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

SITUACIÓN DE  LA EDUCACIÓN MADRILEÑA POR NIVELES

1. EDUCACIÓN INFANTIL.
1. En educación infantil están sucediendo hechos graves como es la adjudicación de 

la gestión de centros públicos de 0 a 3 años a empresas privadas no especializadas en 

educación, lo que empobrece su educación.  estos hechos están han sido denunciados tanto 

por las madres y padres afectados.

2. En diversos medios de comunicación se ha señalado el hecho de que la CM ha 

aumentado la adjudicación de la gestión de 3 a 6 años a CEIP y colegios concertados. 

3. Rebaja en la petición de titulación para impartir el ciclo (antes la titulación requerida 

era el ciclo de educación infantil de grado superior). 

4. Este año se ha llevado a cabo la máxima reducción de la presencia del equipo de 

orientación de atención temprana al incrementar el número de centros para cada equipo y no 

incrementar el número de profesionales. 

5.  Deterioro  de  las  sedes  de  los  equipos  de  orientación  (de  atención  temprana, 

generales…). 

6. Supresión de educadores de apoyo, lo que eliminará o reducirá mucho el trabajo en 

talleres, informática, psicomotricidad, música…. 

7. Clausura de aulas de educación infantil en centros públicos por falta de alumnos 

pero,  al  mismo tiempo,  apertura  de  estas  mismas  aulas  en  centros  concertados de  las 

mismas localidades. 

8. La implantación del bilingüismo en la CM ha llevado a que en los centros se haya 

producido una primacía del  profesorado de inglés sin  que se les exija  la  titulación para 

infantil.  Actualmente  la  CM  ha  tenido  que  abrir  una  bolsa  de  trabajo  al  quedarse  sin 

profesores en la lista. Esto ha llevado a la paradoja de que profesionales especialistas en 

educación infantil estén el paro mientras existe claramente la necesidad de profesorado. Nos 

parecería más razonable que la CM formara a los profesores de infantil que están en lista y 

no abrieran otra. El problema una vez más parece económico. Cuando hablamos de formar 

nos referimos a facilidades para aprender, dentro de los centros educativos,  una enseñanza 

intensiva y enfocada a las necesidades de cada uno (dar una clase en inglés), con apoyo 

metodológico de como enseñar  en otro  idioma. Porque los docentes que hace años se 

prepararon y a los que no se les exigía inglés, se les empuja  actualmente a aprender a 

costa nuevamente de su esfuerzo personal sin casi apoyo administrativo. Cuando en una 

empresa cambia, por ejemplo, un programa informático con el que todo funciona, y esta 
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empresa  forma  a  los  trabajadores  de  forma  racional  y  no  exigiendo  sólo  esfuerzos 

particulares. A nadie se le ocurre echar a los trabajadores y contrata a los que ya conocen el 

programa, como hace la CM. Un idioma no se aprende en dos días. La CM debería haber 

invertido 4 ó 5 años en formar adecuadamente a los docentes que ya estábamos en el 

sistema y no pedirnos que lo hagamos cada cual y si no, al paro.

Además, se están creando centros exclusivamente bilingües sin líneas no bilingües, lo 

que elimina la  libertad de elección de centro.  Puede haber  padres que no quieran este 

bilingüismo que se está implantando y sin embargo, si el centro de su barrio es sólo bilingüe 

deben aguantarse.

Queremos citar un artículo de UGT en el que se denuncian la irregularidades del CM: 

El desarrollo de la red pública de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid se  

ha basado en el crecimiento del número de escuelas de gestión indirecta; por ello, su peso  

en el  conjunto de  la  red  pública crece incesantemente.  Originariamente,  estas  escuelas  

estaban en manos de cooperativas de trabajadores y se adjudicaban mediante un sistema 

en  el  que  se  primaba  fundamentalmente  aspectos  relativos  al  proyecto  educativo.  

