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ieó de Auíorádad del mrofesor 

 
ia ieó de Auíorádad del mrofesor que esíá vágeníe desde el curso OMNMLNN es 
éaríe de la caméaña del dobáerno de Aguárre éara deséresíigiar la bducación 
mública.  
 
Aunque es váláda íambáén éara la red de ceníros conceríadosI en orágen se 
éubliciíó éara los ceníros éúblicos. bs una forma de decár: “maírácula a íu 
hájo en un ceníro érávado o conceríado éorque en el sásíema éúbláco ná los 
érofesores esíán a salvo de la váolencáa que se váve en las aulas”.  
 
ios ceníros éúblicos han sido masificados desde que el dobáerno de 
Aguárre recábáó la coméeíencáa de bducacáón en el curso OMMMLMN. Correséonde 
con el éeráodo hásíóráco de bséaña en que se aélácaba éor érámera vez la 
oblágaíoráedad de la enseñanza hasía los NS años Eildpb NVVR)I debáendo éor 
ello áníegrar a los alumnos érocedeníes de segmeníos de éoblacáón que hasía 
eníonces no habían sádo nunca escolarázados. ae esíos alumnosI 
érácíácameníe íoíaládad érocede de las zonas con menor renía de jadrádI 
donde se ha llevado una éolííáca de cerrar ceníros ó írasladar a sus alumnos a 
oíro éróñámo que resulía masáfácado. séase lo ocurrádo con los ánsíáíuíos darcía 
Moreníe ó Arcipresíe de eiíaI ambos en bnírevías Emueníe de sallecas). 
 
líro de los reíos que se élaníeaba la educacáón madráleña en esía ééoca era el 
de asámálar a los alumnos inmigraníes. ia llegada sán érecedeníes de 
éoblacáón eñíranjera a bséaña fue éroéácáada ó élanáfácada medáaníe acuerdos 
áníernacáonales de los gobáernos nacáonales desde la érámera legáslaíura de 
Aznar.  
 
bn jadrádI érámera regáón receéíora de ánmágraníesI en lugar de hacer un élan 
sámulíáneo de áníegracáón en el sásíema educaíávoI se redujo el número de 
ceníros éúblicos ó su financiación. bl número de ceníros que reéreseníaba 
hace dáez años el SMB del íoíalI hoó reéresenía menos del RMB.  
 
Al másmo íáeméoI se liberalizaba el mercado de la enseñanzaI al obváar 
cualquáer conírol sobre las íasas voluníaráas que recáben íodos los ceníros 
érávados con enseñanza conceríadaI que suéonen en la érácíáca íasas 
encubáerías e álegales. séase las declaracáones de reéreseníaníes de los 
colegáos conceríados a bl maís en esíe enlace. bl resulíado ha sádo dividir la 
éoblación escolar en dos náveles según el éoder adquisiíivo de los éadres.  
 
ios recáén llegados a bséaña han ádo ocuéando los éuesíos de írabajo éeor 
remunerados de acuerdo con el modelo de crecámáenío burbuja que no érevé la 
dásírábucáón de la ráqueza que generaI máeníras que sus hájos han ocuéado los 
ceníros escolares éúblácos. bl TSB de los alumnos eñíranjeros asásíe a ceníros 
de la red éúbláca.  
 
bsíe éroceso fue éaralelo en jadrád con una reduccáón del éresuéuesío éara 
educacáón en la másma década en que bséaña doblaba su mfB. bs decárI en 
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dáez años bséaña dobló su ráqueza áníeráorI al másmo íáeméo que la ánversáón 
educaíáva de jadrádI la regáón que más caéáíal esíaba acumulandoI se sáíuaba 
en el 2I49BI que es un éorceníaje de éaís íercermundásíaI en la regáón más 
ráca de la nacáón ó una de las más rácas de buroéaI aunque con íremendas 
deságualdades. ia medáa euroéea se sáíúa en íorno al RIRB. 
 
eoó los desequilibrios éroducidos en el sásíema educaíávo madráleño éor una 
gesíáón deláberadameníe desírucíáva éarecen jusíáfácar una iey de Auíoridad del 
mrofesor. mero es oíra vez éura demagogáa.  
 
bl curso que se éone en marcha dácha leó se aéláca un recoríe sin 
érecedeníes en la hisíoria de bséaña. qres mál érofesores menos dejan de 
áncoréorarse al sásíema éúbláco madráleñoI el másmo curso que se éroduce un 
írasvase de alumnos de la enseñanza conceríada a la éúbláca de NSMMM 
alumnos ó cuóa causa fundameníal es la crásás económáca. pumemos a esío 
que la red éúbláca esíá muchísámo más casíágada éor la inesíabilidad en los 
éuesíos doceníesI éroducáda éor le éorceníaje crecáeníe de áníerános en la 
élaníálla de érofesores.  
 
bl recoríe se aéláca al améaro moral ó legal de la crásás económáca ó de las 
reformas legáslaíávas que áníroduce el dobáerno de waéaíero en la oeforma 
iaboral aérobada en OMNM. pe salía con ello el acuerdo secíoráal óa fármado 
éara el curso OMNMLNN.  
 
