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(Se abre la sesión a las 10 horas y 33 minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a 

la sesión de la Comisión de Educación y Universidades del día de hoy, 18 de octubre, siendo las diez 

horas y treinta y tres minutos. Pasamos al primer punto del orden del día. 

 

PCOC-2691/2022 RGEP.20905. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a 

iniciativa de la Sra. D.ª Alicia Verónica Rubio Calle, diputada del Grupo Parlamentario Vox 

en Madrid, al Gobierno, con el siguiente objeto: medidas que lleva a cabo la Consejería de 

Educación y Universidades para que los padres puedan efectuar quejas, si las tuvieren, 

respecto a posibles contenidos ideológicos en la enseñanza en los centros educativos de 

la Comunidad de Madrid. 

En representación del Gobierno va a contestar don Luis Abad Merino, subdirector general de 

Inspección Educativa, que nos acompaña ya en la mesa. (Pausa.) Buenos días. Usted sabe cómo es el 

trámite de la iniciativa, por lo que, en primer lugar, es el turno de la autora de la pregunta, la señora 

Rubio Calle; tiene usted la palabra. 

La Sra. RUBIO CALLE: Muchas gracias, señora presidente. ¿Qué medidas va a llevar a cabo 

la Consejería de Educación y Universidades para que los padres puedan efectuar quejas respecto a 

posibles contenidos ideológicos en los centros educativos de la Comunidad de Madrid? Muchas 

gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Abad. 

El Sr. SUBDIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN EDUCATIVA (Abad Merino): Muchas 

gracias, señora presidenta. Paso a enumerarles, señorías, los diferentes medios por los que los 

ciudadanos pueden hacer llegar sus denuncias, quejas, reclamaciones, sugerencias a la Administración 

educativa de la Comunidad de Madrid sobre el asunto al que usted se refiere o sobre cualquier otro 

tema. Como el vicepresidente del Gobierno le indicó en el pleno de la Asamblea del pasado 22 de 

junio, los medios son numerosos. En primer lugar, los ciudadanos tienen la posibilidad de poner sus 

quejas o denuncias ante los directores de los centros educativos haciendo uso de las vías de 

participación ordinarias como son el consejo escolar o las asociaciones de madres y padres de 

alumnos, con un carácter independiente del centro educativo. Le voy a enumerar seis posibilidades 

diferentes que los ciudadanos tienen a su disposición. En primer lugar, el canal 012, que es un canal 

de información general de la Comunidad de Madrid sobre todo relacionado con servicios y trámites. 

Hay distintos canales de entrada al canal 012 como puede ser el chat, el teléfono, el correo o, incluso, 

Twitter. 

En segundo lugar, los ciudadanos disponen de un canal de sugerencias y quejas que se 

denomina de forma abreviada SQ. A través de este sistema se pueden transmitir sugerencias, quejas, 
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agradecimientos y se puede dar la opinión sobre las prestaciones y servicios públicos recibidos de 

todo tipo. Y las sugerencias hacen referencia a la creación, ampliación o mejora de los servicios 

públicos prestados por la Comunidad de Madrid. Le permiten trasladar la opinión al usuario, a esta 

Administración autonómica, sobre insuficiencias, funcionamiento anómalo o errores en la prestación 

de los servicios públicos. 

En tercer lugar, también un ciudadano puede formular solicitudes de información pública, en 

este caso, el objeto está acotado a lo que establece la Ley 10/2019, de Transparencia y Participación 

de la Comunidad de Madrid, que es un canal que hay que tramitar con el formalismo que requiere un 

procedimiento administrativo, incluso tiene una aplicación informática establecida al efecto que se 

denomina Open. 

En cuarto lugar, además de todo lo anterior, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 

39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los ciudadanos 

pueden presentar denuncias a través de diferentes oficinas de registro. En primer lugar, el registro 

electrónico de la Comunidad de Madrid o al organismo al que se dirija, así como a través de los 

restantes registros electrónicos también se puede presentar cualquier queja, cualquier demanda, 

cualquier sugerencia. También en las oficinas de correos. Fuera de España, en las oficinas consulares 

exteriores y en las oficinas de asistencia en materia de registros. Por correo electrónico, es muy 

frecuente que los ciudadanos se manifiesten incluso de manera anónima y que, a diferentes 

organismos de la y entidades de la Comunidad de Madrid, nos lleguen correos electrónicos, planteado 

quejas y reclamaciones que son tramitadas por la Consejería de Educación, puesto que son analizadas 

y también tramitadas. 

Queda un sexto canal, que sería el Defensor del Pueblo, que es un canal externo a la 

Comunidad de Madrid. Y también, como le indiqué a su compañero del grupo parlamentario en mi 

intervención del pasado 20 de septiembre, se está preparando un canal de denuncias, el canal de 

denuncias que está previsto en la ley maestra. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Abad. Tiene la palabra la señora Rubio. 

La Sra. RUBIO CALLE: Muchísimas gracias. Bueno, aquí hay un problema. Usted me ha 

dado una serie de canales y es como si yo le digo que a mi hijo le están haciendo bullying y usted me 

dice: llame al 012, ponga una instancia, vaya usted al Open, no sé qué. Vamos a ver, aquí tenemos 

un serio problema, y es un serio problema que lleva sucediendo años. La educación pública debe ser 

neutral y plural y hace mucho tiempo que ha dejado de ser neutral y plural y ahora, además, encima 

con la LOMLOE, es especialmente sesgada, ideológica, carente y, además, si quiera de calidad. Qué 

problema hay en que los enfoques de las materias y de los contenidos deban ser completamente 

neutrales sin sesgos ideológicos y las actividades que se hagan deben ser neutrales y sin sesgos 

ideológicos. De ninguna manera ni la Administración nacional ni la autonómica ni el docente puede 

imponer su visión sobre otras ni presentar como única una interpretación que le cuadre a su ideología. 

Pero ¿por qué no hay que hacerlo? No hay que hacerlo porque la escrupulosa neutralidad, señores de 
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la izquierda, es entre otras cosas un signo de honradez y una prueba de respeto hacia los menores, 

respeto por el que ustedes no sienten nada, y el problema es que aquí se está haciendo bien poco. 

¿Qué sucede? Pues que esto no puede ir a la interposición de quejas y a la canalización de quejas, 

hay que buscar un sistema en el que no se encuentre uno con que puede tener problemas con parte. 

¿A qué me refiero? Me refiero a que, en este momento, se están dando bastantes tipos de 

adoctrinamiento, tres principalmente: una, en ideología de género, que es una cosa en la que 

muchísima gente no creemos; otra, en la religión climática esta catastrofista, es decir, es una especie 

de religión y, otra, en la interpretación cainita de la historia; se lleva ya haciendo muchos años. 

El Partido Popular se ha dedicado a decir que no sucedía cuando dentro de las aulas estaba 

sucediendo y ahora estamos ya recogiendo lo que se ha sembrado y se hace a través de los docentes, 

-no todos los docentes pero los hay-, a través de los textos -ahora cada vez más- y a través de 

actividades extraescolares. Los padres se encuentran con que, si quieren interponer una queja, puede 

ser que el tutor esté implicado en ese abuso hacia los menores imponiendo una serie de actividades o 

puede ser que el director no quiera problemas y lo oculte dentro de un cajón y que no llegue a 

ninguna parte. El enorme problema es que, tanto los padres como los alumnos, están desprotegidos 

de la Administración porque hay organismos intermedios que están implicados en esta manipulación 

de los menores, en este sesgo y en esta ideología, y es así. Entonces hay que crear -y yo se lo pido, 

por favor- algún sistema en el que un buzón, un cauce efectivo, un cauce independiente, un cauce 

completamente ajeno a todas las presiones que pueden suponer lo que sucede en los centros. Los 

padres son conscientes de que, aunque ellos se quejen, luego, el niño se queda en el centro y las 

presiones ahí parar el menor pueden ser tremendas, porque desgraciadamente -y lo conozco 

personalmente- mis hijos lo han sufrido, hay docentes que son comisarios políticos. Mis hijos fueron 

objetores a Educación para la Ciudadanía. Yo interpuse ese tipo de cosas que usted me propone, 

etcétera, y me encontré con una serie de docentes capaces de arremeter contra el menor porque los 

padres no tienen la ideología que ese docente tiene. Nos encontramos con eso, no podemos cerrar los 

ojos, y no me vale poner una instancia y, posiblemente, ni siquiera dirigirme a un director que, en 

ocasiones, está promocionando ese tipo de contenidos. 

Les pido, les ruego, mi partido les ruega, por favor, que interpongan un sistema, una 

canalización de quejas porque, además, ahora ustedes también se pueden unir a esta batalla porque 

de la LOMLOE va a haber muchas. Están saliendo continuamente en redes libros de texto que son 

absolutamente vomitivos. ¿Por qué? Porque meten ideología, y a eso, además, se añade que meten 

ideología y quitan conocimientos. Entonces, pues eso, esto es solamente para rogarles que, por favor, 

se haga algún tipo de cauce independiente y ajeno al centro, porque hay muchas presiones políticas y 

muchos intereses personales y de cualquier tipo y el menor no puede quedar en manos de unos 

adultos capaces de arremeter contra él porque se ha quejado por una actividad de la que tiene el 

derecho y el deber de quejarse. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Rubio. Entiendo que le quedan diez segundos. ¿Han 

concluido sus turnos? 
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La Sra. RUBIO CALLE: ¡Guárdemelos! 

La Sra. PRESIDENTA: Se los guardo. Es para que lo sepa también el compareciente. Es el 

turno de contestación, señor Abad. 

El Sr. SUBDIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN EDUCATIVA (Abad Merino): Muchas 

gracias, señora presidenta. Mire, no estoy de acuerdo en que los padres se encuentren desprotegidos. 

Por lo que a mí respecta, como subdirector general de Inspección Educativa, responsable de la 

inspección educativa en la Comunidad de Madrid, le digo que la Inspección Educativa tiene unos 

principios éticos y unos códigos de conducta que obligan a la neutralidad, a la imparcialidad, a la 

objetividad, al reconocimiento de los derechos y deberes de todos los ciudadanos y de todos los 

miembros de las comunidades educativas. Los artículos del 58 al 60 de la normativa que rige la 

Inspección Educativa así lo impone y así es obligación mía como máximo responsable que así sea. 

Podemos ir a cifras y podemos ir a datos como, por ejemplo, el canal SQ. El canal SQ es un canal 

absolutamente independiente; es un canal en el cual se recogen sugerencias y quejas. Yo le invito a 

que lea cuáles son los resultados, las encuestas y los datos estadísticos de este canal y verá que el 

tema que usted está tratando no aparece, no aparece como tal. También le digo, hay diferentes 

canales, hay diferentes medios de trasladar estas sugerencias y quejas y ya le he comentado que 

estamos elaborando ese otro canal, que está recogido en la ley maestra, y que esperamos que en 

breve pueda estar disponible para toda la comunidad educativa. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Abad. Le quedan diez segundos, señora 

Rubio. 

La Sra. RUBIO CALLE: Dos cosas. A la Inspección puede no llegarles, por eso digo. Y el 

canal SQ, ¿me quiere usted decir quién lo conoce? ¡Ni un solo padre! Hagan ustedes por lo menos 

algún tipo de publicidad. Si lo que yo pido es un canal, yo no estoy diciendo que la Inspección no sea 

profesional, el problema es que muchas veces, o en la inmensa mayoría de las veces, fíjese que hasta 

yo he tenido quejas escritas por burofax, que se han negado que existían y se han mandado con 

burofax. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Le queda un minuto para agotar el tercer 

turno, señor Abad. 

El Sr. SUBDIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN EDUCATIVA (Abad Merino): Pues le 

doy solamente un dato. En educación del canal SQ se iniciaron 3.355 expedientes el curso pasado. Sí 

que es un canal que se conoce y sí que es un canal que llega a los ciudadanos. Incluso, le invito, de 

verdad, a que lea la estadística que está en la página web; en la página web tiene usted los temas 

sobre los que se presentan quejas, sugerencias y, además, tiene los organismos, las unidades 

administrativas, direcciones de área, direcciones generales y diferentes colegios de los que se 

presentan quejas; ahí lo tiene. Sí que es un canal que existe y que tiene utilidad. ¿Que vamos a crear 

otros canales? Por supuesto, porque está previsto en la ley, y así lo haremos. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Abad. Con esto damos por tramitado este 

primer punto del orden del día. Pasamos al segundo. 

 

PCOC-2867/2022 RGEP.21834. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a 

iniciativa del Sr. D. Jaime María de Berenguer de Santiago, diputado del Grupo 

Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, con el siguiente objeto: motivo por el que la 

Consejería ha trasladado a los centros la gestión de la acreditación en los centros de 

educación bilingüe. 

Pregunta a la que va a dar respuesta en representación del Gobierno don José Ignacio 

Martín Blasco, director general de Infantil, Primaria y Especial. Para la formulación de la pregunta en 

primer turno tiene la palabra el señor De Berenguer, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 

El Sr. DE BERENGUER DE SANTIAGO: Muchas gracias. Básicamente lo que le pregunto al 

Gobierno es que nos informe exactamente de cómo es la situación en este momento de la 

certificación del bilingüismo, y qué planes y actuaciones están llevando a cabo en la actualidad para 

solucionar los problemas que se han planteado. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la señora Martín Blasco. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 

(Martín Blasco): Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Estimado Jaime, de acuerdo con su 

pregunta, se ha trasladado la gestión de las pruebas de certificación a los centros educativos como ya 

se ha explicado en numerosas ocasiones, la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la 

Enseñanza y el propio vicepresidente y consejero de Educación, hace unas semanas o la semana 

pasada a la Asamblea de Madrid. Esto se lleva a cabo en diciembre de 2021, la licitación de las 

certificaciones, correspondientes al curso 21-22 y, en la Mesa de Contratación, se presenta una 

empresa y se lleva a cabo una oferta de baja temeraria, con lo cual este proceso se declara nulo. 