Consecuentemente, la escuela era financiada por la Administración a través de

unos módulos de escolaridad-comedor fijos por unidad y nivel, es decir por aula, más un 

módulo de centro.

Sin embargo, desde hace dos años, en las nuevas adjudicaciones, este sistema está  

siendo reemplazado por otro en el que se establece una licitación a través de un sistema de  

subasta. Ahora, la Administración fija un precio de salida para el costo de la plaza escolar y  

las empresas, en sus ofertas, ofrecen precios inferiores. Esto lleva a un cambio sustancial  

2



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

SITUACIÓN DE  LA EDUCACIÓN MADRILEÑA POR NIVELES

del baremo para la adjudicación en el concurso, donde la valoración de la cuota ofrecida por  

la empresa llega a tener una representación de un 40% sobre el total.

Si  comparamos  por  afinidad  de  apartados  vemos  la  notable  diferencia  entre  un  

sistema y otro.  El  peso otorgado a las cuotas  prima los  criterios  económicos sobre los 

educativos a la hora de la concesión, cuyo objetivo es abaratar los costos del sistema para  

la  Administración,  al  tiempo  que  se  abre  una  vía  alternativa  de  financiación  para  las  

empresas a través de la propuesta de actividades complementarias, la cual supliría la rebaja 

en las aportaciones de la  Administración.  Es de señalar  que en los pliegos del  anterior  

sistema, por carecer de sentido, este apartado no está presente.

Si  comparamos  el  conjunto  del  nuevo  sistema  con  el  anterior  vemos  cómo  se  

plasman totalmente las líneas de actuación de la Administración madrileña:

• Disminución en la inversión educativa de la Administración.

• Externalización del servicio mediante la cesión a empresas con ánimo de lucro.

•  Transferencia de costos a las familias.  El  precio  de esto lo paga la disminución de la 

calidad y el empeoramiento en las condiciones laborales de los trabajadores; es decir, en  

última instancia el alumnado.

Si consideramos la distribución por titularidad de los centros vemos que el 61,54 % 

del alumnado ya está en centros de titularidad privada y el 38,46 % en centros de titularidad  

pública. Es decir, la mayor parte del alumnado de esta etapa esta sujeto a unas tarifas de 

escolarización sin control alguno.
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Si consideramos la distribución relativa de alumnado en centros de gestión pública  

frente a los de gestión privada, la desproporción es aún mayor. En este caso la gestión 

pública llega sólo al 18 %. Esta situación es la previsible dada la política seguida por la  

Comunidad  de  Madrid  desde  que  gobierna  el  PP.  La  última  escuela  infantil  pública  de  

gestión directa data del último gobierno de Joaquín Leguina. Todos los gobiernos del PP 

sólo han construido escuelas infantiles de titularidad pública y gestión indirecta e, incluso,  

dos  de  las  públicas  de  gestión  directa  han  sido  reconvertidas  a  gestión  indirecta,   “El  

Caracol”, durante el año 2004 en Moratalaz, y “Valle de Oro”, durante 2008 en Carabanchel.

Aunque para la economía familiar, en principio, la naturaleza de la gestión no tiene  

repercusión, pues, siendo la titularidad pública, el costo mensual de la plaza escolar está  

regulado, para los trabajadores es muy importante, ya que las condiciones de trabajo y las  

retribuciones son peores en las de gestión privada. Esto para las familias se traduce en un  

alto nivel de rotación del personal en los puestos de trabajo y, por tanto, en una pérdida de 
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calidad en el servicio.

2. EDUCACIÓN PRIMARIA.

1. La CM ha creado  centros de escolarización preferente en centros concertados. 

2.  La reducción de aulas de enlace y compensatoria,  son otro hecho constatable. 

Entendemos  que el nº de inmigrantes ha bajado. Pero hay centros donde aún necesitando 

este tipo de aulas se han eliminado. Lo de la compensatoria es más sangrante, porque, 

aunque  no  se  han  reducido  los  alumnos  con  desfase  curricular,  los  profesores  de 

compensatoria  se  han  reducido.  ¿Esto  qué  supone?,  que  alumnos  que  antes  estaban 

atendidos por especialistas no están recibiendo este derecho que les corresponde. Los más 

perjudicados al final vuelven a ser los más vulnerables. Estos alumnos no podrán de facto 

conseguir un nivel mínimo para llegar a los objetivos programados. 

