hay que añadir, la supresión para este curso de un ciclo de grado superior ofertado por
la tarde, que el curso pasado contaba con 20 alumnos. La administración argumenta que a
fecha de 12 de julio (fecha de cierre de matrícula) no había demanda. De todos es sabido que
los ciclos formativos de grado superior se llenan con alumnos procedentes de universidades
que,  o  una  vez  realizada  la  EVAU  no  pueden  acceder  al  grado  solicitado,  u  optan  por
matricularse en los ciclos formativos. 

Por  todo lo  anteriormente  expuesto  el  grupo municipal  de  Más  Madrid  Compromiso  con
Getafe propone al Pleno del ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Instar a la Comunidad de Madrid a que cree las plazas públicas suficientes para
atender la demanda de formación profesional en base a la solicitada en 21/22 en los distintos
ciclos formativos solicitados en los centros públicos de la Comunidad.

SEGUNDO.- Instar a la Comunidad de Madrid a incrementar de nuevos ciclos formativos para
Getafe,  en  los  institutos  públicos  de  la  localidad,  de  las  familias  profesionales  más
demandadas: imagen y sonido, energía y agua, artes gráficas, hostelería y turismo…

TERCERO.- Instar a  la  Comunidad de Madrid al incremento de profesionales (orientador/a,
PTSC…) en los departamentos de orientación de los institutos públicos para que puedan dar un
buen asesoramiento al alumnado sobre los distintos ciclos formativos, características de los
mismos, proyección socio laboral…

CUARTO.- Instar al gobierno municipal a que se establezcan las negociaciones necesarias con
la Consejería de Educación para la creación de una escuela de arte, en el sur de Madrid, y a ser
posible en el municipio de Getafe para que se puedan implantar las enseñanzas profesionales
de artes plásticas y diseño en esta zona de la Comunidad, dado que todas las escuelas están
ubicadas en la capital.
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QUINTO.- Instar al gobierno municipal a que se establezcan las negociaciones necesarias con la
Consejería  de  Educación  para  la  creación  de  una  UFIL  (Unidad  de  formación  e  inserción
laboral)  que  atienda  la  demanda  formativa  de  los  jóvenes  de  la  localidad  en  riesgo  de
exclusión, tal y como se aprobó en el Pleno del 13 de abril de 2021.

En Getafe, a 16 de Septiembre de 2021

JESÚS PÉREZ GÓMEZ

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
 MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE
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