Siguiendo pasos que nos indica contratación, se llevaron a cabo dos licitaciones, una, para las pruebas 

de 6º de Primaria y, otras, para las de 4º de la ESO a través del procedimiento de negociado sin 

publicidad donde se invita a empresas de alto prestigio a presentarse. Una vez que estaban casi 

adjudicadas estas dos licitaciones, se llega a un recurso y, por tanto, se queda anulado también este 

procedimiento. Estoy hablando del mes de septiembre de este año. Dada la temporalidad en la que 

nos encontramos, sabéis que estas certificaciones no se hacen de un día para otro, sino que tardan y 

se alargan en el tiempo, no queda otra manera que, siguiendo indicaciones de contratación, trasladar 

esta gestión de manera excepcional a los centros, de tal forma que, asesorados en todo momento por 

la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, fuesen ellos los que se encargasen de 

llevar esta gestión. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martín Blasco. Tiene la palabra el señor De 

Berenguer. 
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El Sr. DE BERENGUER DE SANTIAGO: Se ha dicho una cosa interesante que no se dijo el 

otro día en el pleno, que ha dicho con carácter excepcional. Entonces, a nosotros nos gustaría saber 

exactamente en qué consiste esta excepcionalidad, porque ya nos dijeron en 2014 que los centros 

habían llevado a cabo por sí mismos estas tareas. Si nos puede explicar exactamente en qué consiste 

esta excepcionalidad y qué plazos tienen ustedes pensados para la misma. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Martín Blasco. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 

(Martín Blasco): Gracias, presidenta. Justo con carácter excepcional, dado que, como le he explicado, 

no había otro ofrecimiento porque lo que no queríamos es que se juntasen las pruebas del 21-22 con 

las del 22-23. Entonces, esto consiste en, como bien lo decía, hasta 2014 eran los propios centros los 

que gestionan estas pruebas pero, dada la magnitud del programa los centros bilingües, lo acogió, lo 

absorbió la Dirección General de Bilingüismo y se encargaba de hacer las licitaciones de estas 

certificaciones para que pudiesen llevarse a cabo. Por tanto, la Dirección General de Bilingüismo y 

Calidad de Enseñanza ha librado en los centros las cuantías correspondientes a estas pruebas llevando 

a cabo en aquellos centros donde se examina a alumnos de 1º de la ESO y 1º de Bachillerato, se 

libran 105 euros con respecto a estas pruebas y, en aquellos centros donde solo se examinan alumnos 

de 1º de la ESO, la media estimada es de 90 euros. Estas cantidades de dinero que giran en torno a 

5,4 millones de euros en total, tanto en centros públicos como en centros sostenidos con fondos 

públicos, en este caso, los concertados, a través de las direcciones de área se ha librado los públicos 

y, a través de la Dirección General de Concertada se ha librado los centros concertados, de tal forma 

que son ellos, asesorados por la Dirección General de Bilingüismo, quienes se encargan de acceder a 

estas empresas y son las empresas las que se encargan de realizar la gestión de las pruebas. 

Digo excepcional, es verdad, porque cuando tuvimos la pandemia, tuvimos también que 

recurrir a esta fórmula, ya que, por la pandemia, no se podían llevar a cabo las licitaciones y lo que no 

queríamos es que los alumnos de 4º de la ESO, que había finalizado en el 19-20, se quedasen sin la 

obtención de su certificado y se libró esta cantidad de dinero a los institutos para que los alumnos que 

ya estaban en 1º de Bachillerato tuvieran esta certificación. Sí le puedo garantizar que ya la Dirección 

General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza está llevando a cabo los pliegos para la licitación de 

estas pruebas y que todo se resuelva de manera normalizada para el curso 22-23. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Es el último turno del señor De Berenguer. 

El Sr. DE BERENGUER DE SANTIAGO: Muchas gracias. La verdad es que tengo que 

trasladar al Gobierno que en Vox estamos muy preocupados por esta situación porque, lejos de ser 

como parece -por la impresión que me ha dado a mí- que ha dicho usted ahora, y que hizo en el 

pleno el señor vicepresidente, de que se trata simplemente de un problema administrativo que, 

lógicamente, tiene su parte realmente administrativa, a nosotros nos parece que sobre todo es un 

problema táctico y estratégico del programa; entonces, eso ya sí está tocando los cimientos del 

sistema bilingüe. Nuestra preocupación es máxima porque usted sabe que hay una corriente en 
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general en los partidos de la izquierda que no ven este sistema y que su máxima política al respecto 

es la de acabar con el bilingüismo, lo que a mí me parece un error. Es cierto que todo es mejorable, 

de hecho, lo dije yo mismo en la legislatura pasada en una intervención en el pleno, que estábamos 

dispuestos a que se mire exactamente cómo tiene que ser la enseñanza del inglés, que a lo mejor no 

es la forma más adecuada, pero lo cierto es que este tipo de problemas o este tipo de situaciones -

tengo que decírselo- de mala gestión, lo que pone en peligro es básicamente el programa bilingüe, 

porque, usted reconocerá que, entre otras cosas, si no hay certificación, sencillamente no hay 

credibilidad. 

Acaba de decir usted una cuestión importante que es que se invitó a participar a empresas 

prestigiosas y también lo dijo señor vicepresidente en el pleno. Claro, lo primero que a mí se me 

ocurrió pensar es plantearme si es que el anterior no lo era; entiendo que sí, pero dicho de esta 

manera -que lo han dicho además por dos veces- uno se plantea si es que aquellos que habían estado 

haciendo la acreditación de los muchachos no habían buscado gente prestigiosa. Por eso, le he dicho 

antes que era un problema táctico y estratégico porque a lo mejor una de las maneras de conseguir 

precisamente el objetivo de que fuera una buena certificación es que, desde un principio, se hubieran 

buscado este tipo de empresas y, entonces, no nos estaríamos enfrentando al problema que tenemos 

en la actualidad, que es una empresa con baja temeraria que ya hubo que sancionar el año pasado, 

que además ha dejado en la estacada al propio sistema, ¿de acuerdo? Eso sí es un problema no 

administrativo, señor director general, es un problema estratégico y táctico de una mala gestión y de 

una mala planificación por parte de la dirección general. 

¿Y esto qué problemas tiene? Pues ya le he dicho, le he adelantado uno, claro, y es 

sencillamente la no credibilidad del sistema, pero también tiene otros argumentos como, por ejemplo, 

la baja calidad educativa; esto sí que es calidad educativa. Y, por supuesto, los alumnos, hay alumnos 

que a mí me gustaría saber sobre todo en los dos casos, tanto en 6º de Primaria como en 4º de ESO, 

si se han cambiado de centros, cómo vamos a conseguir acceder a ellos y darles esta certificación. 

Hay algunas cosas que no dijo el señor vicepresidente el otro día como cómo se va a 

financiar esto, si esto va a tener un sobrecoste o no va a tener un sobrecoste. Me preocupa mucho 

que se traslade de nuevo, aunque es verdad que no es la primera vez que lo hacen, a los centros esta 

gestión porque lo primero que a uno se le puede ocurrir es que no se haga bien o no sea igual para 

todos, que yo entiendo que cuando usted habla de que es una cuestión meramente puntual, 

circunstancial, excepcional -creo que es la palabra que ha utilizado usted- es porque desde las propias 

direcciones generales del Gobierno son conscientes de que, en estos casos, es mucho mejor una 

gestión centralizada porque te garantiza la igualdad de oportunidades a todos los niveles, tanto del 

acceso a las empresas acreditadoras como a la evaluación por parte de los niños. Por tanto -y ya para 

acabar-, aparte de agradecerle su intervención, es que realmente estamos muy preocupados porque 

creemos que esto va mucho más allá de un problema de la Mesa de Contratación, sino que es 

realmente un fracaso estratégico y táctico de las dos partes del propio Gobierno en cómo se está 

haciendo un programa que a nosotros nos parece una buena idea, que tiene que ser mejorado y que 

creemos que es bueno para los niños. La responsabilidad que tienen ustedes en este momento es 
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grande y esperemos que esto sirva al menos, no solamente para solucionar este problema puntual, 

sino para que no se repita en el futuro más próximo. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Es el turno final del señor Martín Blasco. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 

(Martín Blasco): Gracias, presidenta. Estimado Jaime, comparto con usted la apreciación por el 

programa bilingüe, estoy totalmente de acuerdo con usted. Como le digo, esta situación es 

excepcional; que se presenten algún tipo de empresas o no, como he dicho, son licitaciones abiertas 

con lo cual no podemos prohibir que se decida presentar una empresa o no ni tampoco somos los 

precursores de que esta empresa haya incurrido en una baja temeraria. De ahí que se lleve a cabo 

otro procedimiento y, como han visto, la respuesta de la empresa ha sido incluso interponer un 

recurso a ese segundo procedimiento que lanzamos. 

No hay ningún problema en torno a los presupuestos. Esto está contemplado en la Dirección 

General de Bilingüismo y ese presupuesto que está destinado a hacer esta licitación es el mismo que 

se traslada a los centros. Los centros tienen una capacidad muy buena de gestión y de administración 

y, asesorados en todo momento por la Dirección General de Bilingüismo y de Calidad, por sus 

asesores técnicos, se ha llevado a cabo el procedimiento como ocurrió hace dos años después de la 

pandemia. Aquellos alumnos que se han perdido en el sistema, lo que se hace es contactar desde los 

institutos con los centros educativos, con los colegios, para saber a dónde han ido estos alumnos y, 

en el caso de 4º de la ESO, igualmente sucede por si estos alumnos se han ido a otros centros en 1º 

de Bachillerato. De hecho, tengo que recordar que son alumnos que se habían registrado en Raíces el 

año pasado a este procedimiento, con lo cual se había solicitado y hay una búsqueda de estos 

alumnos por parte de los centros educativos. Yo le doy máxima tranquilidad, es una circunstancia que 

sucede y, como bien digo, ya se están preparando los pliegos para la próxima licitación y esperemos 

que no haya ningún problema. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martín Blasco; ha clavado usted el tiempo. 

Con esto terminamos con el segundo punto del orden del día. Pasamos a la siguiente comparecencia. 

 

C-75/2022 RGEP.829. Comparecencia del Sr. Consejero de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, a petición del Grupo Parlamentario 

Unidas Podemos, con el siguiente objeto: planes de su Consejería sobre la Educación 

Infantil. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) (*) 

(*) La Mesa, en su reunión de 11 de octubre, ha acordado que se aceptaría la 

delegación de la comparecencia en los altos cargos de su departamento, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 209.4 del Reglamento de la Asamblea. 
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Para esta iniciativa, la Mesa, en su reunión de 11 de octubre, acordó que se aceptaría la 

delegación de esta comparecencia en altos cargos de ese departamento, y así ha sido tras recibir 

delegación en el director general de Infantil, Primaria y Especial, el señor Martín Blasco, que por eso 

se queda en la mesa como compareciente para la siguiente iniciativa. Es el momento de exponer las 

razones de la solicitud de esta iniciativa por el grupo parlamentario autor de la misma; por lo tanto, 

tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el señor Moreno, por un tiempo 

máximo de tres minutos. 

El Sr. MORENO GARCÍA: Buenos días, señor director general, presidenta y señorías. La 

razón de traer esta comparecencia, que nos hubiera gustado que hubiera acudido a ella el consejero, 

señor Ossorio, al que agradecemos que participe en muchos de los plenos en los que se habla de 

educación y, sin embargo, hoy no ha venido aquí. Y es que el tema de la Educación Infantil nos 

parece tan importante que creemos que no se está cogiendo con la suficiente fuerza por parte del 

Gobierno de la Comunidad de Madrid al menos en tres cuestiones. La primera, los planes de creación 

de plazas públicas suficientes; apenas está escolarizados el 40 por ciento de los niños y niñas de ese 

tramo de edad de 0 a 3, hay un déficit de 152.000 niños; bien es verdad que no es obligatoria pero 

porque hay barreras de mucha naturaleza que hacen que las familias a veces no se planteen que sus 

hijos e hijas tengan este tipo de educación que es decisivo en la formación del cerebro del niño, las 

conexiones neuronales, la socialización, la afectividad, etcétera. Entonces, nos parece fundamental, 

porque solo la educación pública garantiza el carácter gratuito y de calidad. En segundo lugar, qué 

pasa con el tema de las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid a las se les mutiló el ciclo de 3 

a 6 años y que no está funcionando de manera satisfactoria, según cuentan las familias en su traslado 

a los colegios de Educación Infantil y Primaria, y, luego, puedo poner ejemplos. 

El tercer tema que nos parece fundamental es cómo se está aplicando lo que la consejería 

ha presentado como un proyecto estrella que es la creación de 2.000 plazas, exactamente 1.753 

plazas este curso 2022-2023, de 0 a 3 años, en los colegios de Educación Infantil y Primaria de la 

Comunidad. 

En lo que me queda -voy a agotar los tres minutos-, voy a abundar en los dos primeros 

puntos y dejo el resto del tiempo, para la segunda intervención, el tercero, que es el más importante. 

Como decía, solo apenas el 40 por ciento de los niños de 0 a 3 están escolarizados y nos parece que 

esto es un problema serio, desde el punto de vista del modelo educativo y de la inversión en calidad y 

en desarrollo de una sociedad cohesionada, una sociedad con mayores niveles de justicia social. A 

esto le añadimos que además muchas de estas plazas son privadas y nos parece que es un 

planteamiento el que hace la comunidad que no es ni justo ni social ni presentable si se dan cheques 

escolares a ricos como se está haciendo, porque eso es un atentado contra la equidad. Por citar un 

caso un concreto en el poco tiempo que me queda, me dicen madres y padres, familias de niños a los 

que se ha trasladado a la fuerza de escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid a colegios 

públicos, que no hay apoyos, que el comedor está saturado y que todo lo que prometía la señora 

Coral Báez, directora de la DAT, era una auténtica mentira. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Para el primer turno de intervención, el 

señor Martín Blasco dispone de diez minutos, a lo que seguirán una intervención de cada grupo 

parlamentario y, finalmente, una contestación global por su parte. En este momento tiene un turno de 

intervención de diez minutos. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 

(Martín Blasco): Gracias, presidenta. Bueno, de nuevo, buenos días a todos. Como bien saben, la LOE 

Y la modificación con LOMLOE establece la Educación Infantil como carácter voluntario, no obligatorio, 

y divide esta etapa en dos ciclos. En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, referido al primer 

ciclo, crecemos con respecto al curso anterior con 83.276 alumnos, recuperando en gran medida los 

niveles que teníamos antes de la pandemia, teniendo en cuenta la bajada de natalidad que hay en 

nuestra región y en todo el país. Las escuelas infantiles registran un aumento del 5,4 por ciento y las 

escuelas con convenio con entidades sin ánimo de lucro se mantienen prácticamente iguales, mientras 

que las escuelas privadas de 0 a 3 registran un descenso del 3,9 por ciento. En global la tasa de 

escolarización de niños menores de 3 años pasa del 51,7 por ciento al 54,9 por ciento. No sé dónde 

recoge el 40 por ciento que usted dice, pero estamos en un 54,9 por ciento en el curso 22-23. El 54,2 

por ciento de los alumnos de 0 a 3 años acuden a escuela infantil pública y el 4,3 por ciento a centros 

conveniados y el restante, en torno a unos 34.000 a centros privados. 

En lo referido al segundo ciclo de Educación Infantil, tenemos 173.834 alumnos 

escolarizados. Como bien saben, la Comunidad de Madrid establece una plaza escolar en cualquier 

centro sostenido con fondos públicos garantizando así la admisión en este segundo ciclo, y se puede 

decir que está prácticamente universalizada al cien por cien este ciclo de segundo de infantil. 

Conscientes, por tanto, de la importancia de esta etapa educativa, la Comunidad de Madrid viene 

promoviendo desde hace años un amplio programa de mejoras destinadas a la Educación Infantil que 

nos hacen que seamos la primera comunidad autónoma en escolarización en menores de 2 años. 

