
INFORME DE “DOCENTES POR UNA ENSEÑANZA PÚBLICA 
DE CALIDAD” Y “SOY PÚBLICA”:  

ARGUMENTOS PARA DESMONTAR EL DISCURSO DE LA C. DE MADRID

1. La calidad de la Educación Pública.
La Educación Pública madrileña ha perdido calidad desde junio de 2010 en que el 

gobierno de Esperanza Aguirre aplicó un plan de ajuste de plantilla en la Educación Pública 

madrileña al reducir el número de profesores al mínimo que marca la ley. Menos profesores 

y maestros, unos 2500, el año que aumenta el número de alumnos en unos 15000. Es legal, 

pero no es moral. 

Este  último  recorte  se  suma  a  los  producidos  en  la  última  década  y  a  los  más 

acentuados que se ejecutan desde 2006, cuando todavía no se hablaba de crisis. 

2. La ideología de la discriminación.
El  modelo  educativo  del  gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid  es  la  enseñanza 

concertada y privada. Se niega a asumir los centros construidos para ser públicos (caso de 

Rivas), cede suelo público para la construcción de concertados o cede la gestión una vez 

construidos.

3. Discriminación por clase social.
Al apostar por la educación concertada establece una tarifa mensual a la educación 

de nuestros niños y jóvenes. Aunque desde el punto de vista legal no es obligatorio pagar la 

tasa, en la práctica es lo normal y todo el mundo lo asume como indiscutible. Esta tasa varia 

entre los 70 euros y los 1500 euros. 

4. Discriminación por raza, etnia u origen.
España empezó su andadura democrática con un déficit de centros educativos que 

diera respuesta a la generalización de la educación en la población infantil y juvenil. Por esta 

razón, se realizó un concierto económico con colegios privados que debían someterse a un 

marco mínimo legal.  Hoy en  día  el  concierto  con colegios  privados es  el  modelo  de  la 

segregación  por  raza  u  origen.  La  mayoría  de  los  alumnos  extranjeros  o  de  etnias 

minoritarias  en  toda  España  asisten  a  la  escuela  pública.  En  Madrid  el  porcentaje  de 

extranjeros que asiste a la red pública de centros educativos es del 76%. La Comunidad de 

Madrid apuesta claramente y de forma manifiesta por la educación concertada; apuesta, 

pues, por la discriminación por raza, etnia u origen. 
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5. Discriminación por sexo.
En Madrid se está poniendo en práctica en los últimos años la segregación por sexos 

en las aulas de colegios protegidos y subvencionados por la Comunidad de Madrid a través 

de los conciertos educativos. Según palabras de la consejera de Educación, Lucía Figar, son 

“solo ocho” colegios los que llevan a cabo esta práctica.

La consejera interpreta la ley de forma algo “particular” y argumenta la libertad de 

elección de los padres para financiar con fondos públicos un modelo de educación sexista. 

La Ley de Educación y la propia Constitución hacen mención explícita a la educación en 

valores de igualdad e integración con motivo de sexo. 

A la par que el gobierno regional mantiene con fondos públicos la educación sexista, 

desmantela  y  deja  sin  recursos la  Educación  Pública,  que es  la  única  que garantiza  la 

educación en igualdad entre hombres y mujeres. 

6. La apuesta por la enseñanza católica. 
Tras el discurso de “Libertad” de la presidenta Aguirre y de su consejera se esconde el 

amparo y relance de la educación católica con fondos, de nuevo, públicos. Si nuestro estado 

es  aconfesional  no  se  justifica  este  apoyo  incondicional  a  la  educación  católica,  con 

fundaciones y asociaciones de carácter  ultra  como  Legionarios de Cristo o  Comunión y 

Liberación. 

Como pudimos leer y escuchar tras la comparecencia de Lucía Figar en la reunión 

anual  de  Comunión  y  Liberación en  Rimini  (Italia),  su  apuesta  por  la  privatización  y  el 

catolicismo es firme y decidido. En ella expuso sus logros privatizadores y de apoyo sin 

condiciones  a  la  enseñanza  católica,  jactándose  de  los  datos  reales  de  la  educación 

madrileña tras el descenso “alcanzado” del porcentaje de centros públicos y el aumento de 

los  privados  y  concertados,  mostrándose orgullosa  porque  en ellos  la  gestión  es  100% 

privada a pesar de contar con dinero público y de que 2/3 de los mismos son católicos. 

7. La cortina de humo. Los colegios bilingües.
Todos estamos de acuerdo en mejorar la educación de idiomas en nuestra educación. 

Sin embargo, no es motivo de orgullo instalar colegios bilingües en la Comunidad de 
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Madrid  que piden un certificado de nivel  para que los alumnos ingresen.  No,  porque la 

Educación Pública debe atender a todos. 

