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ACTA DE LA COMISIÓN  DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO DE LA PETICIÓN DE
CICLOS FORMATIVOS DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE ARGANDA DEL
REY, CELEBRADA EL DÍA 13 DE MARZO DE 2014

En el Centro Cultural Pilar Miró, de Arganda del Rey. Madrid. Siendo las 11,15 h. del
día anteriormente señalado, se reúnen los miembros de la Comisión de Trabajo para el
estudio de la petición de ciclos formativos en Arganda del Rey que, a continuación, se
detallan:

D.  Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultural y Patrimonio
      Cultural.
D.  Alejandro Rodríguez Aparicio, Técnico de Educación.
D.  Daniel Gómez Millán, Técnico del DIFE.
D.  Juan Motos Serrano, representante de CC.OO.
Dª. Cristina Carmona, Representante de AMPA de Educación Secundaria.
Dª  Dolores Martín Gómez, Representante del PP.
Dª. Mª Jesús Ruiz de Gauna, Representante del PSOE.
Dª. Maria Cristina Pérez Gallego, Representante de UPyD.
Dª  Alicia Amieba, Representante de IU.
Dª. Macarena Giráldez Elizo, Secretaria del Consejo Escolar Municipal

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Se informa que el acta se mandó por mail y se pregunta si hay alguna aclaración que
hacer, y siendo negativo, se procede a su aprobación por unanimidad.

2. - Aprobación del borrador de la carta.

Se procede a explicar las correcciones que se han realizado según la modificaciones
propuestas por los comisionados y se informa que se remitió a la DAT- Este .

D.  Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultural y Patrimonio
Cultural, dice que la misma carta se va a mandar a la Directora de la Dirección General
de Secundaria.

3.- Datos recogidos por la Concejalía de Educación y Empleo.

D.  Alejandro Rodríguez Aparicio, Técnico de Educación, comienza explicando que a la
hora de recoger la información, se está siguiendo el esquema que se presentó en la
primera reunión. Hoy se va explicar la primera parte, que es la que tiene que ver con el
empleo, porque de la parte de educación se está a la espera de la contestación de la
carta.

D.  Daniel Gómez Millán, Técnico del DIFE, procede a explicar la situación empleo y
desempleo de Arganda del Rey según datos el Informe de la Oficina de Empleo de la
Comunidad de Madrid “Mercado de trabajo en las localidades madrileñas”,
publicaciones del Área observatorio de Empleo, a fecha diciembre de 2013,
apoyándose para ello de la presentación de un Power Point, que se mandará a todos
los representantes de la Comisión por mail.
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Dª. Cristina Carmona, Representante de AMPA de Educación Secundaria, pregunta
que como de los sectores productivos representados en las empresas de Arganda el
51% pertenece a industria, si existe la posibilidad de segregar ese dato. A lo que se le
contesta que se va a mirar.

Dª. Macarena Giráldez Elizo, Técnico de educación, comenta, que analizando las
ocupaciones que más contratos han recibido se puede observar que el IES La Poveda
cubre esa formación, quedaría pendiente los “técnicos de control de proceso de
producción de metales” y “ajustadores y operadores de máquinas - herramientas”.

Dª  Alicia Amieba, Representante de IU, dice que analizando el mismo cuadro se
puede observar una diferencia grande en cuanto género, lo que quiere decir que la
demanda de los sectores productivos está muy masculinizado.

Dª. Cristina Carmona, cree que también hay que tener en cuenta las preferencia de los
chicos, lo primero es que se preparen en algo que les guste y luego que busquen
trabajo. A lo que el Técnico del DIFE le contesta, que desde su área siempre que se
han solicitado tanto la antigua Garantía Social, como los actuales PCPI, es teniendo en
cuenta su inserción laboral, que es el objetivo principal.

Dª. Mª Jesús Ruiz de Gauna, Representante del PSOE, pregunta si existe algún
estudio hecho sobre las preferencias de los alumnos de secundaria a lo que D.
Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultural y Patrimonio
Cultural dice que esa información lo tienen los departamento de orientación de los IES,
y que en la carta hemos solicitado compartir dicha información, ya que a nosotros no
nos dejan pasar una encuesta en los centros.

Dª. Cristina Carmona, dice que hay que seguir insistiendo para que compartan datos.
Cree que para avanzar hay que conocer la demandada de los alumnos, y ofrecerles la
posibilidad de que se formen cerca del domicilio habitual. La oferta se debe basar en lo
más demandado.

Dª. Maria Cristina Pérez Gallego, Representante de UPyD, dice que otra salida, y que
no aparece contemplado en el documento que ha presentado el Técnico del DIFE, son
los perfiles profesionales que demanda el Hospital de Arganda, y es otra forma de
preparar a los jóvenes. Sigue exponiendo que a ella no le parece mal que los alumnos
tengan que salir a 25 Km. de su casa, ya que existe una buena comunicación, cree que
somos unos privilegiados geográficamente, aunque eso no impide seguir luchando por
ampliar el abanico.

Dª  Alicia Amieba, expone que lo que hay que hacer es cubrir la demanda de los
chavales, sobretodo los de grado medio, ya que hay chavales que con esas edades
por no salir de Arganda abandonan los estudios, y que está de acuerdo con la
representante de AMPA de seguir presionando a la DAT para conseguir información.

Dª. Macarena Giráldez Elizo, explica a la Comisión como han pensado los técnicos
plantear el proyecto que se va a presentar a la DAT, a lo que  D.  Alejandro Rodríguez
Aparicio solicita a los comisionados que aporten información que puedan tener en los
organismos que representan. A los que  D.  Juan Motos Serrano, representante de
CC.OO, contesta que desde CC.OO tienen estudios parecidos al que hoy se ha
planteado de empleo, pero a nivel de educación no tienen datos porque la Consejería
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de Educación no los ofrece, no son transparentes. Además no cree mucho en la
colaboración de la DAT- Este, cuando no permite participar a los directores, no facilitan
datos. Él a veces se plantea el funcionamiento de la Comisión, aunque cree que hay
que seguir trabajando ya que la oferta del municipio es pequeña para el número de
habitantes.
Sigue su intervención preguntando si el colegio Malvar y la empresa Formación y Más
han necesitado un estudio para conseguir más ciclos formativos, y su respuesta es que
no, porque la Comunidad de Madrid concede los ciclos a los centros privados y no a
los públicos.

Se le sugiere a la representante de AMPAS que pregunte en la FAPA si ellos tienen
algún dato, a lo que responde que lo va a preguntar.

4. - Ruegos y Preguntas

D.  Juan Motos Serrano, representante de CC.OO, disculpa la asistencia de Dª Ana Mª
Megía, representante de UGT.

D.  Alejandro Rodríguez Aparicio, Técnico de Educación, comenta que ha elaborado un
documento donde realiza una perspectiva histórica de la evolución de la FP, que se va
a remitir dicho documento a los representantes de la Comisión por mail.

Y sin más asuntos que tratar finaliza la reunión siendo a las 12:10 horas del día
anteriormente citado.
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