Además, es el cuarto curso de la gratuidad escolar en la red pública de Educación Infantil al igual que 

en los centros de convenio y, gracias al programa de ayudas económicas que establece el cheque 

escolar de 0 a 3, se pue decir que casi la totalidad de todos alumnos están en una plaza u otra 

sostenida con fondos públicos de manera parcial o total. Para las becas de 0 a 3 se destinaron el 

curso pasado 37 millones de euros y fueron beneficiados más de 29.000 alumnos. Para este curso 22-

23 se está resolviendo ahora la convocatoria, se aumentó en un 33 por ciento la cuantía llegando a 50 

millones de euros y se aumenta en un 30 por ciento las ayudas que reciben las familias que participan 

en esta convocatoria. 

Las ayudas para el servicio de comedor escolar, donde son beneficiados de los precios 

reducidos, hay más de 20.000 alumnos en Educación Infantil que se benefician de ella; en el primer 

ciclo más de 9.000 alumnos y, en el segundo, más de 12.000. Se ha mejorado la financiación de las 

escuelas de gestión indirecta, actualizando en dos ocasiones los módulos, en 2020 y en 2021, un 19 

por ciento de aumento de los módulos de la financiación, que eso también repercute en los convenios 

de colaboración con los ayuntamientos en materia de Educación Infantil. Se está desarrollando un 

incremento de plazas públicas para el 0 a 3 de aquí al periodo 21-24 en la creación de 5.400 plazas de 
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dos maneras, en la construcción de escuelas infantiles y a través de la autorización del primer ciclo en 

los centros de Educación Infantil y Primaria. Este curso 22-23 se han autorizados 46 CEIP donde se 

han alcanzado 1.944 plazas y se han contratado más de 300 profesionales educativos para este curso. 

En el curso 23-24 se va a llevar a cabo esta actuación en 36 CEIP que conllevará unas 1.500 plazas y 

se contratará a más de 200 profesionales. Durante el año 22-23, se llevará a cabo la construcción de 

cinco escuelas infantiles en Madrid capital, en el distrito de Villaverde, Vicálvaro, Hortaleza, Arganzuela 

y Ensanche de Vallecas. 

Por otra parte, con respecto al segundo ciclo, tiene este carácter universalizado y 

generalizado, y eso ha supuesto que el 94,32 por ciento de las familias obtengan plaza en el centro 

que solicitaron por primera opción en 3 tres años. Hemos actualizado el currículo para la Educación 

Infantil. Como bien saben, en 2021, en agosto, se establecieron los primeros borradores del real 

decreto; en septiembre, nos pusimos a trabajar actualizando, modificando este 40 por ciento que nos 

compete a las comunidades autónomas y no fue hasta diciembre de 2021 cuando el ministerio lanza 

los últimos borradores de LOMLOE, de los decretos, y, al día siguiente de la publicación de cada real 

decreto, la Comunidad de Madrid puso en trámite de manera urgente nuestro decreto de desarrollo de 

Educación Infantil, en este caso, publicándolo el 8 de junio. La primera comunidad autónoma que 

publica el decreto de educación infantil. En este decreto, me gustaría indicar que se han sentado los 

principios de libertad, de igualdad de oportunidades, prioridad y compromiso con las familias y respeta 

la cultura de la infancia como bien se define en la Convención de los Derechos sobre el Niño. Hemos 

hecho artículos propios, contenidos transversales, métodos pedagógicos, incluyendo entre otros la 

educación en valores, el respeto mutuo, la empatía, la libertad, la fantasía, la iniciativa, la 

imaginación, la disposición a indagar, el cuidado del cuerpo, aspectos que no aparecían recogidos en 

el real decreto del Gobierno; al igual añadiendo contenidos como los ámbitos elementales de 

organización, constancia, atención, valoración de la actitud de ayuda a otras personas, control de la 

frustración, los números cardinales y ordinales, la indagación sobre el paso del tiempo, el pasado, el 

presente y el futuro, la aproximación a los principales hechos del pasado como, por ejemplo, la 

prehistoria, los inventos, la identificación y clasificación de los seres vivos, las semejanzas, las 

diferencias, la identificación de los sonidos, la atención fonema-grafema, la conversión de fonema-

grafema, la linealidad, aspectos tan importantes como el trabajo de la lateralidad, tan importante en 

el 0 a 6, que no estaba definido en los reales decretos. 

Hemos extendido el bilingüismo al segundo ciclo de Educación Infantil a todos los colegios 

públicos bilingües, iniciándolo también en el primer ciclo de la etapa. Además, para favorecer, desde 

luego, la calidad educativa, la atención individual y la mejora de la atención a la diversidad se ha 

bajado la ratio a 20 alumnos con carácter general en las aulas de 3 años. Esta medida conllevaba un 

aumento de unidades, un aumento de apoyos en el segundo ciclo de Educación Infantil en los CEIP. 

Ha supuesto que tengamos ahora mismo una media de 18,5 alumnos por grupo; ha supuesto el 

aumento de 125 unidades en la educación pública y 43 unidades en la Educación Concertada con la 

contratación de 219 profesores y la inversión de 1,3 millones de euros para las adaptaciones de 

espacio; se han creado unas 4.000 plazas con la amplitud de estas unidades. Con la finalidad también 

de prevenir las dificultades de aprendizaje y su detección, así fomentando realmente el príncipe 
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inclusión y la atención a la diversidad, la Comunidad de Madrid ha aumentado las aulas de referencia 

en los colegios preferentes para trastorno general del desarrollo, que tienen su incidencia lógicamente 

el segundo ciclo infantil, a la vez que se ha aumentado también las unidades de Educación Especial en 

centros ordinarios para fomentar aquellos perfiles de más inclusión que se pueden beneficiar 

realmente de esa vida ordinaria. Se han incrementado las plantillas de los equipos de Atención 

Temprana que se refieren y trabajan con 0 a 3. y se han incrementado también las plantillas de los 

equipos generales que atienden al de 3 a 6 y al de 6 a 12 de la etapa de Infantil y de Primaria. 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene que ir concluyendo, señor Martín, en este primer turno. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 

(Martín Blasco): ¿No son diez minutos? Ah, perdón. En definitiva, sí me gustaría reseñar que se lleva a 

cabo la permanencia de un año más en el primer ciclo Educación Infantil para aquellos niños 

prematuros que pudiesen escolarizarse por debajo de lo que les corresponde por edad y, en la orden 

de desarrollo de este decreto, de 0 a 6, vamos a establecerlo también en el segundo ciclo de 

Educación Infantil. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muy bien. Gracias, señor Martín Blasco. Es el momento de abrir 

turno de intervención de los grupos parlamentarios, que lo harán en orden de menor a mayor 

representación en el parlamento. Eso significa que, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos nuevamente el señor Moreno y por un tiempo máximo de siete 

minutos, me permito recordarles. 

El Sr. MORENO GARCÍA: La insuficiencia de las plazas en Educación Infantil de 0 a 3 en la 

Comunidad de Madrid es evidente. La población de esta edad que está en ese rango de edad es 

exactamente de 239.855 niños entre 0 y 3 años, y hay, según nuestros datos, 92.782 plazas. A pesar 

de las 1.700 o 2.000 que se han puesto en marcha para crearse este curso en los colegios públicos, el 

déficit es de 154.737 o de 152.000 plazas, es decir, es evidente que la potencialidad para crear plazas 

de Educación Infantil es muy alta, y hay que actuar para ello sobre las barreras tanto económicas, a 

veces de coste inasumible para las familias, burocráticas, de programas de información y 

comunicación organizativas y, especialmente, las culturales, costumbres que hacen que familias no se 

planteen llevar a sus niños con esa edad a colegios de educación, no a guarderías. 

Luego, del segundo tema usted no ha dicho absolutamente nada. ¿Van a revertir la 

mutilación que han hecho de las escuelas infantiles públicas en la Comunidad de Madrid en la tapa de 

3 a 6 años? Además de que no está funcionando, genera malestar entre las familias, rompían la 

coherencia del ciclo de 0 a 6 y que es una agresión a la calidad y al prestigio que tenían estas 

escuelas. Usted hablaba antes de prestigio, estas eran extraordinarias no solo a nivel de Comunidad 

de Madrid, a nivel nacional y a nivel internacional; escuelas como Zaleo, aquí mismo, en el barrio de 

Vallecas en el que estamos, y una medida que han tomado ustedes de manera clamorosa en contra 

de la voluntad de las familias, en contra de su libertad de elección, con lo que se muestra una vez 
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más, como cuando se niegan a construir centros públicos, que la libertad de elección que ustedes 

predican es el disfraz de la mentira; una pura falacia. 

Voy al otro tema, que es el más gordo. Mire, se pueden hacer las cosas bien o se pueden 

hacer las cosas mal, y ustedes en un proyecto que, en principio a nosotros nos parece estupendo, que 

se creen plazas públicas en los centros públicos de 0 a 3 no lo están haciendo como es debido. 

Ustedes, para cobrar 54 millones de euros han decidido que van a crear esas esas plazas públicas, se 

han metido en ello, pero no están asegurando ni los compromisos que hicieron con los colectivos ni 

están asegurando las declaraciones públicas que también realizaron. En concreto, en los ejes 

principales como son la adecuación de espacios y de materiales, ratios, profesorado formado, 

participación de la comunidad educativa y de las familias y de proyecto educativo integrado de 0 a 6 y 

de 0 a 12, no está funcionando y se convierten en un puro pegote. 

Voy a hacer un listado de los problemas que están denunciando las educadoras infantiles en 

los 46 colegios públicos. Problemas que se dan precisamente por las prisas y yo creo que por la mala 

gestión que ustedes están realizando. Dicen que hay una discriminación de las educadoras infantiles, 

con carácter general, se han presentado voluntarias y se les discrimina, por ejemplo, en temas como 

que se les niega el derecho a la comida que tenían antes; se les niega el derecho a la comida y se 

elimina. Hay falta de lugares adecuados para cambiarse de ropa, reunirse y comer. Hay contratos con 

las educadoras y maestras que solo cubren hasta final de curso. Falta material fungible. En casi todos 

los centros se trabaja por cooperativas escolares. Hay falta material funcional, hamacas, por ejemplo; 

hablan de que solo hay tres para dos niveles o tronas, solo tres para dos niveles. Falta material 

didáctico, no ha llegado a todos los centros o es insuficiente y se está dando el caso de aulas abiertas 

sin ningún material. Lo más grave, hay patios inseguros, instalaciones y espacios inseguros; faltan 

vallas, escaleras sin proteger, vallas con espacio por los que se cuelan los niños, puertas que se caen, 

puertas sin protectores para evitar que se pillen los dedos, hay un largo recorrido dentro del colegio 

para llegar a los patios lo cual hace imposible salir al exterior con los niños ya que son demasiados 

pequeños. Me paro y me descuenta el tiempo, presidenta. Lo digo porque, si no, el señor Martín 

Blasco no capta todas las demandas que tienen las educadoras. Yo estoy haciendo de notario y 

poniendo voz a las demandas de las educadoras. ¿Me da medio minuto más si no le importa? 

(Rumores.) Muy bien, muchas gracias. Decía que el recorrido es muy largo dentro de los patios para 

llegar a ellos y que no puede salir al exterior para poder llegar al exterior. Las aulas de 0 a 3 están 

físicamente muy separadas unas de otras lo que hace que dificulte más la organización que tienen 

ellas y entorpezca la labor educativa. Hay obras inacabadas, huecos en las paredes, faltan puertas, 

protectores, esquinas, etcétera. Los espacios inseguros para pequeños es algo que es realmente muy 

preocupante. Dicen también que hay una nula visibilidad del aula desde los cambiadores cuando 

cambian los pañales. Faltan personas de refuerzo de limpieza. No hay servicio de lavandería interno o 

externo y quieren cargar a las familias con la responsabilidad de lavar la lencería. Hay una exigencia 

hacia ellas para que se reduzcan los tiempos en el periodo adaptación en el ciclo 0 a 3 que no son 

viables y que suponen un sufrimiento innecesario de los niños. Hay una mala organización de los 

horarios. Hay falta de colchonetas en la siesta, y las soluciones es que los niños duerman en el tatami. 

Hay una ausencia de responsabilidad frente a estos problemas por parte de las DAT que derivan los 
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problemas a las direcciones de los centros escolares. Hay falta de conserjería y de personal. Hay aulas 

extremadamente pequeñas. Hay baños de aulas sin ventilación. Hay baños de aulas sin lavabo e 

inodoro. Hay una invitación a veces a que, si no están contentas, que renuncien. Y hay una falta 

interés por conocer sus derechos. ¡Impresionante! Tengo que decir que no sucede en todos los 

centros pero que sucede en bastantes de los centros. Las conclusiones son de dos tipos. Yo creo que 

pocas educadoras se pueden plantear repetir en centros en estas condiciones; y la segunda 

conclusión a mí me parece muy inquietante, las familias no saben lo que pasa. Si las familias supieran 

cómo están los niños, algunas pondrían el grito en el cielo y se preocuparía seriamente. Quiero acabar 

diciendo que las propuestas son muy sencillas, señor Martín Blasco, se lo dije al consejero y le noté un 

tono que espero que usted lo tenga aquí, espero que esté coordinado con él. Hay que hacer las cosas 

bien, hay que mejorar la gestión, hay que apostar por la calidad porque cuesta lo mismo hacerlas bien 

que mal, hay que invertir en más recursos, en adaptación de espacios, de baños, de materiales, 

etcétera. Y, sobre todo, reúnanse ustedes de forma inmediata y negocien con los profesionales de la 

Educación Infantil e intenten asegurar que el proyecto tiene coherencia; coherencia en el 0 a 6, 

coherencia en el 0 a 12 porque me parece que es fundamental. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Le quedan treinta segundos. (Rumores.) Muy bien, pues entonces 

ha concluido su turno, señor Moreno. Por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid tiene la palabra el 

señor De Berenguer. 

El Sr. DE BERENGUER DE SANTIAGO: Muchas gracias, señora presidenta. Yo, sin acritud 

ninguna -sé que ahora a lo mejor puede parecer lo contrario-, pero me gustaría que don Agustín 

Moreno dijera cuáles son los nombres de estos centros porque creo que el mejor servicio que 

podríamos dar en esta comisión es que esos problemas concretos de los que está hablando se 

pudieran solucionar y realmente discernir si se tratan de problemas puntuales o problemas 

generalizados. Lo digo completamente en serio porque además a mí me gustaría ir a visitarlos y estoy 

seguro de que al director general posiblemente también porque, si esto es así, realmente no es de 

recibo. Bueno, como nada es perfecto en esta vida, todo es susceptible de mejora, pero sobre todo no 

echar al niño con el agua sucia, no vaya a ser que confundamos cuáles son las prioridades. 

