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Don Miguel Angel Díez García, Portavoz del grupo municipal VOX Las Rozas en el 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, en representacion del mismo y al amparo de 
lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de  Abril  que  regula  las  Bases  del  Regimen 
Local y del articulo 97.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre  de 
aprobacion de Reglamento  de  organización,  funcionamiento  y  regimen  Juridico  de 
las Entidades Locales presenta la siguiente mocion: 

 

Las Rozas a 1 de Septiembre de 2021 

 

PROPUESTA PARA LA CREACION DE NUEVOS GRADOS MEDIOS Y 
SUPERIORES DE  FORMACION  PROFESIONAL  EN  EL  MUNICIPIO 
DE LAS ROZAS 

 

Sería injusto decir que Las Rozas tiene poca oferta educativa, ya que 
disponemos de decenas de colegios públicos y privados, además de 
varios institutos repartidos por los 3 distritos que componen nuestro 
municipio, sin embargo en pleno siglo XXI es uno de los pocos 
Municipios de Gran Población la Comunidad de Madrid que no cuenta 
con un centro específico de Formación Profesional. 

 
Y esto debería ser una prioridad en un municipio que este año cuenta 
con más de 21.000 alumnos matriculados entre infantil, primaria, 
secundaria y bachillerato. 

 
Por eso cuando se habla en alto de generar empleo y acabar con el paro 
juvenil, resulta desalentador ver la lentitud con las que las 
administraciones actúan ante las evidencias. 
Así mientras que el resto de Europa lleva años apostando por la 
Formación profesional como alternativa real al empleo estable, en 
España falta mano de obra cualificada y hay déficit de empleados 
especializados… curioso 
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Luego los gobernantes se extrañan que hasta Grecia que históricamente 
estaba en el pódium de parados jóvenes de la UE nos haya adelantado y 
sea ahora España la que ocupa el primer lugar en ese vergonzante 
listado de países con mayor índice de paro juvenil de toda la 
OCDE…con un 38% de parados entre los menores de 24 años 

 
…y esto siendo el tercer país en sobrecualificación académica con un 
64% de los jóvenes españoles desempeñando un trabajo de menor nivel 
educativo que el que ha estudiado. 

 
Así que la verdad parece que esto les importa poco, porque  mientras 
que en muchos países de nuestro entorno el auge de la Formación 
Profesional ha sido imparable en los últimos años debido al cambio 
estructural de la sociedad y a la necesidad de nuevos oficios generados 
por las nuevas tecnologías, aquí estamos a otras cosas… 

 
Simplemente hay que leer prensa para saber que en los últimos 10 años 
la OCDE ha apostado por incentivar las inversiones públicas destinadas 
a políticas de activación del empleo y formación profesional base. 

 
Para ponernos en situación… en España solo el 12% de los alumnos 
matriculados el curso pasado lo hicieron en la rama de la FP, mientras 
la media de la OCDE estuvo entorno al 25% y la de la  UE en  la  del 
29%... es decir estamos a años luz de nuestro entorno de referencia. 

 
Ahora mismo la FP es la manera más rápida de acceder a un primer 
empleo, y lo triste es que llegamos tarde, por eso tenemos la obligación 
moral y la necesidad acuciante de generar desde entornos municipales 
la semilla para poder recuperar el tiempo perdido y apoyar a los jóvenes 
para poder acceder a trabajos y sectores que demandan esa mano de 
obra cualificada. 

 
En España la Formación Profesional es un modelo educativo centrado 
en desarrollar conocimiento y habilidades para todos los estudios y 
aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y actualización 
laboral. 
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Actualmente en España la FP tiene más de 200 ciclos agrupados en 23 
familias profesionales, y por eso nos centraremos en la Formación 
Profesional Específica (FPE), es decir aquella asociada a la formación 
de nuevos trabajadores. 

