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 27 DE MARZO DE 2014
En el Centro Cultural Pilar Miró, de Arganda del Rey. Madrid. Siendo las 11,10 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. Ana Mª Megía García-Pascual, representante de UGT.
Dª. Cristina Carmona, Representante de AMPA de Educación Secundaria.
Dª. Mª Dolores Neila, 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. Dª. Maria Cristina Pérez Gallego, Representante de UPyD, solicita una
modificación y tomando nota de ello se procede a su aprobación por unanimidad.
2.- Datos recogidos por las Concejalías de Educación y Empleo.
D. Alejandro Rodríguez Aparicio, Técnico del Área de Educación, procede a explicar la
situación de la FP en España y Madrid, y Dª. Macarena Giráldez Elizo, Técnico de
Educación, como es actualmente la oferta formativa y la ocupación en los ciclos de
Arganda.
Dª Alicia Amieba, Representante de IU, solicita que se le remita el documento que se
está exponiendo por mail, a lo que se le responde que sí, que se va a remitir a todos
los comisionados.
Dª. Cristina Carmona, Representante de AMPA de Educación Secundaria, pregunta si
sabemos cuántos alumnos de Arganda salen a estudiar ciclos formativos fuera del
municipio, a lo que se le responde que no se tiene ese dato, y la Comunidad de Madrid
tampoco lo facilita. Ella insiste en que estos datos los conoce perfectamente los
centros al realizar el traslado de los expediente, pero mientras la DAT siga bloqueando
la información seguiremos desconociéndolo.
Dª Alicia Amieba, expone que sería interesante saber cuál va a ser la oferta de ciclos
de grado medio que va a realizar el Colegio Malvar, con el fin de que las peticiones no
se solapen. Aclara que no todas las familias de Arganda pueden costear un ciclo de
grado medio a sus hijos, por lo tanto la oferta debe ser amplia. Ella piensa que la
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demanda de los ciclos se debería basar en empleos de futuro como son las energías
renovables, el reciclaje, rehabilitación de viviendas, logística, etc.
Dª. Ana Mª Megía García-Pascual, representante de UGT, pregunta si sabemos lo que
ha solicitado el IES La Poveda a lo que se le contesta que no. Ella cree que es
importante saber las peticiones del IES La Poveda para ir en la misma línea, y también
cree que sería conveniente que fuesen de la familia de Artes Gráficas y Salud.
Dª. Maria Cristina Pérez Gallego, Representante de UPyD, dice que lo importante es
abrir el abanico de posibilidades, y que ella también está de acuerdo con ofertar ciclos
relacionados con Salud.
Dª. Cristina Carmona, dice que según su criterio hay que desligarse del empleo y tener
en cuenta las preferencias de los alumnos. A lo que Dª. Maria Cristina Pérez Gallego le
contesta que las opiniones de los chicos van cambiando según van creciendo. Y D.
Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultural y Patrimonio
Cultural, responde que lo que hay que intentar es buscar el equilibrio entre la oferta de
la FP y el empleo.
Dª. Mª Dolores Neila, Representante del PSOE, dice que la oferta tiene que ser lo más
abierta posible.
Dª. Maria Cristina Pérez Gallego, pregunta si la petición de más ciclos formativos es
para el IES La Poveda, a lo que se le responde que sí, y en cuanto a la FP Básica, se
ofertarán en todos los IES pero se impartirá en La Poveda.
Dª. Cristina Carmona, dice que hay que intentar luchar por conseguir un instituto
específico de Formación Profesional con oferta de Grado Superior, que parte como un
compromiso del Consejo Escolar Municipal, pero esto es un objetivo a largo plazo,
ahora hay que centrarse en el Grado Medio. A lo que se le responde, que sí, que lo
importante ahora es preparar la documentación para solicitar ciclos formativos de
grado medio.
Dª Alicia Amieba, manifiesta su indignación por la solicitud de ciclos medios por parte
del Colegio Malvar, dice que luego siempre se lo conceden a la privada y nada a la
pública.
Dª. Cristina Carmona, comenta que hay que pensar en abrir una oferta que no haya en
nuestra comarca e incluso dentro de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo
Energías Renovables.
Se informa que para la próxima reunión se está preparado un documento para analizar
los menos ofertados y los que no están ofertados en ningún centro, sobretodo
centrándonos en el grado medio y relacionándolo con la empleabilidad.
3. - Ruegos y Preguntas
D. Juan Motos Serrano, representante de CC.OO, pregunta si ya se ha recibido
respuesta a la carta que se mandó a la DAT, a lo que se le contesta que por escrito no,
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pero telefónicamente han comentado que el facilitar eso datos corresponde a la
Comunidad.
D. Juan Motos, sigue exponiendo que no ve la operatividad a esta Comisión, ya que el
Malvar también ha solicitado ciclos , y cree que se lo van a conceder a la privada. De
estas reuniones se van a sacar unas conclusiones pero es evidente que la Comunidad
de Madrid está apostando por la educación privada y no por la pública. Tiene duda de
que las conclusiones vayan a servir para algo.
El grupo al que él representa creen que Arganda necesita un nuevo Instituto de FP
integral, con una oferta amplia. De todas formas él va a seguir asistiendo a estas
reuniones y trabajando por la FP.
Dª. Maria Cristina Pérez Gallego, Representante de UPyD, dice que ella tiene
esperanza de que la documentación se ajuste a la petición de unos ciclos formativos,
cree que de esta reuniones y del trabajo de los técnicos va a salir un informe bien
consolidado.
D. Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultural y Patrimonio
Cultural, espera y desea que para el curso que viene la oferta pública sea mayor, y
aclara que antes que el PSOE presentase la moción en el Pleno Municipal para la
creación de esta comisión, se había hablado en la Comisión Permanente, y se estaba
empezando a configurar.
Dª. Cristina Carmona, Representante de AMPA de Educación Secundaria, comenta
que ha hablado con la FAPA , y le han dicho que ellos tampoco tienen datos porque la
Comunidad de Madrid no los facilita. Le han comentado que ellos utilizan los datos del
Consejo Escolar Regiona, aunque están obsoletos (son del curso 2010/2011), o los de
la Mesa de Absentismo. A lo que se le responde que los de la Mesa de Absentismo no
son representativos de la realidad, ya que son derivados sólo los expedientes que
habiendo agotado todas las vías de intervención no consiguen que se incorporen al
centro.
D. Juan Motos, dice que él también ha hablado con el sindicato y le han dicho más
menos lo mismo. Le han dicho que sobretodo la DAT-Este no facilita ningún dato.
Además también han desaparecido las Comisiones de admisión para grado medio.
Dª Alicia Amieba, Representante de IU, solicita copia de la carta remitida a la D.G.S y
se le dice que sí, que se le remitirá por mail.
Y sin más asuntos que tratar finaliza la reunión siendo a las 12:30 horas del día
anteriormente citado.
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