En cualquier caso, de su intervención general, yo estoy realmente muy contento -Vox está 

muy contento- por la preocupación que tenemos todos por la Educación Infantil y eso es lo que nos 

llevó hace algo más de un año a presentar una proposición no de ley en el pleno de esta misma 

Asamblea para buscar la gratuidad de la Educación Infantil. Lamentablemente, no conseguimos el 

apoyo de ninguno de los grupos, solamente creo que fue la abstención del Partido Popular, si no 

recuerdo mal -me corrigen ustedes- y con la oposición de todos los grupos de izquierda, con lo cual, 

sinceramente, me parece que estas es una de las cosas que tiene buena la política, que al final uno 

puede cambiar de parecer y dar la razón a quien lo había propuesto, que era Vox. Por eso, también 

estoy muy contento de alguna de las cuestiones que ha dicho el señor director general, porque él ha 

enunciado muy bien y ha comparado perfectamente qué es lo que había en el presupuesto del año 

pasado en Educación Infantil de 0 a 3 y cuál es el resultado de las condiciones que le puso Vox para 

votar a favor de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que se han ido cumpliendo y estoy 
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completamente de acuerdo con él en que está mejor la Educación Infantil que el año pasado. Es más, 

le diré, como esos pactos, esas exigencias de Vox al Partido Popular, al Gobierno de la señora Ayuso, 

siguen vigentes, este año serán todavía mejores porque se incrementarán las partidas. 

Cuando el señor director general ha dicho que había 29.000 plazas, pues este año tenemos 

33.000, en cuanto a la financiación de cheques guardería. Y el año que viene, es decir, el próximo 

curso, habrá todavía más. También ha dicho que se ha subido la cantidad asignada a las becas; es 

verdad, llevaba muchísimos años, muchísimos años estancada la mínima en 1.100 euros, que era 

aproximadamente el noventa y tantos por ciento de los que recibían ese cheque y este año son 1.463, 

y la máxima, que era de 1.826 ha pasado a 2.300. Y el año que viene habrá más dinero para todas 

esas familias, lo cual a nosotros nos parece perfecto. Pero es de justicia decir que ese trabajo que, 

insisto, es un buen trabajo entre el Gobierno y un partido de la oposición, pues se debe a Vox porque 

el Partido Popular, quiero recordar, que se abstuvo y la izquierda votó en contra. Esto es muy 

importante que se diga porque nunca se dice lo suficiente sobre la gratuidad. ¿Por qué hicimos esto? 

Porque nos parecía bien por varios motivos que yo creo que son muy sensatos. Por ejemplo, porque 

fomenta la maternidad. Que una familia que es joven, que, cuando uno está formando esa familia y 

es joven, tiene menos recursos porque ha podido progresar menos en su trabajo y porque tiene 

muchísimos gastos, pues se piensa si va a tener más niños. Pues, evidentemente, si nosotros le 

facilitamos que tengan más dinero y que esos niños cuando los llevas a la guardería les cueste menos, 

lógicamente, siempre cuentas con un respaldo que antes no tenías. Por tanto, además de la 

maternidad, beneficias a las familias más jóvenes porque les permites tener más acceso a sus propios 

ingresos. 

Además, aumenta la libertad de elección. Yo no estoy nada de acuerdo con la izquierda. 

Vox, desde luego, nunca va a entrar a discutir eso porque la educación no tiene que ser pública. Lo 

que garantizan las instituciones públicas es el derecho positivo a ser educado no a que tenga que ser 

un funcionario el que se lo dé ni un empleado público; por lo tanto, aumenta la libertad de elección de 

las familias y cuanta más gama o más posibilidades tengan de llevar a su niño a un centro por 

distintos motivos, porque les puede gustar más, porque está más cerca de su casa, porque está más 

cerca de la casa de sus abuelo, porque se han quedado sin plaza en la pública, lógicamente, las 

familias tiene mayor libertad de elección. 

Por último, nos parece una buena inversión esos famosos cheques guardería. ¿Por qué? 

Porque el noventa y tanto por ciento del empleo es empleo femenino. ¿Dónde está esa sensibilidad de 

la izquierda por la mujer y por el empleo femenino? ¿Qué va a pasar con todas esas pequeñas 

empresarias y trabajadoras si nos cargamos la elección o la posibilidad de guarderías privadas? 

¿Dónde se llevan a los niños sostenidos con fondos públicos si nos los cargamos? Realmente a mí me 

parece una temeridad. 

Hay una cuestión que a mí me parece importante; de hecho, para Vox es tremendamente 

importante, es un mito, un mito que dice que donde mejor están los niños de 0 a 3 años es en una 

escuela infantil. No solamente es falso, sino que, además, es científicamente falso. Esto está muy 
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estudiado, hay unos trabajos de Spitz, ya en el año 1946, en el que acuña un término científico que se 

llama depresión anaclítica. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que se descubren después de la 

Guerra Mundial es que la relación que existe -además este es un mero tema evolutivo, como usted 

podrá comprender- maternofilial y del apego que se genera maternofilial entre madre e hijo es 

precisamente una característica biológica, porque la presencia de la madre en el desarrollo cognitivo y 

emocional que se establece entre madre e hijo no se puede dar y no se da en una guardería infantil, 

por muy dedicados, amorosos, empáticos, profesionales que sean las personas que trabajan ahí; esa 

es una mera cuestión biológica; son varios miles, cientos de miles incluso millones de años de 

evolución y, lamentablemente, para ustedes eso es así, y eso es un mito. Otra cosa es que, por las 

características de la sociedad actual, las familias, los padres necesiten, como nos ha pasado a todos, 

llevar a tus hijos a un sitio donde les dan una educación y un cuidado necesario porque tú tienes que 

trabajar; esa una cuestión completamente distinta; y eso es así. Es decir, no hay ningún impedimento, 

es más, es completamente favorecedor que entre los 0 y los 3 años los hijos estén con sus padres. 

¿Se me acaba el tiempo? (Rumores.) Acabo inmediatamente. Porque la dedicación, el tiempo, el 

amor, el afecto que le da una madre o un padre a un hijo no se lo da un cuidador que no es nada. Y, 

simplemente, una pregunta que le lanzo al señor director general, ya que estamos en este, y por 

cambiar un poco de tema... 

La Sra. PRESIDENTA: Acabe ya, señor De Berenguer. 

El Sr. DE BERENGUER DE SANTIAGO: Acabo ya. Es preguntarle por la implantación del 

bilingüismo en la Educación Infantil. Muchas gracias, presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. El siguiente turno de intervención de los grupos 

parlamentarios es del Grupo Parlamentario Socialista; tiene la palabra el señor Guardiola. 

El Sr. GUARDIOLA ARÉVALO: Gracias, presidenta. Bueno, lo primero me tengo que dirigir 

a los señores de Vox para decirles que es importante que dejemos de llamar a las escuelas infantiles 

guarderías, que esto es algo que está superado por muchos profesionales, y es que ya son, como 

muchos otros temas, que ya son muy antiguos incluso para este tipo de terminología. Además, un 

debate falso que siempre suelen sacar Vox con la educación es que busca la gratuidad y la verdad es 

que eso no es cierto, porque ustedes lo que buscan es el modelo de la privada con cheques para 

quienes ustedes decidan. Entonces, desde la izquierda, lo que creemos es que solo desde la 

educación pública y de calidad puede garantizar la igualdad de oportunidades y sobre todo la justicia 

social y no la caridad que ustedes buscan con su modelo. 

Entrando en la comparecencia, agradecemos que Unidas Podemos traiga este tema por la 

importancia de hablar de ello. Decimos la importancia porque está demostrado que tiene bastante que 

ver con los primeros años de vida de un niño o una niña. Varios estudios confirman que las fases más 

tempranas de la vida de una persona son las más cruciales para desarrollarse de una manera 

satisfactoria. Además, un desarrollo que no sea solo cognitivo sino también que facilite la educación, 

la socialización, el desarrollo motor de la persona que, al final, son los cimiento del desarrollo futuro; 
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con lo cual, si hay dificultades y son tan beneficiosos en ese desarrollo, la gente está generando una 

desigualdad temprana, una desigualdad desde el inicio, de las personas que pueden ir o pueden 

permitírselo o no puede permitírselo o no tiene acceso a ello, ya que hay más de un 50 por ciento de 

niños y niñas que no tiene acceso al primer ciclo de escuela infantil pública. Si una de las etapas más 

importantes es la de 0 a 6 años, como decíamos, nuestra democracia está sufriendo una desigualdad 

desde el inicio. Entonces, se está generando un sistema injusto porque el propio desarrollo es desigual 

desde el inicio de las etapas de la vida; unos empiezan en una parte superior por el simple hecho de 

nacer en una familia que en otra, la educación pública garantiza -o debe garantizar- esa igualdad de 

oportunidades una vez que sale de la educación y vemos que hay familias o niños que tienen más 

facilidades desde el inicio y con su posterior desarrollo. Por esta razón y por esa importancia, desde el 

Gobierno España, se vio la necesidad de invertir en educación en estos ámbitos y se distribuyó más de 

200 millones de euros entre las comunidades autónomas para crear hasta 65.000 nuevas plazas por 

toda España, cuando es una competencia que recae en las comunidades autónomas, pero, por estos 

argumentos, se recalcó la importancia. 

En la Comunidad de Madrid son 1.753 plazas creadas de 0 a 3, reciben 26 millones anuales 

que el Gobierno de España les ha transmitido. Y resaltando de nuevo la importancia de impulsar la 

escolarización en ese 0 a 3, como una de las principales inversiones educativas del plan de 

recuperación -y como hemos reflejado en la mejora de los resultados del desempeño educativo futuro 

de los niños y niñas-, es una forma de ayudar a las familias de forma económica y también una forma 

en la vida laboral de los padres y madres. Me gustaría saber, ya que anunciaron esas 2.000 plazas 

nuevas, cómo se han resuelto en este presente curso. La demanda de esas nuevas plazas nos consta, 

a través de noticias, que hay familias que se han quedado fuera -bastantes familia-, ¿cuántas calcula 

la consejería que se han quedado fuera de esas plazas públicas en la Comunidad de Madrid? ¿Tiene 

datos, señor director general? 

También nos gustaría sabe por qué si el Gobierno de España hizo un esfuerzo para que la 

educación de 0 a 3 sea pública, con los beneficios ya mencionados, y hace un esfuerzo con esa 

inversión que delega en las competencias de la Comunidad de Madrid, nos gustaría saber si la 

Comunidad de Madrid va a hacer el mismo esfuerzo arrimando el hombre con fondos propios, con los 

presupuestos propios de la Comunidad de Madrid. También, de cara al futuro, nos gustaría saber si 

hay algún tipo de horizonte para la educación infantil, si nos podría hablar de su plan estratégico de 

aquí a unos años, de cómo va a evolucionar y cuál es el objetivo, de aquí a unos años, qué porcentaje 

vamos a llegar de escolarización para los niños y niñas. La verdad es que, desde el Grupo 

Parlamentario Socialista, consideramos -como hemos reiterado- la importancia de este ciclo y tenemos 

ciertas dudas de que su objetivo sea la privatización encubierta de la educación de 0 a 3, ya que 

garantizamos que solo una educación pública de calidad puede garantizar la igualdad de 

oportunidades en edades más tempranas. También a esto se le suma que más del 37 por ciento de 

los niños que acuden a centros privados reciben las ayudas económicas, las conocidas como cheques 

privados, para la escolarización en centros privados. Todo es un negocio que no haría falta ese tipo de 

ayudas si tuvieran plazas públicas, desde lo público se puede garantizar. 
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Otro tema. No sé si se acordarán -seguro que sí porque hubo manifestaciones, debates en la 

Asamblea- de cómo se cargaron el tipo de centros de 0 a 3 y de 0 a 6 aquí, en Madrid, sin diálogo, sin 

consenso. ¿Cómo han realizado la transición de esas familias? Afirma que en esta etapa se está 

garantizando el 54,2 por ciento de escolarizados, según lo que nos acaba de comentar. Nos gustaría 

saber si en la consejería les parece suficiente esta etapa de escolarización, porque, es más que 

evidente la falta de plazas demandas por las familias; es evidente, hay más demanda de la que se 

está ofertando dentro de la consejería, con lo cual un aumento de esas plazas sería positivo. Y ya no 

solo las plazas, sino que, cuando se den esas plazas, sean de calidad, por lo que nos gustaría saber si 

considera que los espacios que se están desarrollando en las nuevas aperturas son adecuados, si las 

necesidades de los niños y de las niñas están cubiertas, si esto ayuda a que se rompan las barreras 

económicas que pueden suponer para muchas familias y si cumplen las ratios. 

Para acabar, nos gustaría que nos comentara alguna de las dudas que les estamos 

planteando y sobre todo saber si tienen un horizonte para la Educación Infantil, que nos genera 

alguna duda. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardiola. Por el Grupo Parlamentario Más 

Madrid tiene la palabra la señora Pastor. 

La Sra. PASTOR VALDÉS: Gracias, presidenta. Señor Martín Blasco, bueno días, 

bienvenido. Permítame que le diga un momento al señor Berenguer: señor Berenguer, escuelas 

infantiles, no guardería, no es tan difícil, el concepto es completamente diferente y hablar de 

guarderías yo creo que denigra la función de la escuela infantil como etapa educativa. 

Señor Martín Blasco, oyendo hablar de los planes de su consejería para la Educación Infantil, 

teniendo en cuenta que la Educación Infantil es clave en el trabajo y en la apuesta por la igualdad de 

oportunidades, en la Comunidad de Madrid, 1 de cada 2 niños está en un hogar con dificultad para 

llegar a fin de mes, teniendo en cuenta que el acceso a la Educación Infantil está marcado por 

quintiles, tiene mayor acceso el quintil más alto, creo que está en torno al 26 o 27 por ciento el quintil 

más bajo en el acceso a la Educación Infantil, claramente, en la Comunidad de Madrid, la Educación 

Infantil no está jugando el papel que debería jugar para garantizar la educación y la igualdad de 

oportunidades y garantizar que, independientemente de quien son tus padres, puedas tener una 

educación de calidad. Así que, teniendo en cuenta ese papel fundamental, me gustaría preguntarle o 

entrar en alguna de las claves de la Educación Infantil, por ejemplo, la ampliación de la cobertura. Yo 

creo que Madrid tiene una de las mayores coberturas de toda España, y esa es una buena noticia, 

pero estamos en torno al 53 por ciento, creo que ha dicho. Yo creo que no es suficiente, sobre todo 

teniendo en cuenta que hay mucha demanda, mucha demanda que o se queda en casa porque no 

puede pagarse una escuela infantil privada o tiene que optar a una oferta privada porque no hay 

suficientes plazas públicas. Estamos -creo que ha dicho- más o menos en torno al 50 por ciento de 

oferta de plazas públicas. Yo creo que ustedes no están haciendo todo el trabajo que debían hacer 

para, no solo ampliar la cobertura, sino ampliar la oferta pública, y, gracias a su no esfuerzo, gracias a 

su no trabajo por los madrileños y madrileñas, las familias tenemos que sacar de nuestro bolsillo 
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dinero todos los meses para pagar una escuela infantil privada. Eso enlaza con lo segundo, tenemos 

que ampliar cobertura y tenemos que ampliar plazas públicas. Usted ha hablado ahora de cinco 

escuelas infantiles, entiendo que son las que están incluidas en el plan de natalidad, habla solo de la 

ciudad de Madrid. Me gustaría preguntarle por qué no van a construir más escuelas infantiles públicas, 

por qué no fuera de la ciudad de Madrid. Hay muchos municipios que tienen gran demanda que no 

está satisfecha por parte de las ofertas públicas, hablo, por ejemplo, de Valdemoro, de Móstoles, de 

Villaviciosa de Odón, hay muchos municipios con mucha demanda y me gustaría saber por qué solo 

cinco y solo en la ciudad de Madrid y no se está teniendo en cuenta nada más. Ustedes llevan más de 

diez años sin construir una escuela infantil pública, mientras se han gastado más de 350 millones -

ahora ya casi 400 con lo que han destinado este año al cheque infantil- a financiar la educación 

privada. Todos los años, señor director general, se quedan las familias sin plazas públicas, quieren 

plazas públicas, ha dicho el señor Berenguer. Se quedan sin plaza pública y entonces tienen libertad 

de elección y se van a la privada. No, no funciona así; las familias quieren una plaza pública, piden 

una plaza pública, no hay plazas públicas y entonces tienen que elegir entre quedarse en casa con los 

niños o pagar 500 euros al mes, que no todas las familias se pueden permitir pagar 500 euros al mes 

en una escuela infantil. Así que me gustaría saber sus planes en materia de escuelas infantiles de 0 a 

3, el número de plazas que pretenden crear, no solo de aquí a las elecciones, sino que me imagino 

que tendrán un plan previsto para los próximos años, aunque a partir del 28 de mayo seamos 

nosotros los que nos tengamos que encargar de esto. 