 
Es importante reseñar que durante los últimos 5 años se ha 
incrementado la demanda de solicitudes de alumnos para acceder a la 
FP en un 18,6%, destacando que el incremento en peticiones para 
grados superiores ha llegado hasta el 25,3%. 

 
También es importante hablar de  la  existencia  de  la  modalidad  DUAL 
que en Madrid ya está presente en 51 centros con 57 ciclos formativos y 
que pretende combinar el  aprendizaje  adquirido  en  la  empresa  con  el 
del Centro educativo, y que a día de hoy supone un éxito, ya que el 77% 
de sus estudiantes encuentra  empleo en el  año  siguiente  a  la obtención 
de la titulación. 

 
Esto puede verse incrementado por el borrador de la nueva Ley (LOSU), 
que ya contempla que los alumnos inscritos en Grados Superiores de 
FP puedan cursar materias optativas en la Universidad (y viceversa) 

 
Atendiendo a datos del pasado año 2020, más del  10,5%  de  los 
alumnos que ingresaron en las Universidades españolas (unos 140.000 
alumnos) provenían de la FP. 
Este dato viene a reforzar el criterio de que el grado de madurez  del 
alumno y su posterior decisión de llegar a estudiar una carrera superior 
no debe estar reñido con sus inquietudes de aprendizaje práctico desde 
edades tempranas. 

 
En el  curso  pasado  en  España  ya  estaban  matriculados  en  FP  casi 
934.000 alumnos, de los que el 46% eran mujeres. 

mailto:vox@lasrozas.es


Grupo municipal VOX Las Rozas 
Plaza Mayor 1. 28231 Las Rozas de Madrid. Despacho 160. vox@lasrozas.es 

 

 

 
 

Los datos macro europeos sugieren que si España quiere ser 
competitiva en el año 2025 (amén de bajadas de impuestos y precios de 
la energía) debería contar con que el 49% de los puestos de trabajo de 
nueva creación requerirán cualificaciones intermedias de FP (técnicos o 
técnicos superiores) y que solo un 16% de los puestos de trabajo 
demandados serán de baja cualificación o sin formación. 

 
Esto nos lleva a un escenario de alta exigencia para adaptarse a estas 
nuevas demandas laborales y la verdad parece poco creíble que a tan 
corto plazo seamos capaces de conseguir algo así… 

 
Y en este punto nuestra apreciación es que son las instituciones 
municipales (en nuestro caso el Ayuntamiento) son las que 
deberían empezar a mover ficha urgentemente, instando a las 
administraciones que sean necesarias para lograr tal fín. 

 
Por diferentes medios y noticias de prensa parece que la nueva Ley 
Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) pretende apoyar a los 
Institutos públicos para generar programas  conjuntos  con 
determinadas cátedras y dotarles a corto plazo (hasta 2023) de partidas 
económicas concretas de los Fondos de Recuperación de la UE “Next 
Generation” y posteriormente financiarlo con fondos FEDER. 

 
Aquí hacemos un breve inciso, ya que visto lo visto, dudamos que los 
famosos 72.000 millones de euros llamados “Fondos de Recuperación” 
lleguen para “rescatarnos” en las fechas planteadas por el gobierno. 

 

Sin embargo el Ministerio de  Educación y Formación Profesional (MEFP) 
ha provisionado con 2075 millones de euros el presupuesto de  este año 
solo para promover y apoyar la Formación Profesional. 

mailto:vox@lasrozas.es


Grupo municipal VOX Las Rozas 
Plaza Mayor 1. 28231 Las Rozas de Madrid. Despacho 160. vox@lasrozas.es 

 

 

 
 

Este dinero supone casi la mitad de los más  de 4687 millones 
asignados para educación desde los fondos de Recuperación asignados 
para España, y serviría para generar proyectos y crear nuevos ciclos de 
formación para alumnos en nuevas tecnologías o servicios con una alta 
demanda del mercado laboral y altamente especializados,  además de 
dar formación específica para reinsertar en el mercado a personas con 
otra formación. 