3. La disminución del número de maestros en las plantillas es evidente especialmente 

este último año. Esto está imposibilitando los desdobles y apoyos ordinarios en CEIP, lo cual 

conlleva una peor atención individualizada. 

4. Este año se está produciendo un incumplimiento de las ratios de maestros de pt y 

al, lo que imposibilita una buena atención a acnees (alumnos con necesidades educativas 

especiales). 

5.  Reducción  drástica  por  parte  de  la  administración  en  la  aprobación  de  los 

dictámenes  de  los  alumnos  que  presenten  necesidades  específicas  con  el  fin  de  no 

aumentar el número de acnees en los centros para, a su vez, no incrementar los cupos de 

maestros de pt (pedagogía terapéutica) y al (audición y lenguaje). 

6. Otro hecho grave es la disminución del número de rutas escolares en centros de 

integración preferente de alumnos motóricos, que además, han dejado de ser gratuitas. 

7. Debemos citar también la reducción en las becas de acnees y de libros. en el curso 

2009/2010  han  ido  recortándose  para  los  de  3  años,  y  para  el  2010/2011  los  recortes 

afectarán a los de 4 años. 

8. En primaria los profesores están siendo  relegados a un 3º plano siendo sustituidos 

por   especialistas  de  inglés,  que  obviamente  tiene  una  cualificación  diferente.  Si  los 

profesores  de primaria no pueden dar inglés, los profesores de inglés no deberían estar 

dando (los tutores y dan) asignaturas como matemáticas o lengua.
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3. SECUNDARIA.
Muchos de los cambios que se han producido en  Primaria e Infantil afectan también a 

Secundaria.  Pasamos ahora a detallarlos añadiendo los que afectan sólo a este nivel.

1.  A Secundaria  le  ha  afectado  también  el  recorte  y  eliminación  de  las  aulas  de 

enlace, por lo que muchos alumnos extranjeros no podrán seguir las clases al desconocer 

totalmente el idioma.

2. El recorte y eliminación de los grupos de compensatoria ya citados , con lo que casi 

con  total  seguridad  se  imposibilitará  la  adquisición  básica  de  contenidos  y  objetivos 

educativos  a  alumnos con desfase curricular.  Esos alumnos,  que estaban en clases de 

apoyo para mejorar su nivel, al no haber docentes suficientes, estos deben permanecer en 

clase sin recibir una atención específica, ahondando en un mayor retraso curricular. 

3. En secundaria se está notando la reducción y eliminación de los desdobles de 

grupo–clase, lo que dificultará la asimilación de contenidos, sobre todo en idiomas. Esos 

desdobles son necesarios para atender  a  la  diversidad que existe  en clase,  uno de los 

pilares  de  nuestro  sistema educativo.  El  objetivo  es  que cada alumno pueda recibir  los 

conocimientos partiendo siempre de su nivel lo que ayuda a que avancen más rápido que si 

no estuvieran divididos por niveles. 

4.  La  masificación  del  grupo–clase  es  alarmante.  Aprovechando  la  crisis  ha 

aumentado la ratio en los centros públicos. Se está forzando el  máximo legal (30 o más por 

aula),  lo  cual  es  un  disparate  pedagógico,  pues  elimina  de  facto  la enseñanza 

individualizada, lo que dificultará todavía más la asimilación de contenidos y el éxito escolar. 

En  otras  épocas  se  podía  dar  clase  con  35  o  40.  Pero  la  sociedad  ha  cambiado  y 

actualmente eso es una auténtica locura. Decir otra cosa demuestra una absoluta falta de 

conocimiento de la realidad educativa. Nosotros, que somos los especialistas, afirmamos 

rotundamente que en la actualidad es muy importante bajar las ratios y no aumentarlas.