Luego, otro de los retos es la mejora de la calidad es bajar las ratios. Ya lo puso en marcha 

Manuela Carmena en el ayuntamiento. Ellos pusieron la pareja educativa, y es que no hay nadie que 

le parezca mal ni que no esté contento con esa medida, ¡nadie! Las familias están encantadas, los 

niños tienen muchísima mejor atención, los profesionales sienten que llegan a todos los niños y a 

todas las niñas. ¿Qué planes tienen ustedes para mejorar la calidad? ¿Van a implantar la pareja 

educativa en las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid? ¿Pretenden bajar las ratios? 

¿Cómo pretenden abordar esta realidad? También le hablo del comedor escolar. En la Comunidad de 

Madrid, las escuelas infantiles públicas son gratuitas excepto el comedor que lo tienen que pagar. 

Usted habla del precio reducido, no me haga hablarle de los criterios del precio reducido que dejan 

fuera a tantas y tantas familias con el nivel de renta tan bajo que tienen ustedes puesto para poder 

dar esos precios reducidos. Yo creo que hay que avanzar y no puede ser que en una etapa tan 

importante no se esté garantizando el acceso a una alimentación saludable a los niños y niñas. 

Luego también el trabajo que se ha hecho este año con los fondos europeos, con la 

ampliación de plazas de 0 a 3 en los CEIP, me gustaría preguntarle si están evaluando o si han 

evaluado la implantación de esas plazas. Si están evaluando cómo ha sido todo el proceso del 

comienzo de curso. Si están evaluando cómo está siendo la puesta en marcha de un proyecto que es 

nuevo, que necesita toda esa coordinación con el colegio porque antes no existía. Bueno, lo de las 

profesionales lo ha comentado el señor Moreno. Las profesionales reclaman que está habiendo 

problemas con las instalaciones, con el mobiliario, con los materiales, con la distribución de los 

espacios, incluso con sus propias condiciones laborales. Me gustaría saber cómo están abordando 

esto, cómo lo están valorando, si tienen algún tipo de comité que está vigilando y analizando lo que 
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está sucediendo, porque, si no tengo mal entendido, el año que viene se van a volver a ampliar plazas 

de este tipo, porque vienen más fondos europeos. Me gustaría saber, para garantizar que no pasa lo 

que pasa este año, cómo están ustedes trabajando para que esto suceda. Sobre esto le quería 

preguntar sobre las condiciones laborales de las trabajadoras. ¿Tienen contrato hasta junio? ¿Está 

previsto que se mantengan de forma continua? ¿Cuál es un poco el plan que tienen con las 

trabajadoras de estos centros? 

Luego, para terminar, mire, nos han comunicado las familias de la escuela Zaleo que el 

consejo de transparencia les ha dado la razón, que cuando las familias pedían los informes que 

explicaban por qué iban a cerrar las escuelas de 0 a 6, ustedes se negaron a dársela. Se han negado 

a dársela a esta oposición, pero, bueno, ya estamos acostumbrados, pero se negaron a dárselo a las 

familias; se lo pidieron por transparencia, ustedes se negaron y tuvieron que reclamar y el consejo de 

transparencia les ha dado la razón. Me gustaría pedirle que esos informes que al final han tenido que 

aportar a través del proceso que ha abierto la familia, proceso judicial, que nos lo traslade a nosotras 

también porque queremos saber exactamente cuáles eran las razones que ustedes argumentaban, 

pero que nunca nos enseñaron, para cerrar los ciclos de 0 a 6 y, además, le voy a dar la oportunidad 

de que se disculpe con las familias por lo que hicieron con ellas. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pastor. Para cerrar el turno de intervención 

de los grupos parlamentarios tiene la palabra la señora Heras por el Grupo Parlamentario Popular. 

La Sra. HERAS SEDANO: Gracias, buenos días. Señor Martín, muchas gracias por su 

intervención y por todos los datos que ha ofrecido y que ponen de manifiesto una vez más que la 

izquierda de esta Cámara solo busca generar un relato muy diferente al de la situación real de la 

educación madrileña. Voy a referirme, en concreto, a la tasa de escolarización en la etapa de 0 a 3 de 

la que goza este curso la Comunidad de Madrid y que el señor Moreno, portavoz de Unidas Podemos, 

fijaba en prácticamente en un 40 por ciento. Bueno, el curso pasado -usted lo ha explicado muy bien- 

la Comunidad de Madrid lideró junto con el País Vasco la tasa de escolarización de 0 a 3, que estaba 

situada en el 51,7 por ciento. Un curso, el pasado, en el que todavía los centros educativos estaban 

sufriendo las consecuencias de la pandemia del covid y, por lo tanto, la reticencia de muchas familias 

a escolarizar en esta etapa a sus hijos. Este curso -lo explicaba muy bien el señor director general- la 

tasa de escolarización en la etapa de 0 a 3 para la Comunidad de Madrid alcanzan 54,9, es decir, 

prácticamente, el 55 por ciento de los alumnos, es un 3, 2 por ciento más que el curso pasado. Es la 

tasa récord de toda la serie histórica de la Comunidad de Madrid con más de 83.000 alumnos 

madrileños matriculados. Y esto, señor Moreno, no lo dice el director general, lo explica el informe del 

Sistema Estatal de Indicadores de la Educación de 2022, publicado por el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional; es decir, el propio ministerio reconoce que la tasa de la Comunidad de Madrid 

es la más alta de toda España, junto con País Vasco, y, además, superamos, en el caso de 

escolarización en la etapa de 0 a 2, al propio País Vasco; somos la primera comunidad autónoma en 

escolarización de alumnos de 0 a 2 años. Nunca la educación madrileña ha tenido tantos alumnos en 

esta etapa no obligatoria escolarizados en plazas públicas, superamos ya los 45.000 alumnos, un 5,4 

por ciento más que el año pasado. Se han creado -lo ha explicado el señor director general- más de 
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2.200 nuevas plazas y este curso se han inaugurado esas nuevas plazas de 0 a 3 en 46 colegios que 

corresponden y pertenecen a 22 municipios madrileños. En cada centro se ha invertido alrededor de 

356.000 euros entre obras, equipamientos, docentes, es decir, en total, más de 16 millones de euros 

para poner en marcha esta iniciativa de generar nuevas plazas públicas. 

Por cierto, a mí sí me gustaría hacer una breve reflexión sobre cómo se han puesto en 

marcha estas plazas y cómo se han tenido que utilizar por parte de la Comunidad de Madrid por la 

limitación que el ministerio decidió de manera unilateral. Quiero recordar que no son fondos del 

Ministerio de Educación sino fondos de la Unión Europea que han llegado a los distintos Países 

Miembros que, en el caso de nuestro país, por decisión unilateral del Gobierno, el Partido Socialista y 

Unidas Podemos, se han destinado solo a la creación de plazas públicas lo cual ha sido puesto en 

conocimiento de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo ya ha admitido a trámite la petición de 

la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil de España -Fenacein- para que se revise el 

destino que España está dando a los fondos Next Generation para el ciclo de 0 a 3; es decir, es más 

que probable que la propia Comisión Europea -como ya está haciendo en otros ámbitos- pueda 

cuestionar el destino que finalmente el Gobierno de España haya dado a estos fondos que tenían 

como objetivo incrementar la tasa de escolarización de la etapa 0 a 3 en todos los países, en 

concreto, en España siendo nuestro uno de los países con una tasa más alta de escolarización 

actualmente. En los próximos años -lo explicaba también el director general- la consejería tiene como 

objetivo crear más de 5.000 plazas públicas y esto no es incompatible con apoyar también a las 

familias que eligen escolarizar a sus hijos en otro tipo de centros, por el motivo que sea, por la 

proximidad a sus domicilios, por organización familiar, por horarios de familia, insisto, no todos los 

madrileños gozan de un horario compatible con los de las escuelas infantiles de la red pública y, por 

tanto, necesitan recurrir a otro tipo de escuelas infantiles de otra titularidad para poder gozar también 

de una escolarización de sus hijos cuando alguien termina, por ejemplo, sus trabajos a las siete, a las 

ocho de la tarde o tiene jornada de tarde. 

En esta línea, la Comunidad de Madrid ha lanzado ya la convocatoria para esos 33.000 mil 

beneficiarios, un 13,8 por ciento más que el curso pasado de la beca de Educación Infantil; ha pasado 

de invertir 32,4 millones de euros a invertir 50,6 millones de euros en este curso y el importe de las 

becas, como explicaba el director general, también ha aumentado, ha pasado de las rentas más altas 

de la ayuda de 1.100 euros a 1.463 al año y, en los siguientes tramos de rentas, de 1.760 a 2.343 

euros anuales. 

Por tanto, señorías, yo creo que escuchar aquí, como hemos tenido que presenciar, al señor 

Moreno, portavoz de Unidas Podemos, hablar con términos de mutilación, agresión a la calidad, creo 

que lo único que genera es un ruido que no se ajusta en absoluto a la situación real de la educación 

de 0 a 3 en la Comunidad de Madrid y que redunda en que todos los madrileños valoren, si cabe más, 

la gestión que está llevando a cabo la Consejería de Educación. 

Señor Martín, nosotros solo podemos agradecer el esfuerzo que ha llevado a cabo la 

consejería para crear esas nuevas plazas públicas y el aumento de presupuesto para incrementar el 
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número de beneficiarios y las cuantías de las familias que van a disfrutar este curso 2022-2023 de una 

beca de Educación Infantil. Les agradecemos ese esfuerzo por poner en marcha en tiempo récord 

esas nuevas aulas de 0 a 3; por supuesto, que habrán tenido dificultades, lo reconocía el propio 

vicepresidente, consejero de Educación, en el pleno pasado, no sin dificultades, pero también muy 

agradecidos al esfuerzo que todos los centros que sus educadores han puesto en marcha y la ilusión 

con la que este nuevo curso escolar ha traído una cifra récord en la tasa de escolarización. Termino 

recordando que, después de escuchar a la izquierda hablar de la educación de 0 a 3 universal y 

gratuita, deberían ser bastante coherentes, bastante más coherentes, con las enmiendas que votaron 

en la tramitación de la LOMLOE, de la ley educativa. Votaron en contra de una enmienda del Partido 

Popular que pedía la educación universal y gratuita en la etapa de 0 a 3, vamos a ver en los 

Presupuestos Generales del Estado lo que van a hacer con esta etapa, porque también es demostrar 

la apuesta del Gobierno de la nación por esta etapa. Y me gustaría solicitar el criterio del resto de 

portavoces de esta comisión sobre otro tipo de modelos para la atención a los alumnos de 0 a 3 

como, por ejemplo, las llamadas madres de día, porque nosotros tenemos claro cuál es nuestra 

propuesta, pero no tenemos claro en absoluto cuál es la alternativa que ofrece la izquierda en esta 

Cámara. Ya sabemos que hay ministras que gozan de la ayuda de asesoras pagadas por todos los 

españoles para atender a sus hijos, pero no es el caso del resto de los madrileños y del resto de los 

españoles. Gracias, presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Heras. Concluido el turno de intervención de todos 

los grupos parlamentarios y, como deseaba informarle, señor Martín Blasco, le corresponde en este 

momento una contestación global a todos ellos, contestación a la que seguidamente podrán dar 

réplica aquellos grupos parlamentarios que lo deseen. A todo esto concluirá con una intervención final 

suya de cinco minutos; le corresponde, por tanto, en este momento un turno de contestación global 

de siete minutos. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 

(Martín Blasco): Gracias, presidenta. Señor Moreno, le pido disculpas, pero la señora presidenta se 

había acercado a recordarme los tiempos cuando está interviniendo, así que máximas disculpas por 

ello. Bueno, me gustaría ir contestándoles un poco a todos. Quiero decir que, independientemente, de 

que tenga o no tenga que haber escolarización de 0 a 3 años o dónde tienen que estar los niños, yo 

creo que los niños tienen que ir donde sus padres piensen que tienen que ir, no somos nosotros 

quienes que tenemos que mandar sobre donde van a estar mejor los niños. De hecho, la capacidad 

constructiva de plazas de todas las Administraciones va en aumento al igual que también aumentan 

las bajas por maternidad y paternidad cuando se tiene un niño, con lo cual, como vemos, cada vez 

hay más cantidad de plazas y hay más periodos de baja para que puedas estar con tu hijo, con lo cual 

creo que ambas vías son compatibles para ello y los niños estén donde sus padres decidan. 

Con respecto al 0 a 3, creo que he estado en esta Asamblea cuatro veces para comparecer 

sobre la reestructuración y organización del 0 a 3. Quería decirle, como usted dice, el Zaleo, comparto 

con usted que es una gran escuela infantil, donde los 20 niños que estaban escolarizados el curso 

pasado, 12 se fueron de la escuela a CEIP, el curso anterior, ¿vale? -no el curso pasado-, cuando ya 
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se reestructuró, sino el curso anterior, que 12 niños de estos 20 se fueron de la escuela infantil, con lo 

cual podría ser un gran proyecto -no lo dudo-, pero ya muchos niños, como dije en anteriores 

comparecencias, más del 61 por ciento de los niños que acudían a escuelas con los dos ciclos, se iban 

de estas propias escuelas y se iban a los CEIP cercanos o allá donde las familias decidían. Por tanto, 

no voy a volver a entra en la reorganización del 0 a 3. El proyecto está lanzado. Este año se han 

creado unas plazas públicas de 0 a 3; de hecho, hemos tenido 400 solicitudes a la oferta de estas 

plazas y se han ocupado creo que más de 130 plazas en este primer año de reconversión. 