Tampoco es motivo de orgullo que haya unos cuantos colegios bilingües en Madrid 

mientras desciende constantemente la inversión en Educación y se deja sin recursos el 

conjunto de la red de centros, llevando el número de alumnos por aula al máximo legal. 

No es motivo de orgullo que para ahorrar dinero en los centros escolares haya, cada 

vez con más frecuencia, profesores impartiendo una materia de la que no son especialistas, 

incluidas  las  enseñanzas  de  idiomas,  mientras  los  especialistas  figuran  en  una  lista  de 

interinos. 

No es motivo de orgullo que en la CAM únicamente se pueda alcanzar una titulación 

B2 en una Escuela Oficial de Idiomas, mientras el Marco de Referencia Europeo contempla 

dos más, C1 y C2.

8. La campaña de apoyo al profesor.
El  profesor  trabaja  este  curso  en  peores  condiciones  que  el  curso  anterior,  y  en 

peores  condiciones  aún  que  hace  varios  años.  Aulas  sobrecargadas,  alumnos  con 

necesidades de apoyo educativo en grupos numerosos donde no pueden recibir atención, 

menos minutos por alumno, etc. 

Pero, afortunadamente podemos estar contentos, porque la Comunidad ha puesto en 

marcha una campaña, para que no “nos peguen”, en la que se ha gastado 1,8 millones de 

euros. Por si fuera poco, nos ha investido de autoridad frente a la amenaza de los alumnos. 

¡Genial!,  pero  si  nos  hubieran  preguntado,  nuestra  respuesta  hubiese  sido  esta:  no 

sobrecargue las aulas y páguenos el verano, que también tenemos hipoteca y comemos 

durante los meses de calor. 

Lo mejor de todo es la opinión que tienen de nosotros, en el Pleno Extraordinario de la 

Asamblea de la Comunidad de Madrid del 7 de octubre, la consejera adujo que subía el 

número  de  horas  lectivas,  porque  solo  trabajamos  18  horas  semanales.  Nos  estaba 

llamando vagos. 

A partir  de  del  curso  2010/11  los  profesores  interinos  no  cobraran  los  meses  de 

verano. Son profesionales con una formación actualizada y completa, que están disponibles 

para  las  necesidades  de  plantilla  en  cualquier  lugar  de  la  Comunidad  de  Madrid.  Pero 

muchos  de   ellos  trabajarán  a  partir  de  ahora  en  la  precariedad,  asumiendo  jornadas 
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parciales, de ½, 1/3 e incluso un ¼, de jornada. Otros muchos están en el paro. Las jornadas 

parciales era algo extraordinario, sin embargo este año se han generalizado. Estos mismos 

profesores firman una cláusula de exclusividad con la Comunidad de Madrid. Muchos de 

ellos tendrán que buscar una ocupación en negro para poder sobrevivir  o abandonar  la 

profesión de profesor. Como en los países del tercer mundo, será normal que los profesores 

vendan aspiradoras en su tiempo libre. ¿Quién está proponiendo con una abultada y cara 

campaña publicitaria respeto para nosotros?

9. La economía.
La Comunidad pretende ahorrarse 40 millones de euros suprimiendo muchos puestos 

de profesores y maestros, unos 2500. Esa cantidad pertenece a un presupuesto total para la 

enseñanza no universitaria de unos 3.500 millones de euros que maneja la Consejería de 

Educación para el mismo curso. 

La incidencia del recorte ha sido notable: aulas rozando o por encima de la ratio legal, 

supresión de desdobles, de aulas de enlace, de una hora semanal de tutoría, alumnos de 

formación  profesional  sin  plaza,  bachilleratos  nocturnos  saturados  y  que  no  asumen  la 

demanda, etc. 

10.La mentira de la crisis.
La crisis económica se está mostrando como la gran excusa para justificar todo tipo 

de recortes sobre el gasto social. Lo cierto es que el recorte en educación es una decisión 

política en consonancia con la orientación ideológica de la Comunidad de Madrid. Es decir, 

sólo se justifica el recorte por la voluntad de reducir la educación pública en beneficio de la 

privada y concertada, tal y como se recoge de las declaraciones de Lucía Figar en Rimini 

(ver más arriba) o las de Esperanza Aguirre barajando otorgar deducciones fiscales a los 

padres  con  hijos  en  la  enseñanza  privada  no  concertada.  La  crisis  es  un  simple  chivo 

expiatorio para rematar al ya tambaleante sistema público de educación.

El proyecto de presupuestos para 2011 recoge una disminución del gasto total de un 

2,31% sobre el año 2010, sin embargo el recorte en educación es superior a la media, se 

reduce la partida de educación casi un 5%, en total poco más de 231 millones de euros, en 

una Comunidad donde para 2011 se presupuestan campañas de promoción por importe de 
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70  millones  de  euros  (4,6  millones  para  campañas  para  promocionar  la  educación). 

Ahorrando en publicidad y propaganda podríamos evitar el despido de 2.500 profesores en 

un curso que viene con 15.000 alumnos más.

