
  

GRUPO PROVINCIAL IU ANDALUCÍA 

Ramón Hernández Lucena, como portavoz del Grupo Provincial IU Andalucía, al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente 

PROPOSICIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DE FOR-
MACIÓN PROFESIONAL DE PUENTE GENIL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 2 del  RD 1147/2011 de 29 de julio,  por el  que se establece la ordenación
general  de la  formación profesional  del  sistema educativo establece que este tipo de
enseñanza  tiene  por  finalidad  preparar  al  alumnado  para  la  actividad  en  un  campo
profesional y contribuir al desarrollo económico del país, así como facilitar su adaptación a
las cambios profesionales que puedan producirse a lo largo de su vida, y contribuir a su
desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje a lo largo
de la vida.

En términos similares se expresa la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía, que establece en su artículo 68.1 que la formación profesional comprende el
conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de diversas
profesiones,  el  acceso al  empleo y la participación activa en la  vida social,  cultural  y
económica. Además, el artículo 68.4 de la misma ley afirma que la Consejería competente
en materia de educación promoverá las medidas oportunas para adecuar la oferta pública
de formación profesional a las necesidades del tejido productivo andaluz.

Por otro lado, el acuerdo de 29 de noviembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba el Plan de Éxito Educativo de Andalucía, incluye dentro de la línea de
mejora  de  «Diversidad  de  intereses,  capacidades  y  motivaciones  del  alumnado»,  la
diversificación  de  la  oferta  educativa  de  formación  profesional  para  ajustarla  a  las
necesidades del  mercado laboral  y a las expectativas del  alumnado. Se incluye como
actuación  específica  para  tal  fin,  el  incremento  del  número de  centros  con  oferta  de
formación profesional dual. Esta modalidad de Formación Profesional consiste en realizar
un Ciclo Formativo combinando la formación en el  centro educativo con formación en
empresas del sector y de la zona, lo que supone una adaptación máxima a lo que piden
las empresas del entorno a las y los candidatos en sus ofertas de empleo.

Puente Genil está situado en el centro de Andalucía y conectado mediante autovía con
sus principales núcleos urbanos como la capital cordobesa o localidades de provincias
limítrofes, como Osuna en Sevilla o Antequera en Málaga, entre otras. La parte central de
Andalucía  es  una  zona  de  importante  actividad  económica  y  comercial  relacionada
principalmente  con  el  sector  agroalimentario,  pero  que  también  va  desarrollando
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progresivamente una diversificación de su estructura económica, que genera un mercado
laboral especializado al que se le debe dar respuesta.

Por poner algunos ejemplos, Puente Genil o entorno muy cercano cuenta con empresas
como Pavigesa, Pregesa, Level o Proceran, dedicadas a la fabricación de productos de
construcción con gran presencia en el  sector,  con flotas propias y distribución de sus
productos a nivel nacional e internacional.

En la cercana localidad de Antequera se encuentra el centro logístico de distribución de
Mercadona, una planta que se encarga de suministrar productos a sus supermercados del
sector oriental y centro de Andalucía y que cuenta con una necesidad habitual de plantilla
de unos 1.500 trabajadores y trabajadoras de diferentes cualificaciones.  En la  misma
localidad malagueña se tiene previsto instalar un futuro “Puerto Seco” (o “Megahub”), que
será un gran centro logístico de transporte y distribución de mercancías a nivel regional,
nacional  e  internacional,  y  que  generará  en  torno  a  unos  2.500  puestos  de  trabajo
directos, y que se prevé que comience su actividad en 2023.

Por otro lado, Havi Logistics FSL, operador logístico especializado en el  canal horeca
(hostelería, restauración y cafeterías) y proveedor logístico de McDonald’s en España,
cuenta con una única instalación en Osuna para toda Andalucía, por lo que abastece,
entre otros, a todos los locales de la conocida marca de comida rápida de la comunidad
autónoma.

Además, desde el pasado mes de febrero, el  Ejército de Tierra cuenta con una Base
Logística en la provincia de Córdoba, infraestructura que va a demandar en el corto y
medio plazo personal especializado con formación en distintos sectores relacionados con
actividades como el transporte o la logística, entre otras. Las previsiones iniciales estiman
unos 1.600 puestos de trabajo, por lo que trata, sin lugar a dudas, de un reto para el que
el mercado laboral de la provincia debe estar preparado.

Frente a este mercado de trabajo, en toda la provincia de Córdoba solamente existe un
ciclo formativo de Grado Superior de Transporte y Logística que se imparte en la capital y
que cuenta con un total de 30 plazas, y ninguna de ellas en formación dual.