Con respecto al proyecto de 0 a 3 -y contesto un poco a todos- en los CEIP. Como bien 

decía la señora diputada Heras, el Gobierno de la nación establece el plan de las escuelas, del 

aumento de plazas de 0 a 3 del primer ciclo; el Gobierno establece y Europa paga, no hay que 

olvidarlo, y, luego, las comunidades autónomas nos hacemos cargo de los gastos que suponen estos a 

largo plazo. El Gobierno de España establece un plan donde, por arte de magia, dice que las 

comunidades autónomas tenemos que crear tantísimas plazas. No sé cómo ellos tienen la capacidad 

de creación en tan poquísimo tiempo y solo destinada, desde luego, a la educación pública, como se 

ha hecho. La operación del 0 a 6, parte del mes de noviembre donde se van analizando los centros 

educativos, donde hay espacios, allá donde se reúnen las mejores condiciones de hacerlo, se 

transmite a los centros educativos en el mes de enero o febrero, se hacen públicas estas plazas y, 

desde allí, comienza el plan. Hacemos una formación en el mes de mayo para directores, educadores 

y demás gestiones también del equipo de Atención Temprana para esta incorporación del 0 a 3. Se 

llevan a cabo más de 1.934 plazas para para este proyecto y se lanza. Se hace una comisión de 

movilidad para que las educadoras responsables puedan hacer de sus escuelas infantiles a este CEIP y 

se hacen también comisiones de servicio para las maestras encargadas de este proyecto. Las 46 

personas de movilidad se completan y se completan más de la mayoría de las maestras voluntarias 

que se presentan a este proyecto. Dentro las condiciones laborales, en las cuales no voy a entrar, 

indicar que, cuando ustedes hablan de bajas ratios, hay seis educadoras y una maestra para tres 

unidades. Hablamos de pareja educativa. En las escuelas de gestión directa hay pareja educativa, 

señala Pastor, y a las pruebas me remito, seis educadoras y una maestra responsable para tres 

unidades, 42 plazas por escuela, por CEIP. En este caso que, desde luego, como cualquier proyecto, 

señor Moreno, tiene sus problemas -así lo ha dicho también el vicepresidente y se lo digo yo mismo- 

es un proceso, va rodando, poco a poco, cuando una persona abre un colegio, abre una empresa, 

abre cualquier negocio, desde luego, no todo está montado; de hecho, su grupo parlamentario, 

cuando inicio, tampoco estaba montado y no tiene la misma gestión que tiene ahora como hace unos 

años, como, desde luego, se van solventado todo tipo de dificultades. 

Señor Jaime De Berenguer, conozco la situación, he visitado las escuelas infantiles, de 0 a 3 

en muchos colegios, y sigo visitándolos, así recibo el feedback. Me reúno cada semana con el consejo 

de directores, con sindicatos en dos semanas; me reuní hace unos días con la plataforma también de 

Educación Infantil; me reúno con otra plataforma y estamos en comunicación. Que falten unas tronas 

o demás, también corresponde a la pedagogía que cada uno quiera inculcar en su 0 a 3. Le comunico 

que hay escuelas infantiles donde han llegado las cunas y se han desmontado porque las nuevas 

pedagogías también inculcan que los niños duerman encima de las colchonetas. No entiendo una 
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clase de 20 niños dándoles de comer en unas tronas en el siglo XXI, creo que hay otras formas 

también de hacerlo y depende un poco qué de cada cosa, pero, como le digo, muchos materiales 

están llegando. Mi mujer está trabajando en un 0 a 3 y ayer le llegó un material de pedido a su propio 

CEIP. 

Con referencia a si las familias están contentas o no, a mi dirección general, desde luego, no 

ha llegado ninguna queja. Las familias del 0 a 3 tienen la fortuna de poder entrar todos los días a sus 

escuelas, a sus aulas porque allí dejan a los niños y visualizar y hablar con las educadoras la situación. 

Con respecto a las comidas, yo lo he hablado en muchísimos foros, en ningún sitio del convenio del 

personal laboral de las escuelas, de los educadores, pone que tienen derecho a comer. De hecho, el 

servicio de gestión es diferente en una escuela infantil de gestión directa que de los CEIP que 

dependen de empresas externas. 

Como sí me gustaría decir -y lo he dicho en varios foros en esta Asamblea, en esta comisión-

, el Gobierno de España tuvo una oportunidad para poner que la escolarización 0 a 3 era obligatoria, 

gratuita y que aumenten las partidas en las comunidades autónomas y así respondan. Decía el señor 

Guardiola que solo a través de la educación pública se garantiza la igualdad. En Valencia, Cataluña, 

Extremadura y Asturias también tienen el cheque escolar, han aumentado plazas y tienen otras 

formas de financiación y creo que son de izquierdas los que gobiernan en esas comunidades 

autónomas y también fomentan este tipo de prácticas que son lícitas, porque cada familia decidirá 

dónde quiere llevar a su hijo, ya sea un centro público o privado. Para eso está la gestión de las 

ayudas, desde luego, que hay que ayudar a todas las familias. Para eso están, señora Pastor, las 

ayudas de comedor, para esta los precios reducidos; ese euro que tienen que pagar al día, que el que 

no llega también se hace cargo asuntos sociales y se paga también a través de otra vía. Yo creo que, 

en este aspecto, estamos ayudando muchísimo; ya no solamente están las ayudas que establece la 

Comunidad de Madrid, están las propias de los propios ayuntamientos también para estas ayudas y 

concesiones y yo creo que es un trabajo de todos. Con respecto a... 

La Sra. PRESIDENTA: Le quedan veinte segundos de este turno. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 

(Martín Blasco): Vale. (Rumores.) Perdón, pensaba que me había pasado 20 segundos. Privatizar las 

escuelas infantiles, desde luego que no, si no, el 0 a 3 lo hubiésemos hecho de gestión directa y 

hubiese recaído sobre empresas en lugar de hacer una gestión directa y asumir el cargo de la 

contratación de, como bien decía el señor Berenguer, 550 educadoras o maestras que, en este caso, 

son mujeres. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martín Blasco. Concluido este turno de 

contestación global abrimos el turno de intervención de los grupos parlamentarios que deseen 

intervenir. ¿Desea intervenir el señor Moreno? (Rumores.) Está usted en el uso de la palabra; tiene 

tres minutos. 
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El Sr. MORENO GARCÍA: Gracias. Dos datos, en primer lugar. Según datos oficiales de 

censo de 2021, hay 166.750 niños de 0 a 6 años sin escolarizar y, de ellos, 148.632 son de 0 a 3 años 

que están sin escolarizar. Hagan ustedes el porcentaje. La variación que hay en el porcentaje que 

ustedes traen aquí se debe no al aumento de plazas, que es pequeña, muy pequeña, sino a la caída 

de la natalidad. Segundo dato. Presumen de ratios. La ratio en un año en la Comunidad de Madrid es 

de 8 alumnos frente a 6 de Cataluña y a 4 del Ayuntamiento de Madrid. La ratio en dos es 14 frente a 

10 en Cataluña y 6,5 en el Ayuntamiento de Madrid. La ratio en la Comunidad de Madrid es en tres 

años, de 20 frente a 15 y frente a 8. 

Segunda cuestión. La importancia de la Educación Infantil es tan fundamental que un 

psicólogo, que yo he trabajado mucho, como Julián de Ajuriaguerra, decía que, a partir de los 3 años, 

gerontología para todos, porque es donde y cuando empieza todo, en esos 3 años, en la formación 

del cerebro, el equilibrio, la motricidad, la sociabilidad etcétera. Es una medida esencial para la 

equidad. Además, dicen el Premios Nobel, como James Heckman, que los retornos que producen son 

tremendes, hasta el punto de que afirma: es la inversión más potente en términos de rentabilidad 

económica. 

Tercera cuestión. Ustedes se gastan 50 millones en regalar cheques escolares a familias de 

altas rentas, con unos niveles de rentas muy altas y se están gastando lo mismo, 54 millones, en 3 

años; los 50 solo en un año en cheques y en 3 años 54 millones en crear plazas públicas de fondos 

Next Generation, que son fornos que no aportan ustedes. ¿Qué dinero ponen ustedes para crear 

plazas públicas? 

La cuarta cuestión, no ha dicho nada de revertir el tema de las escuelas infantiles. ¡Claro 

que es una mutilación! Se han cargado el 3 a 6, han roto la coherencia del ciclo y lo han hecho de un 

modelo de éxito, lo han hecho de manera autoritaria, lo han hecho por imposición, lo han hecho sin 

diálogo, lo han hecho sin diálogo, lo han hecho sin respetar la voluntad ni la libertad de elección de 

las familias y lo han hecho contra todos: las familias, los equipos directivos, las educadoras, los 

equipos de Atención Temprana, los expertos de la universidad, etcétera. Además, y lo tengo que decir 

aquí -y alguna que otra vez lo he denunciado- con presiones impresentables desde la DAT a los 

equipos directivos con amenazas y con presiones que no son de recibo en una sociedad democrática. 

Y acabo con un tema. Creo que la mejor manera de abordar esto es buscando soluciones. 

¡Que digan los señores de Vox que, en vez de hacer propaganda de esta barata, que se adoctrina en 

los centros públicos! ¡No se adoctrina! ¡Se educa en derechos humanos o en ciencia! Se adoctrina, en 

todo caso, en los centros con ideario cristiano, católico o ultracatólico. Que digan los centros, creo que 

la mejor forma de buscar soluciones es que se sienten ustedes, que es lo que pedimos, hacer las 

cosas bien con las educadoras, con los sindicatos, con la comunidad educativa de las familias y los 

niños que llevan al 0 a 3 en los colegios públicos. Creo que esa es la solución y es donde tienen que 

poner encima de la mesa todas las dificultades, todos los problemas que hay y que encuentren ayuda, 

que encuentren solución, que se invierta lo que sea necesario para asegurar una Educación Infantil de 

calidad como se merecen los niños de 0 a 3 y como se merece esta comunidad. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. ¿Desea intervenir el señor De Berenguer en 

turno de réplica? (Rumores.) Tiene tres minutos. 

El Sr. DE BERENGUER DE SANTIAGO: Muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí se ven 

claramente dos modelos. Hay un modelo de la izquierda donde hay otras personas que les dicen a las 

familias donde tienen que ir sus hijos, que es un modelo público. Bueno, muy bien, es aceptable, pero 

yo no estoy de acuerdo y parece que los madrileños tampoco. Luego, hay otro modelo que es de 

libertad de elección, es decir, que tienen la posibilidad de ir a uno público, pero también puedes elegir 

otro por cualquier otro motivo. Los ha enumerado la señora Heras, pero le ha faltado uno, porque a 

las familias les dé la gana simplemente. 

Mientras que nosotros hablamos de maternidad, beneficiar a las familias jóvenes, aumentar 

la libertad de elección y el empleo femenino, ¿qué es lo que le preocupa a la izquierda? Pues 

mensajes tan rancios como el hecho de si es privado o no, que nada tiene que ver con la Educación 

Infantil ni con las escuelas infantiles ni con las guarderías. Lo vuelvo a decir porque me da la gana 

precisamente. Y, claro, por cierto, ¿de dónde viene guardería? Guardería viene etimológicamente de 

un germanismo que es guarden, que quiere decir vigilar, proteger y custodiar y ninguna de las tres 

cosas me parecen mal. El problema de ustedes es que, una de dos, o no han leído 1984, o lo han 

leído varias veces, pero, a mí, desde luego, la biopolítica del chantaje no voy a pasar. 

Mire, la cuestión es muy sencilla, hacen como los magos, hablan de guarderías, que es toda 

la crítica que tienen que hacer a Vox, ¡muy bien!, pero no explican en ningún caso por qué ustedes 

votaron que no a la gratuidad de la Educación Infantil cuando lo llevó Vox en una proposición no de 

ley al pleno o por qué votaron que no a la modificación que hicimos nosotros en nuestra enmienda 16 

al artículo 4 de garantizar la educación desde los 0 hasta los 18 años en la Comunidad de Madrid; eso 

es lo que tienen ustedes que explicar, por qué ustedes votaron que no. (Rumores.) Bueno, si quieren 

pueden centrarse ustedes en las guarderías, me parece muy bien, pero eso no soluciona los 

problemas de los madrileños. 

Por cierto, última cuestión al señor director general, se le ha olvidado a usted contestarme 

sobre cómo está el tema del bilingüismo en la Educación Infantil, que eso sí es importante y no si es 

privado o no, porque lo que hacen los estados es garantizar los derechos y libertades positivos 

reconocidos en las leyes, con independencia de quien te dé o no te dé la clase sea un funcionario. Por 

cierto, señor Guardiola, lo que sí es igualdad de oportunidades es que una persona que no puede 

llevar a su hijo a un centro público porque no tiene dinero, con estos cheques, ahora sí puede 

hacerlo; eso sí que es libertad y eso sí que es igualdad de oportunidades y equidad, lo otro, no. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. ¿Desea intervenir por el Grupo 

Parlamentario Socialista, señor Guardiola? 

El Sr. GUARDIOLA ARÉVALO: Muchas gracias, presidenta. Gracias, director general. Es 

verdad que hay algunas preguntas que le hemos realizado de las que no hemos recibido respuesta o 

quizá no la hemos entendido. Me gustaría que en el siguiente turno nos la pudiera responder. 
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¿Cuántos gente calcula la consejería que se ha quedado fuera de las plazas públicas de 0 a 3 en la 

Comunidad de Madrid? ¿Cuánta gente de la demanda que se ha hecho se ha quedado fuera? Han 

afirmado que -aunque los datos hay que cogerlos con pinzas- que está escolarizado el 54 por ciento, 

me gustaría saber si la Comunidad de Madrid lo considera suficiente; no que se compare con otros, 

sino si lo considera suficiente la Comunidad de Madrid. También si hay un horizonte por parte de la 

Comunidad de Madrid sobre la estrategia en la Educación Infantil; si tiene un horizonte de aquí a unos 

años o la estrategia que van a seguir de aquí a unos años, hacia donde va a evolucionar y, si nos 

pudiera hablar también de ello, nos gustaría. 

Y ya, entrando en debate, ustedes afirman que Europa paga aquí todo, Europa paga y el 

Gobierno de España no hace nada. El Gobierno de España que prioriza donde tiene que ir el dinero, 

que es la gestión que tiene que hacer un Gobierno. Me pregunto qué haría un Gobierno del Partido 

Popular con ese dinero, seguro que la educación pública no y, en general, la educación tampoco. Esa 

es la gran diferencia de los Gobiernos, porque ustedes han podido abrir esas plazas gracias al 

Gobierno de España que ha priorizado un tipo de políticas. Eso es importante matizarlo porque usted 

mismo lo ha dicho: son fondos que tal, pero el Gobierno... Efectivamente, el Gobierno de España les 

obliga con el dinero a hacer este tipo de políticas que a ustedes parece que no le gustan, y qué 

hubieran hecho en otro momento. 