Algo  que  nos  muestra  claramente  que  el  recorte  es  ideológico  y  no  está 

fundamentando en falta de recursos económicos es que mientras el  recorte en gasto de 

personal  cae  un  8%  para  2011  (y  nos  tememos  que  la  realidad  supere  lo  que  está 

proyectado) el gasto en profesores de religión crece un 8% (pagado por la Comunidad, por 

todos  los  madrileños).  Otros  ejemplos  donde  vemos  claramente  que  los  recortes  en 

educación públicas son puramente políticos e ideológicos:

Las subvenciones a las enseñanzas concertadas crecen un 1% mientras el gasto en 

enseñanza pública cae en todos los niveles y por casi todos los conceptos. Desde 2006 los 

conciertos educativos han crecido un 23% pasando de 700 a superar los 850 millones de 

euros.

La inversión en educación pública cae en 2011 un 12%, la inversión en privada – 

concertada sólo  lo  hace un 7%. Desde 2006 la  inversión en privada ha crecido un 3% 

(alcanzado los 70 millones de euros) y la inversión en enseñanza pública ha caído casi un 

50% (pasando de 155 a 80 millones de euros).

El peso presupuestario de la educación privada – concertada sigue subiendo también 

en 2011, un 5% concretamente, pasando de un 24% del presupuesto a más de un 27%. 

Dinero público para gestión privada. 

Por otro lado es importante la labor de maquillaje de cuentas, haciendo pasar lo que 

es  publicidad (o  simple  propaganda)  como gasto  social.  Por  ejemplo,  la  Comunidad  de 

Madrid presupuesta como gasto social  campañas de promoción por más 30 millones de 

euros.  Así  mismo  Tele  Madrid  se  financia  con  carga  a  las  distintas  consejerías, 

contabilizándose como gasto social casi otros 40 millones de euros que van a Tele Madrid. 

Resumiendo, en 2011 más de 70 millones de euros que aparecen como gasto social van, 

simplemente, a publicidad y propaganda, a ensalzar la labor de la Comunidad de Madrid.
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11. La realidad: la privatización.
Cuando las Comunidades Autónomas recibieron las competencias de Educación y 

Sanidad,  entre  otras,  recibían  los  servicios  fundamentales  que  había  que  prestar  a  los 

ciudadanos y que son los pilares de una sociedad más justa.  Hoy en la Comunidad de 

Madrid la gestión de estos servicios está en manos de gente que no cree en ellos. Cuando 

dice  Lucía Figar  en Rimini  que prepara  el  copago de la  Enseñaza,  no  se trata  de  una 

broma…

Las cifras que se muestran en el apartado anterior manifiestan que tras estos recortes 

no subyace una política de “apretarse el cinturón”, si no la clara decisión de privatizar la 

Educación. En la última década se han construido en Madrid 292 centros públicos frente a 

los 728 privados, en muchos casos con cesión de terrenos públicos. En Madrid uno de cada 

dos centros son privados, cuando la media nacional es de uno por cada cuatro.

En Madrid se produce el  contrasentido de que centros de construcción pública se 

sacan a concurso para ser gestionados por entidades privadas, debido a que la Comunidad 

de  Madrid  decide  no  hacerse  cargo  de  su  gestión  (caso  del  instituto  construido  por  el 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid  que se estrena este año).  En estas condiciones es 

evidente que en Madrid se concibe la Educación Pública como un residuo marginal para 

aquellos padres y alumnos que no pueden acceder a una educación privada, por lo que la 

política educativa de Madrid atenta contra la igualdad de oportunidades, contra los derechos 

básicos de los ciudadanía.

La sociedad madrileña debe conocer la gestión educativa que sus dirigentes están 

llevando a cabo. La Educación no es un gasto, es una inversión en un futuro mejor: más 

pacífico, más solidario, más integrado y preparado para afrontar los retos que se presenten. 

La Educación permite formar ciudadanos responsables y libres, persigue la integración, la 

socialización, el progreso global de la sociedad… y debe llegar a todos. El fomento de la 

educación privada en Madrid tiene como consecuencia la desigualdad de oportunidades y la 

injusticia social, es decir, supone romper las reglas del juego democrático.

La Comunidad desatiende sus responsabilidades y relega a la educación pública lejos 
de  sus  prioridades.  Entendemos que  la  mejor  forma de  revertir  esta  situación  es 
informar  a  alumnos  y  familias,  que  son  los  principales  interesados  en  no  ver 
mermados sus derechos básicos. Tratamos de informar y dar a conocer a la sociedad 
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madrileña  la  realidad  educativa,  dando  cuenta  de  las  dificultades  que  se  nos 
presentan por un abandono declarado de la Educación Pública. Y junto al resto de la 
comunidad  educativa  debemos  exigir  a  la  Comunidad  de  Madrid  y  sus 
responsabilidades con la sociedad.
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