 
Hoy la tasa de empleabilidad de la formación profesional se sitúa en el 
42,2%, superando incluso  a la tasa de  los estudios universitarios,  que 
se encuentra en el 38,5%, según los datos del último Observatorio de 
las Ocupaciones del SEPE (Agosto 2021). 

 

Las personas tituladas en desarrollo de aplicaciones multiplataforma o 
desarrollo de aplicaciones web tienen a día de hoy las mejores tasas de 
empleo. 

 

Algunos de los profesionales que están experimentando una gran 
demanda por parte de empresas de todos los sectores son los 
relacionados con las tecnologías de la información, la programación 
informática y el análisis de datos, según este informe a muy corto plazo 
se necesitaran programadores y diseñadores web y multimedia, 
analistas de sistemas, analistas y diseñadores de software, 
administradores de sistemas y redes, técnicos en operaciones de 
sistemas informáticos, técnicos en asistencia al usuario, etc… 

 

A su vez la demanda de técnicos medioambientales que solucionen 
problemas de gestión del medio forestal y las energías renovables es 
exponencial… 
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A día de hoy en Las Rozas contamos con diferentes grados de iniciación 

y medios repartidos entre algunos de nuestros institutos sin embargo 

nuestra obligación como políticos y roceños es intentar salvaguardar los 

intereses de nuestros vecinos, por eso debemos trabajar para traer a 

nuestro municipio los ciclos formativos y los grados que tengan una 

mayor demanda en el mercado laboral, y así poner nuestro granito de 

arena en el intento de terminar con la lacra del paro juvenil. 

 
La demanda laboral para empleos técnicos y según los datos referidos 

requerirá a medio plazo miles de trabajadores especializados en las 

áreas de robótica y en recursos del medioambiente. 

 
Por eso la pregunta  es…  saben ustedes  que  ha de hacer un chaval de 
las Rozas que quiere estudiar un grado de FP medio o superior por 
ejemplo de Aplicaciones Web/Aplicaciones Multiplataforma o Redes? 

 
Lo más cercano a las Rozas sería el IES Alonso de Avellaneda en Alcalá 
de Henares o IES Virgen de la Paz de Alcobendas, o por supuesto pagar, 
ya que casi todas las universidades privadas lo ofrecen (Nebrija, UFV, 
etc….) 

 
Cambiando de Rama formativa…, si decidiera estudiar una   rama 
técnica realcionada con el medioambiente (oficio también muy 
demandado en estos tiempos) podría optar por ir a Institutos de 
Leganés, Madrid, Móstoles o Pozuelo (este sería el  más  cercano)  en 
función de la rama seleccionada. 

 
Esto realmente es un problema porque en España se  imparten ya más 
de 172 títulos FP y el transporte es como ya hemos dicho en alguna otra 
moción una de las grandes batallas de este municipio, así que  la 
solución es traer aquí los grados más demandados. 

mailto:vox@lasrozas.es


Grupo municipal VOX Las Rozas 
Plaza Mayor 1. 28231 Las Rozas de Madrid. Despacho 160. vox@lasrozas.es 

 

 

 
 
 
 

Por todos estos razonamientos el Grupo Municipal Vox Las Rozas trae a 
este Pleno de Septiembre los siguientes acuerdos: 

 
 

1. Instamos al Ayuntamiento de Las Rozas a solicitar a la Consejería 
de Educación de la CAM los ciclos de formación de Grado Medio y 
Superior relacionados con la Automatización, Mecatrónica y 
Robótica industrial, para ser impartidos en nuestros institutos 

 
2. Instamos al Ayuntamiento de Las Rozas a solicitar a la Consejería 

de Educación de la CAM los ciclos de formación de Grado Medio y 
Superior relacionados con la Gestion Forestal, Medio Natural, 
Medioambiente y Energias Renovables para ser impartidos en 
nuestros institutos 
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