Después, aquí afirman que hay dos modelos. El Partido Popular, y ahora Vox, que hace 

siempre la misma afirmación, que hay dos modelos, el de la libertad de la derecha y el de la 

obligación que hace la izquierda. No, aquí hay dos modelos, efectivamente, y hay muchos modelos y 

muchos temas, pero en la educación son muy concretos: en quien puede pagar, que a eso le llaman 

libertad, y en los que queremos garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación 

para las familias en esa comunidad. Efectivamente, hay dos modelos y nos alegra que nos 

diferenciemos porque no somos iguales. 

Y, para acabar, reiteramos que esos fondos públicos sea una decisión tomada que vaya 

hacia plazas públicas, que nos gustaría saber el horizonte y también que nos comente por qué o 

cuántos se han quedado fuera de plaza en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. En turno de réplica interviene la señora Pastor por 

Más Madrid. 

La Sra. PASTOR VALDÉS: Gracias, presidenta. Es curioso que tanto la señora Heras como 

el señor Martín Blasco se quejen de los fondos europeos, teniendo en cuenta que, si por el Partido 

Popular fuera, esos fondos europeos no hubiesen llegado. Ustedes votaron en contra en Europa de 

que llegasen aquí los fondos europeos que nos están permitiendo crear plazas de 0 a 3 en la 

Comunidad de Madrid, a pesar de ustedes que llevan más de diez años sin crear ni una plaza de 0 a 3 

en la Comunidad de Madrid. Ustedes han hecho todo lo posible para que España fracase. Luego, se 

ponen la pulserita y presumen de España, pero, con sus acciones, son los que más han intentado que 
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los fondos europeos no llegasen y que los madrileños y madrileñas, y también todos los españoles, 

pudiésemos tener esos fondos para recuperarnos de la pandemia. 

Señor Martín Blasco, le pediría que me contase dónde planea crear más escuelas infantiles 

en los próximos años, ¿cuál es su planificación? Si no lo haremos nosotros con nuestro programa 

electoral y lo haremos a partir del 28 de mayo desde la Puerta del Sol, pero me gustaría saber qué 

previsión tienen porque lo que sospecho es que lo único que planean hacer es utilizar esos fondos 

europeos a los que votaron en contra para crear esas plazas y nada más. ¿Esas cinco escuelas 

infantiles en la ciudad de Madrid y nada más? ¿No tienen ningún otro plan después de diez años? 

¿Ningún otro plan tienen? 

Sobre el comedor escolar. Claro, viene aquí a presumir de precios reducidos. Claro, es que la 

renta máxima que le piden a las familias por miembro familiar para las becas cayetanas son 35.000 

euros y la renta máxima por miembro familiar para el precio reducido de comedor son 4.260 euros, y 

usted viene aquí a presumir de precio reducido y que se les da a todas las familias. No, perdone, hay 

miles de familias que están en situaciones muy difíciles, muy complicadas, que no pueden acceder a 

ayudas de comedor, ¡no la gratuidad, eh!, a precio reducido de comedor, que es lo único que ustedes 

ofrecen y ustedes vienen aquí a presumir. Bueno, por favor, tómense un poquito en serio la 

alimentación de los niños y niñas de esta región; 1 de cada 2 niños está en un hogar con dificultades 

para llegar a final de mes. Modifiquen las condiciones y permitan el comedor gratuito y universal para 

todos los niños. 

Y, por último, dice el señor Berenguer: no es que aquí hay dos modelos, el de decirles a las 

familias donde quieren ir. Bueno, ese es el modelo del Partido Popular y Vox, porque las familias 

quieren ir a escuelas infantiles públicas y se tienen que ir a privadas porque no hay plazas públicas; 

ese es el modelo del Partido Popular, decir a las familias donde se tienen que ir, en concreto, a la 

escuela privada, porque son incapaces de crear plazas públicas. ¿Qué van a hacer con la demanda de 

las familias? ¿Qué hacen con la demanda de las familias que quieren ir a la escuela infantil pública y 

no tienen? ¿Qué hacemos con ellas? Es que no les garantizan su demanda. ¿Cómo se puede defender 

el derecho a las familias? ¿Cómo se puede intentar ser el defensor y el promotor de la natalidad si 

luego las familias tienen que pagar 500 euros al mes para poder ir a una escuela infantil? Hombre, por 

favor, lo que tienen que hacer es crear plazas de Educación Infantil públicas de calidad, garantizando 

que la familia que quiera puede ir a una escuela infantil pública gratuita y que se pueda ahorrar esos 

500 euros que ahora tienen que pagar para dedicarlo a lo que ellos quieran: a conciliar, a irse al cine, 

a viajar, a lo que ellos quieran, a tener derecho y a tener tiempo, y ustedes están continuamente 

vulnerando el derecho de las familias. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. ¿Por el Grupo Parlamentario Popular desea 

intervenir la señora Heras? (Rumores.) Tiene tres minutos. 

La Sra. HERAS SEDANO: Gracias, presidenta. Bueno, vamos a ver, de nuevo, acabamos de 

presenciar una manipulación torticera de los datos ofrecidos en las intervenciones anteriores, que me 
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gustaría matizar. Habla el señor Moreno, portavoz de Unidas Podemos, de las ratios del Ayuntamiento 

de Madrid, con una ratio de 4 alumnos en las aulas de 0 años. Mire la ordenanza del Ayuntamiento de 

Madrid establece -y cito literalmente-: los centros tendrán como máximo el siguiente número de niños 

por unidad escolar, unidades para niños menores de 1 año, por cada aula, 8 alumnos, solo que, como 

hay dos educadores por aula, la ratio por educador, ¡no por aula!, es de 4 alumnos, exactamente la 

misma que le ha explicado el director general para las aulas de 0 a 3 creadas en los centros 

educativos de la Comunidad de Madrid, porque hay cinco educadores más un maestro, es decir, seis 

profesionales para nuestras tres unidades. 

Hablaba también el portavoz de Unidas Podemos de privatizar. Oiga es que, si la gestión 

indirecta a usted le parece que es privatizar la Educación Infantil, lo que hizo Manuela Carmena en el 

Ayuntamiento de Madrid con las escuelas infantiles que creó también fue privatizar, porque la gestión 

es a través de empresas de gestión indirecta en sus escuelas infantiles. Por cierto, salidas de la red 

pública que es la que garantizaba en la Comunidad de Madrid que las familias pudieran, en una 

misma solicitud, echar tantas instancias como quisieran a tantas escuelas infantiles de la red pública 

de nuestra región. Decía Más Madrid que el Partido Popular había votado en contra de los fondos 

europeos. No, no es así, señora Pastor -y usted lo sabe-, nosotros votamos en contra de que el 

presidente de la nación no tuviera que rendir cuentas en sede parlamentaria de lo que se hacía con 

los fondos europeos, ¡en contra de eso!, no de que Europa siguiera ayudando a los países miembros, 

entre ellos a España, con fondos. 

Y ahora voy a decirle al señor Guardiola que el Partido Socialista tiene que aclararse, he 

escuchado a la ministra Alegría y al secretario de Estado, en sede parlamentaria -y consta, por tanto, 

en actas-, cosa distinta a lo que usted acaba de explicar aquí. Usted nos ha dicho que Europa paga y 

que el Gobierno de España prioriza. Bien, pues la explicación de la ministra Alegría y del secretario de 

Estado es que quien ha priorizado y ha limitado que esos fondos solo se puedan destinar a la creación 

de plazas públicas ha sido Europa, y ya les he explicado que Europa ha aceptado la renuncia y la 

denuncia de las escuelas infantiles privadas, porque considera que quien ha decidido utilizar esos 

fondos solo para escuelas infantiles y plazas públicas ha sido el Gobierno de España. Por tanto, señor 

Guardiola, aclárense en el Partido Socialista no se puede soplar y sorber a la vez, uno tiene que ser 

consecuente y responsable de sus actos, y han sido ustedes los que han decidido financiar solo 

escuelas infantiles públicas. 

Y voy a terminar, señorías, diciéndoles que la izquierda se arroga la representatividad de la 

gente. Pues miren, salgan a la calle y pregunten cuántas familias madrileñas no tienen un horario 

laboral de siete y media a diecisiete horas de la tarde, ¿cuántas?, porque todas ellas, todas las que no 

tienen este horario laboral, tienen imposibilidad de compatibilizar su jornada laboral con los horarios 

de las escuelas infantiles de la red pública. Por eso, desde el Partido Popular apostamos por las plazas 

en la red pública de la máxima calidad, pero también por ayudar a aquellas familias que quieren o que 

necesitan recurrir a escuelas infantiles concertadas o privadas. Gracias, presidenta. 
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Para terminar con la tramitación de la iniciativa le 

corresponde al convaleciente un turno final de dúplica de cinco minutos. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 

(Martín Blasco): Gracias, presidenta. Gracias a todos los diputados. Decir que la cantidad de niños 

totales que hay en la Comunidad de Madrid con los porcentajes de escolarización, creo que son unos 

grandes porcentajes, desde luego, y que tengamos más de 42.000 alumnos en la escuela pública en 

un ciclo que es voluntario y, a su vez, en este caso, en la Comunidad de Madrid que es gratuito, creo 

que son grandes cifras y que seguiremos trabajando para que así sea. 

Como ha explicado la señora Heras, desde luego, que la ratio en la Comunidad de Madrid, 

ahora mismo en la gestión directo, con la cantidad de profesionales que hay, que haya 2 profesionales 

para 14 niños no creo que haya que bajar mucho más la ratio, cuando tocan a 7 por persona. Indicáis 

la coherencia del ciclo de 0 a 6; la coherencia la establece la ley educativa donde indica que es una 

etapa, dividida en dos ciclos, dividido en 0 a 3 y de 3 a 6 años. Creo que hay una concordancia total 

y, de hecho, lo dije en esta comisión, reconvertimos el modelo de las escuelas infantiles de gestión 

directa de 0 a 6 años y lo establecemos en los colegios para que poco a poco haya 80 colegios en dos 

años que tengan un proyecto de 0 a 12 y veamos cómo funciona, como así demuestra y es válido en 

la escuela concertada o la escuela la escuela pública. 

Ustedes dicen que no demos dinero para becas, para personas pudientes del cheque 0 a 3, 

pero, sin embargo, dicen que hay que escolarizar a todos los alumnos de 0 a 3 años en plazas 

públicas. No entiendo esa incoherencia de un lado a otro. Dejen a las familias que vayan a donde 

quieran. Como bien decía la señora Heras, hay familias que no salen a las cinco y media de la tarde 

de trabajar, y hay familias, incluso, que llevan a sus hijos en horario de tarde a escuelas infantiles 

privadas porque no hay un servicio público que cubra la tarde porque nadie en esta comunidad 

autónoma, ningún funcionario, trabajaría por la tarde en ese aspecto en este servicio, porque nos 

pasa. Entonces, no todos los servicios están siempre cubiertos. 

Con respecto al contrato de educadores, que se me ha olvidado decir, señora Pastor, 

también le contesto, que solo es un año. Lógico, es que no son personal funcionario, no tienen una 

plaza garantizada, con lo cual son personas que se las contrata un año y, al año siguiente, se tirará de 

esa bolsa y se hará una contratación. De hecho, este año ha habido una oposición para el contrato de 

personal laboral de educadores infantiles; hay también convocatoria oposición para estabilización de 

plantillas y los que no, entrarán a través de bolsa, pero, lógicamente, se contratará por un curso, no 

se va a contratar por diez cuando no tienes tu plaza fija. 

Con respecto al bilingüismo, con decirle, señor Berenguer, que la feedback que estamos 

recibiendo de los colegios es positivo. Se ha incrementado la inmersión lingüística en el caso de los 3 

años a tres sesiones diarias, aparte de las sesiones de inglés de la inmersión lingüística del inglés. En 

Infantil, cuatro años a cuatro horas e infantil cinco años a cinco sesiones y es positivo, es positivo 

desde bien pequeños. Como bien decían, estructuramos, fomentamos, mejoramos y ayudamos a 
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concretar ese cerebro y, desde luego, que la inmersión en idiomas desde niños bien pequeños es 

positiva para su aprendizaje y así se ha demostrado. Y lo digo desde el aspecto discapacidad, porque 

así está demostrado que personas con discapacidad que aprenden idiomas desde bien pequeños son 

capaces de aprenderlo. 

Cuántos alumnos se quedan fuera. Es imposible saberlo; imposible saberlo en tanto en 

cuanto, como bien decía la señora Heras, hay varias vías, la escuela de la red municipal del 

Ayuntamiento de Madrid, las escuelas de la red de la Comunidad de Madrid y las escuelas privadas, y 

es que las solicitudes se triplican. Yo lo presenté en esta comisión, yo mismamente hice tres 

solicitudes cuando mi peque era pequeño porque no sabía dónde iba a acudir; con lo cual lo que 

luego pase después es imposible saberlo, tendríamos que hacer una encuesta a todas familias para 

saber qué plaza te ha tocado, porque mucha gente obtiene plaza en la escuela pública, en este caso, 

en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad de Madrid, y tiene que renunciar a una u otra y, 

luego, salta la lista de espera. La realidad es que, de las 2.000 plazas ofertadas en los CEIP están 

ocupadas más de 1.600 pero esto de las matriculaciones cada día van variando, porque lógicamente 

los bebés van naciendo y van matriculándose en estas unidades. Aun así, hay plazas vacantes en 

muchísimas localidades, o sea que también lo tiro ahí para que la gente se informe y lo haga. 

Es verdad que ha dicho que el Gobierno de España prioriza, pero, desde luego, que el plan 

Prioriza es lo que tú quieras llevar a Europa; esa es una realidad. Esa es una petición que han hecho 

todas las comunidades autónomas. De hecho, es que ahora mismo este plan no se sabe si se puede 

justificar o no, si el dinero del 21 se va a poder justificar el 23. Es que no nos dan respuesta desde 

hace un año y medio que... Bueno, es que, por parte de la Comunidad de Madrid hacemos esta 

pregunta y es que no lo saben. porque dicen que Europa no lo saben. Bueno, Europa sabe el plan que 

tú has llevado, ¿no? 

Con respecto a los fondos europeos, desde luego, estamos totalmente de acuerdo con ellos. 

Claro que no, y no va a estarlo, pero no de la gestión. Con respecto a los comedores y a las ayudas, 

el director general de Educación Concertada y Becas dijo aquí hace unas semanas que se iba a 

estudiar el rango de rentas y poder así ayudar a más familias. Pero sigo diciendo lo mismo, ayudamos 

a todos, el comedor universal para los ricos o nuevos ricos... Dejemos estas historias y trabajemos por 

la educación, la pedagogía del sosiego, que es la que nos lleva a trabajar en común y a vivir un poco 

más en paz y felices. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martín Blasco; con esto damos por concluida 

la comparecencia. Nosotros continuamos con el siguiente punto del orden del día. 