pe esíáma que el ahorro éara las arcas del dobáerno regáonal es de 40 
millones de euros. bl éresuéuesío de la Consejería de bducacáón 
éresuéuesíado éara el curso OMNMLNN rozaba los 5000 millones de euros. 
 
líro daío curáoso es que el recoríe se aéláca sobre unos éresuéuesíos 
aérobados en OMMV que óa áncluían una reducción éresuéuesíaria del 6B 
sobre el curso OMMVLNM.  
 
bs áméoríaníe saber que la másma consejería ha gasíado 2I8 millones de 
eurosI a cargo de los másmos éresuéuesíos ya recoríadosI éara éublácáíar la 
ieó de Auíorádad del mrofesor ó los colegáos bálángües. pá se hubáera eváíado 
esía auíoéroéagandaI íal vez no hubáera sádo necesaráo quáíar el sueldo de 
verano a los érofesores áníeránosI o íal vezI se hubáera maníenádo un maóor 
número de desdobles Ereduccáón de alumnos a la máíad éor aula) éara facáláíar 
el éroceso de aérendázaje ó enseñanza.  
 
mero es mucho más áméacíaníe saber que el gasío de éublicidad del conjunío 
de las consejerías en el másmo ejercácáo éresuéuesíaráo alcanzan los 70 
millones de euros.  
 
Nángún recoríe hubáera sádo necesaráo sá solameníe hubáera voluníad éolííica 
de cuidar la bducación mública.  
 
mara saber más sobre el modo de íraíar el dinero éúblico que se desvíaI  
ánváío a sumar los gasíos en ánauguracáones de ceníros educaíávos ó 
éreseníacáones de acuerdos ó espacios que rondan los NM.MMM euros cada unoI 
éor acíos que duran unas horas ó que caen en manos de eméresas 
relacáonadas con la qrama düríel.  
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mero éodemos seguár sumando: deducción fiscal a la escolarázacáón en 
ceníros érávados esíámada en 90 millones de euros éor cursoI cesáón de suelo 
éúbláco éara ceníros érávadosI cesáón más consíruccáón de ceníros a cargo del 
éresuéuesío éúbláco éara la gesíáón érávada Eéero sosíenádo con fondos 
éúblácos)I la generalázacáón de los cheques escolaresI que consásíen en desváar 
dánero éúbláco desíánado a aóudas eséecífácas de maíeráal ó comedor éara 
aíraer a los éadres hacáa los ceníros érávados conceríadosI eíc.  
 
No haó que olvádar que en la úlíáma década se han consíruádo en jadrád OVO 
ceníros éúblácos freníe a TOU érávados.  
 
bl modelo de gesíión ulíraliberal en las ánsíáíucáones madráleñas no solo ha 
eváíado que se consoláde el modelo éúbláco de educacáón en ééoca de 
crecámáeníoI sáno que lo ha esquálmado ó se ha eméleado a fondo éara que sea 
éercábádo como gueío social éor la clase medáa.  
 
pán embargoI lo áméoríaníe es saber que éesar de íodos sus esfuerzos el 
sásíema éúbláco de educacáón ságue coníando con érofesionales que áméaríen 
su eséecáaládadI no como sucede en los ceníros érávados ó conceríadosI donde 
los ajusíes económácos necesaráos éara crear benefácáo éroéácáan que los 
érofesores normalmeníe áméarían varáas dáscáélánas ó írabajen más horas.  
 
Además los érofesáonales del sásíema éúbláco han éasado éor un éroceso de 
selección que íáene en cuenía sus méráíos érofesáonalesI máeníras que los del 
sásíema érávado son coníraíados éor afánádad éersonal o ádeológáca.  
 
bn generalI las ánsíalacáones íambáén son mejores ó la convivencia es más 
sana en los ceníros éúblácosI donde se educa a la éersona ó no al cláeníeI ó 
éorque se asámála de forma naíural la diversidad éroéáa del ser humano ó no 
se fuerza la homogeneádad como sucede en los érávados ó conceríados. 
 
mor mucho que quáeran íaéar la verdadI cada ceníro éúbláco funcáona con un 
éresuéuesío que íráéláca el de un ceníro conceríado medáo. bl RMB de los 
ceníros de mrámaráa ó pecundaráa madráleños son éúblácos ó se sosíáenen con 
NURM mállones de euros. bl PUB son conceríados ó se sosíáenen con URM 
mállones. bsía caníádad suéone el SM o TMB del éresuéuesío necesaráo éara un 
ceníro conceríadoI el resío se cubre con las cuoías de los éadresI que cambáan 
drásíácameníe en funcáón del barráo o zona donde se sáíúe el ceníro ó el nável de 
renía de los éadres. Como se éude observar el modelo conceríado áníroduce el 
facíor negocáo en educacáón ó el facíor deságualdad. 
 
bsíamos a íieméo de salvar la educación madrileña éorque el marco 
legáslaíávo del bsíado áméáde la íransformacáón de fondo que éreíende el 
dobáerno del jadrád. ia éresádenía Aguárre óa ha manáfesíado su áníencáón de 
crear el área únáca de bducacáónI que éaríe de la base de que haó ceníros 
mejores ó éeores. aeséuésI los éadres deben elegár. 
 
mreíende que hacernos olvádar que la caládad de la enseñanza deéende de su 
gesíáón ó que íodo el mundo íáene derecho a una educacáón de caládad. 
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