5.  La  CM  ha  eliminado  en  muchos  centros  al   segundo  orientador.  Esto  está 

suponiendo un retraso en el diagnóstico de los alumnos ya que los orientadores se están 

viendo desbordados  de trabajo.

6. En muchos puntos de la CM se están cerrando centros de educación de adultos así 

como de bachilleratos vespertinos, nocturnos y a distancia. Se está impidiendo, por tanto, 

que muchos alumnos puedan recibir la educación deseada.

 Los centros que han quedado están desbordados.
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7. Como ya se ha comentado, a los profesores de secundaria nos han aumentado el 

número de alumnos  a evaluar  y el  número de horas lectivas totales,  lo  que conllevará 

igualmente  una  peor  atención  al  alumno.  Los  docentes  contamos  actualmente  con  una 

mayor  carga  de  trabajo  que  supondrá  que  las  tutorías  con  padres  no  puedan  ser  tan 

numerosas al  carecer  de  tiempo.  Las  actividades fuera  del  aula,  que suponen para  los 

docentes  un trabajo adicional, no se podrán llevar a cabo en algunos casos. 

8. Hay casos muy llamativos como los de la asignatura de francés. La CM publicita el 

bilingüismo y sin embargo la situación de esta lengua en la comunidad es la siguiente:

− En el  I.E.S.  RAFAEL ALBERTI  DE COSLADA el  francés se imparte  en  todos los 

niveles de la ESO en el presente curso. Debido a los recortes actuales, en el grupo de 

1º de la ESO tengo a 33 alumnos, ¡impresionante!. A causa de las mismas razones, 

recortes  de  este  año,  se  ha  perdido  el  grupo  de  2º  de  Bachillerato  por  falta  de 

alumnado (ese el argumento de Jefatura aunque los alumnos la hayan demandado). 

En este mismo sentido, no se ha abierto un grupo de optativa en 4º de la ESO a pesar 

de que existía la demanda por parte de 10 alumnos. Solo existe una plaza de francés 

en el centro que asume toda la carga horaria.

− El IES OCTAVIO PAZ , Leganés, se fusiona este curso con el IES Juan de Mairena 

Leganés,  pasando  a  llamarse  Cabrera  Infante...  entre  los  dos  centros  éramos  1 

maestro y una interina y media. A la vuelta de las vacaciones queda el maestro y la 

media plaza.

− El IES Iturralde sustituyo a una persona desplazada de francés que para poder estar 

ahí sólo da el Ámbito Sociolingüístico 

− En  el  IES  Alpajés  de  Aranjuez,  había  normalmente  4  primeros,  4  segundos,  4 

terceros, 2 cuartos, 1 grupo de bachiller de humanidades, el desdoble de ese grupo, 

un 2º de bachiller, más las 5 horas del grado superior de Turismo, de Hostelería y las 

3 horas del grado medio de Servicios) este año se han perdido todas las horas del 

bachillerato. No sé en qué línea habrá quedado el francés en la ESO, supongo que 3-

4. 

− En el IES Siglo XXI (Leganés): francés (8 horas, de 1º a 3º porque en 4º la gente no lo 

cogió  por  problemas  el  año  anterior  +lengua+ciudadanía+mae+tutoría+jefatura  de 

dpto). Este año por los datos que dieron en el último claustro al que asistí habría una 
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jornada tipo 02 -que se dio a un profesor en expectativa- pero con el 4º de francés 

recuperado (y previsiblemente una hora de pendientes que solicité en la memoria de 

fin de curso).

− I.E.S " CARPE DIEM" de Colmenar de Oreja.  Soy funcionaria en prácticas. Sólo doy 

4 horas de francés. 2 horas en un reagrupamiento de 1º ESO y otras dos horas en un 

2º  de la ESO.  Habían abierto  un grupo con 6 alumnos de francés en 3º  pero la 

Inspectora no lo admitió.