Por  otro  lado,  Puente  Genil  cuenta  con  una  importante  fábrica  en  el  sector
agroalimentario, la factoría de Bimbo, que incorpora un elevado elemento tecnológico en
el  proceso de elaboración de sus productos de bollería  industrial.  Por  cierto,  se trata
también de una planta de distribución que abastece de estos productos a la mayor parte
de los comercios de Andalucía lo que la convierte, a su vez, en un importante centro
logístico de distribución y abastecimiento.

También en Puente Genil se encuentra Codimar S.L., una empresa que se dedica a la
fabricación de rodillos para la minería o maquinaria de elevación y transporte entre otros
productos,  y  que  cuenta  con  un  proceso  de  producción  altamente  mecanizado  y
tecnológico.  Lo  mismo se podría  decir  de  Prefabricados Delta  S.A.,  una  factoría  que
produce,  mediante  procedimientos  automatizados  y  robotizados,  estructuras  de
edificación, traviesas o dovelas para túneles.
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Se trata de tres ejemplos (pero hay muchos más) que demandan personal especializado
tanto en el manejo como en el mantenimiento de la maquinaria que utilizan en el proceso
de elaboración de sus productos. Los ciclos formativos de Mecatrónica Industrial (rama
multidisciplinaria de la ingeniería dedicada al diseño unificado de sistemas mecánicos y
eléctricos,  con  el  uso  combinado  de  la  robótica  y  de  la  ingeniería  electrónica)  y  de
Automatización y Robótica Industrial  (centrada en desarrollar y gestionar proyectos de
montaje y mantenimiento de instalaciones automáticas en sistemas industriales) están
diseñados para formar a personal especializado en este tipo de trabajos.

Actualmente, en toda la provincia de Córdoba, solo existe un centro privado que oferte
formación en Mecatrónica Industrial, que está situado en la capital cordobesa. Por otro
lado, el ciclo de Automatización y Robótica Industrial solo se puede estudiar en un centro
público, situado en la localidad de Pozoblanco, y oferta un total de 15 plazas.

Además,  todas  las  empresas  que  utilizan  un  proceso  de  producción  más  o  menos
mecanizado,  así  como  los  sistemas  de  transporte  empleados  en  la  distribución  de
mercancías, se sirven a su vez de sistemas hidráulicos y neumáticos que requieren de
profesionales  cualificados para  su  montaje  y  mantenimiento.  No obstante,  en  toda la
provincia de Córdoba solo existe un ciclo formativo de Mantenimiento Electromecánico,
situado en la capital, y en cuyo currículo se incluyen módulos profesionales relacionados
con los automatismos neumáticos e hidráulicos.

Se  trata  de  actividades  implantadas  y  con  una  importante  y  ascendente  demanda
profesional en la zona centro de Andalucía y, por lo tanto, con grandes perspectivas de
inserción laboral, pero que no cuentan con una amplia oferta formativa en la provincia. 

Por todo ello, se somete a la consideración del Pleno la adopción de los siguientes,

ACUERDOS

Primero.- Instar a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía a que
amplíe la oferta formativa de títulos de Formación Profesional de los centros docentes de
Puente Genil, implantando en alguno (o algunos) de sus centros educativos titulaciones
que contribuyan a cubrir las necesidades del mercado laboral del municipio y centro de
Andalucía.

Segundo.- Instar a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía a que
incorpore  unbciclo  formativo  de  “Transporte  y  Logística”  en  formación  dual,  en  la
planificación de la oferta educativa de los centros educativos de Puente Genil  para el
curso 22/23.

Tercero.- Instar a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía a que
incorpore un ciclo formativo de “Mecatrónica Industrial” y/o de “Automatización y Robótica
Industrial”  en formación dual,  en la planificación de la oferta educativa de los centros
educativos de Puente Genil para el curso 22/23.
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Cuarto.- Instar a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía a que
incorpore un ciclo formativo de “Mantenimiento Electromecánico” en formación dual, en la
planificación de la oferta educativa de los centros educativos de Puente Genil  para el
curso 22/23.

Quinto.- Notificar  estos  acuerdos  a  todos  los  grupos  políticos  representados  en  el
Parlamento de Andalucía, así como a la Delegación Territorial en Córdoba y la Consejería
de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.

En Córdoba, a 10 de noviembre de 2022

Ramón Hernández Lucena
Portavoz Grupo Provincial IU Andalucía
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