− IES ATENEA- Alcalá de Henares.  He llegado este año en expectativa. Estoy sola en 

el departamento, con 2 grupos de 1º ESO 2 grupos de 2º de Eso Y 1 grupo de 3º Eso, 

por lo que también doy Latín de 4º (3 h) y tutoría de 3º y MAES.

− IES José Luis Sampedro de Tres Cantos. Somos tres profesoras de francés, la jefa de 

departamento con jornada completa,  otra  profesora con francés (debe tener  doce 

horas) un segundo de Lengua y una MAE y yo, que he sido la última en llegar, con un 

3º, un 4º y un 1º de Bachillerato (8 horas en total) y completo con Lengua (un 3º) y un 

ámbito  sociolingüístico.  En  el  IES  donde  estuve  el  año  pasado  (San  Agustín  del 

Guadalix),  éramos  dos  profesoras  (en  total  22  horas  de  francés)  y  este  año  ha 

quedado reducido a 12 horas (han eliminado el Bachillerato)

− El año pasado IES León Felipe de Getafe había una vacante de media jornada que se 

ha perdido este año. Los grupos del año pasado: un primero ESO con 12 alumnos y 

un segundo ESO con unos 14.

− Soy funcionaria en prácticas en el E.I.S Blas de Otero. Sola en el departamento y 

acabo de llegar este año al centro. Tengo 3 grupos de francés de 1º ESO (uno con 28 

alumnos), 1 de 2º (16 mezclados de una clase y otra), 1 de 3º (igual que en 2º) y un 4º 

con 7 alumnos. Bachillerato ha desaparecido, no hay grupos, creo que algo podía 

haber  pero nada...  En 4º  de ESO, según se me comentó hubo 3 alumnos (si  no 

recuerdo mal la cifra) que pidieron francés troncal y por lo visto no se pudo abrir. Doy 

4 horas de Geografía-Historia a un 2º y soy tutora.

− IES Gabriela Mistral, Arroyomolinos.Instituto único en el pueblo. El instituto es bilingüe 

inglés desde este año. Somos 2 profesoras con horario casi completo (4 horas de 

MAE cada una). Soy jefa de departamento, con destino definitivo, llevo 5 años en el 

centro. Mi compañera está en expectativa de destino. Tenemos 3 grupos de 1º ESO 

(el grupo bilingüe con 33 alumnos), 2 grupos de 2º ESO, 1 grupo de 3º ESO con 18 
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alumnos,  1 grupo de 4º  troncal  con 12 alumnos,  un grupo de 4º  optativa  con 12 

alumnos,  1  grupo de  1º  de  Bach  con  14 alumnos  y  uno  de 2º  de  Bach con 10 

alumnos. Tenemos el apoyo de la directiva.

− IES Octavio Paz de Móstoles, resultado de la fusión del IES El Cañaveral y el IES Ana 

Ozores. El año pasado yo estaba en el cañaveral con jornada completa de francés, 

aunque tenía 4 horas de mae. En el Ana Ozores había una profesora interina con una 

vacante tipo 2 (francés+sociales). A la vuelta de vacaciones, con la fusión, de estas 

dos vacantes ha surgido una sola plaza tipo 2 (francés+4 horas de lengua). No es que 

el nº de alumnos haya disminuido, al contrario. Todo se ha arreglado haciendo que los 

grupos de francés sean muy numerosos, sobre todo en el 1º ciclo. 

− IES Jovellanos de Fuenlabrada, el año pasado había una profesora de francés con 

destino definitivo y Además, de francés daba algunas clases de lengua. Pero este año 

sólo han salido tres grupos, 1º, 2º y 4º y con muy pocos alumnos en cada clase. En 

bachillerato había algunos chavales pero no han querido abrirlo y los de tercero han 

elegido  otras  optativas,  así  la  profesora  ha  tenido  que  marcharse  a  otro  centro 

desplazada. 
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