 

C-1565/2022 RGEP.21348. Comparecencia del Sr. Presidente de la Asociación de 

Directores de Institutos Públicos de Madrid (ADIMAD), a petición del Grupo Parlamentario 

Más Madrid, al objeto de informar sobre ratios en los centros educativos de secundaria de 

la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea). 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 326 / 18 DE OCTUBRE DE 2022 

 
 

 
19192 

 

Me gustaría comprobar que el compareciente invitado se encuentra la sala. (Rumores.) Me 

confirman que sí se encuentra. (Pausa.) Don Esteban Álvarez León, muy buenos días. Para la 

tramitación de esta iniciativa, de acuerdo con el artículo 211 del Reglamento, el primer turno le 

corresponde a usted. Le corresponde una exposición de hasta quince minutos a la que, seguidamente, 

darán su posicionamiento los grupos parlamentarios en un turno de diez minutos y a la que usted 

tendrá ocasión de contestar en un turno final. Con lo cual, cuando usted me diga que está preparado, 

damos comienzo a esa primera exposición. Bienvenido. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE INSTITUTOS 

PÚBLICOS DE MADRID (Álvarez León): Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a todos ustedes 

y, en especial, a quienes nos han convocado. Yo estoy aquí como presidente de ADiMAD. ADiMAD es 

la Asociación de Directores de Centros Públicos de Madrid, de Formación Profesional y Secundaria. 

Somos una asociación profesional y lo que voy a exponer la situación en la que estamos. Somos una 

asociación que en las diferentes reuniones con la consejería pues nuestra función es propositiva para 

garantizar que la calidad del servicio público educativo que ofrecemos sea lo mejor posible. 

Por describir la situación y por ser breve, quiero precisar que lo que voy a explicar es en qué 

situación estamos y qué implicaciones tiene esa situación; son dos cuestiones bastante obvias y fáciles 

de entender, que espero que por todos ustedes también lo sea porque nos parece especial 

importancia. La situación en la que estamos ahora mismo en Madrid en los centros públicos -ya 

saben, el 60 por ciento de los centros- de Secundaria y Formación Profesional en cuanto a ratios -

después hablaré de algún asunto más relacionado con ello- es la siguiente. La ratio en Secundaria, 

ahora mismo en Madrid, es de 30 a 33 alumnos por aula y la ratio en Bachillerato es de 35 a 38 

alumnos por aula. Esta situación puede tener distintas valoraciones, hay que relacionarla directamente 

con el porcentaje de lo que venimos llamando segregación escolar, es decir, el porcentaje de los 

alumnos con dificultades de aprendizaje escolarizados en la enseñanza pública, que en Madrid es del 

80 por ciento, setenta y pico. 

Nosotros, en este punto, tengo que decir -como se lo he explicado al consejero de 

Educación y a los diferente altos cargos de la consejería- que lamentamos mucho que la promesa, la 

propuesta, la afirmación de nuestra presidenta de la comunidad autónoma no se haya cumplido. 

Tengo que decir abiertamente que, en la Puerta del Sol, en una reunión en la que en plena pandemia 

se nos reconoció y se nos apoyó -cosa que agradecimos- el trabajo que en los centros públicos 

estábamos desarrollando, nuestra presidenta afirmó que la reducción de ratios había llegado para 

quedarse. Como ustedes pueden imaginar fue una noticia que nos supuso una enorme satisfacción, 

que se difundió mucho entre los centros públicos porque, en esa situación en la que estábamos -y 

quiero llamar la atención sobre esto- ese año, ese curso en concreto, en 1º y 2º de Secundaria, la 

Comunidad de Madrid redujo la ratio de 30 o 33, como estaba antes, a 24 o 25 alumnos por aula, solo 

en 1º y 2º de la ESO; eso supuso, tengo que decirles, entre dos y tres profesores por centro. Estamos 

hablando de un máximo de 900 profesores, que nunca se llegó a ese porcentaje, osciló entre 700, 

cerca de 800, profesionales más en Madrid. Con esa reducción, los centros públicos conseguimos el 

mejor resultado de toda la serie histórica educativa en Madrid, el mejor. Nunca antes había habido... 
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Estaban hablando antes, que los estaba escuchando, sobre el índice de satisfacción de las familias 

sobre un modelo u otro. Bueno, pues los centros públicos conseguimos no solo un porcentaje de 

aprobados elevadísimo sino una satisfacción, un índice de satisfacción de las familias impresionante. 

Para nosotros, como pueden imaginarse en plena pandemia, fue uno de los pocos motivos de alegría 

que el sistema educativo en ese momento nosotros como profesionales tuvimos, el resto era una 

situación bastante complicada. Este curso en el que estamos, esos dos o tres profesores por centro se 

han reducido, no existen. Nosotros solicitamos al consejero de Educación -yo personalmente- que eso 

se mantuviera porque consideramos que era la ocasión ideal para conseguir que los alumnos de 

nuestra comunidad consiguieran tener éxito en sus estudios, en su profesión académica. Se nos dijo 

que no había recursos económicos. No me toca a mí valorar hasta qué punto no había o no se 

destinaron donde nosotros -les decía antes, nuestra función es proponer medidas- consideramos que 

era más decisivos. 

¿Qué consecuencias tiene esta situación en la que nos hemos movido, en la que estamos? 

Pues las consecuencias son una falta de atención a la diversidad del alumnado, una diversidad que en 

los centros públicos y en los centros públicos de Secundaria es enorme. No hablamos solo de alumnos 

con dificultades económicas, hablamos de que en un grupo de 30 o 32 alumnos hay diferentes 

intereses y diferentes ritmos de aprendizaje. Secundaria es por definición diversa y no nos parece mal, 

lo que queremos es poder atender a esos alumnos, y es muy difícil, como ustedes comprenderán, 

poder dar una atención individualizada por parte de un profesor a 30 alumnos que llevan un ritmo 

cada uno diferente. He visto aquí esta mañana al subdirector general de Inspección. Una de las 

actuaciones fundamentales, que nos parece además muy acertada y apoyamos, de la Subdirección 

General de Inspección de la Consejería de Educación este año es la revisión de cómo se atiende a esa 

diversidad. Ustedes pueden imaginarse cómo atiende un profesor a esta diversidad, pues les diría que 

con la mejor voluntad y con los pocos recursos que tiene de una forma que nunca va a ser 

satisfactoria. Y ligado a todo esto... Tengo que decirles además que no es que estemos pidiendo una 

reducción general de ratios; ya saben que hay estudios que dicen que una reducción general de ratios 

no es ni siquiera aconsejable. Bien, matizando las cuestiones, de 30 a 33 alumnos, ahí sí que es 

imposible; podemos perfectamente tener una ratio similar al de otros países europeos -y hablo de 

Portugal, hablo de Francia, hablo de Alemania, hablo de Italia- en torno a veintitantos alumnos y, a 

partir de ahí, una cuestión que consideramos básica, la autonomía de centro que, como saben, la 

OCDE considera uno de los criterios básicos de calidad educativa y, cuando incidimos ahí, mejoramos 

la calidad educativa, pues, a partir de ahí, que cada centro -y esta propuesta la hemos hecho en la 

consejería- tenga un margen, un número de profesionales, y estamos hablando de dos profesionales 

por centro, suficientes para dedicar los recursos allí donde consideren que sea más necesario y se 

justifique. Y no piensen que no queremos control, todo lo contrario; la Subdirección General de 

Inspección hace una labor fundamental en este punto. Si nosotros aplicamos una medida, ha de estar 

justificada, pero vamos a hacerlo, vamos a tener esa posibilidad, ese porcentaje. 

Y, claro, ligado a todo esto que les cuento de las ratios, este año -y lo tengo que decir aquí, 

porque me parece que nunca había ocurrido, y creo que es una situación que ustedes comprenderán 

no se puede aceptar- estamos teniendo serios problemas en cubrir, después de un mes y medio de 
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curso, las plazas de todo el profesorado. Hay grupos sin profesor hoy, a día de hoy, en mi centro y en 

otros muchos. ¿En qué ámbitos? Lógicamente no es algo general, se concentran en determinados 

aspectos, por ejemplo, en Formación Profesional, en electrónica y en informática. De tres profesores y 

medio, tres jornadas y media, un profesor en el centro a día de hoy; y lo peor no es eso, lo peor es 

que, en el llamamiento que hizo ayer, no hay una sola persona en la lista para poder ser llamada. Esto 

es enseñanza pública, yo no puedo contratar. Otro ejemplo que les pongo, determinados perfiles 

profesionales técnicos, profesores de música con la acreditación de inglés. No hay uno solo en Madrid, 

ya no hay, no hay en la lista. La Dirección General de Recursos Humanos que, como ustedes saben, 

es una unidad técnica que trabaja hasta altas horas de la madrugada, que nosotros se lo 

agradecemos a su director general y a su equipo muchísimo, no sabe ya dónde recurrir, al paro, al 

SEPE, al servicio público de empleo, tampoco. Es una situación grave. ¿Qué ha pasado? Es un 

problema de gestión, pero no solo de gestión sino de organización. He hecho diferentes propuestas, 

son profesores técnicos que deben tener determinados requisitos. Vamos a cambiar la reglamentación 

para que puedan ser profesores de Secundaria, por ejemplo, de tecnología, que son muchos 

ingenieros, y vamos a traerlos a los centros. Vamos a adoptar medidas excepcionales para una 

situación excepcional. Ahora estamos en una situación difícil, es un problema estructural que es muy 

complicado de resolver ahora, pero les puedo asegurar, ahora que estamos en reuniones de familia, 

que ayer por la tarde hasta altas horas de la noche, hasta las diez de la noche, en concreto, las 

familias de Formación Profesional, tanto de grado medio como de Formación Profesional Básica que 

yo tuve delante no estaban muy satisfechas, es más, lo que pedían ayuda, pero ayuda porque no 

entienden que no pueda haber un profesor para sus hijos; eso está pasando y, por desgracia, no en 

pocos casos. Hay una escasez de profesionales. Ya lo hubo el año pasado, ¿eh? Ya costó mucho el 

curso pasado, ya les digo en informática, en electrónica, pero también ha ocurrido este año con 

música y con alguna otra especialidad también con acreditación. Nosotros, como gestores, y aquí no 

estoy hablando de política educativa en el sentido con mayúsculas, estoy hablando de gestión de 

centros, esto tiene que ser resuelto ya, y que esto es un problema que no es aceptable. Pero es que 

nos está pasando también con enfermeras. Como ustedes saben, nosotros nos podemos contratar 

enfermeras; bueno, pues no hay. Cómo no puede haber una enfermera en un centro como alguno, 

muy cercano al mío... Por cierto, de una entidad similar, mil alumnos, este también de mil alumnos 

que tiene a cinco chavales que necesitan inyectarse insulina, ¿cómo no puede haber una enfermera? 

Yo vengo aquí a plantear un problema que hay aquí. ¡Necesitamos una enfermera! ¡Esas familias 

necesitan una enfermera para sus hijos! No la hay. Y les cuento un problema ligado a esto. El 

profesorado está saturado de horas, como es lógico, saturado de horas, y no es lo peor, sino de 

alumnos; es decir, estamos hablando de que, con este número de alumnos por aula, un profesor 

puede tener tranquilamente 200 alumnos a la semana. Con 200 alumnos a la semana, ese profesor 

tiene que sacar además tiempo, ¿para qué? Pues, como ustedes saben, tenemos una situación 

excepcional en el sistema educativo que llevó a que el curso pasado tuviéramos 700 protocolos 

abiertos a alumnos con intentos de suicidio, adolescentes con intentos de suicidio, a los que no se les 

puede dejar solos ni un solo momento. Yo he salido varias veces en prensa explicando esta situación 

y, como todo lo que se dice públicamente, nosotros como asociación se lo decimos a nuestros 

responsables, pues la consejería es consciente de ello. ¿Qué solicitamos para este curso? Pues que la 
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figura del coordinador del bienestar tuviera horas en su horario laboral para dedicarse a una labor tan 

fundamental como esta. En algunas comunidades se les ha reducido tres horas a los profesores que 

ejercían de coordinadores de bienestar, tres horas lectivas en una jornada de treinta horas semanales. 

¡Es insuficiente! Esto ha ocurrido en Andalucía o en Extremadura. ¿Por qué es insuficiente? Porque yo 

no puedo dejar ir solo al baño a este alumno. Yo tengo que acompañarle, pero tengo que guardar su 

privacidad, el resto de los alumnos no tienen que saber que este alumno con el que estoy trabajando 

con su familia con un protocolo de seguridad, que se puede imaginar cómo es, y con una coordinación 

con los servicios de salud mental, que es muy complicada, pues este alumno tiene que estar 

acompañado todo el rato, incluido en el recreo, y, si tengo que guardar su privacidad, yo tengo que 

buscar la forma de que alguien del curso me avise para yo poder subir acompañarle al baño, volverle 

a acompañar y, luego, además, tengo que hablar con él en los recreos, tengo que cuidar e intentar 

que vaya recuperando... Yo no tengo psicólogo, no tenemos psicólogos en los centros educativos. 

Hemos tratado de contratar y se nos ha dicho que, como centros públicos, no podemos contratar. 

Solicitamos a finales del curso pasado que se dotara de psicólogos escolares. Tengo que decirles que 

el acuerdo que se firmó en 2010, por cierto, un acuerdo firmado por el diputado en las Cortes 

Generales, Trinidad, en su momento responsable del Partido Popular en educación, firmado y 

apoyado, fue firmado por la federación nacional -a la que yo mismo pertenezco- de directores de 

centros públicos... Creo que es la hora ya, ¿verdad? 

La Sra. PRESIDENTA: Le quedan cinco segundos. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE INSTITUTOS 

PÚBLICOS DE MADRID (Álvarez León): Cinco segundos. Y, bueno, pues en ese acuerdo lo que 

pedíamos es que se cree la especialidad de psicología escolar y que se dote a los centros de 

psicólogos escolares. No un psicólogo en cada centro. Somos conscientes de los recursos son 

limitados y hay muchas necesidades que atender. Hablábamos de una unidad de psicólogos por cada 

zona, de forma que pudieran acudir a los centros. No ha sido así. ¿Cuántos protocolos hay abiertos 

ahora mismo en los centros? Calculamos que cerca de 300, y acabamos de empezar el curso. La salud 

mental de nuestros adolescentes está en riesgo, y no es un tema de violencia, no es que sufran 

acoso, si es que precisamente son los alumnos que mejor iban, los que tenían mejores expectativas 

que ahora han visto cómo su mundo -pues como el nuestro- se tambaleaba y no tienen suficientes 

recursos para volver a recuperarse. Necesitamos que, si no hay estos profesionales, se dote a los 

centros de estos recursos para poder atender estas necesidades, la diversidad y todo esto que estoy 

diciendo y, además, que después se controle hasta el último gasto que hagamos y, quien lo haga mal, 

que tenga responsabilidades por ello. Nosotros creemos que todo proceso que no se evalúa ni se 

conoce ni se puede mejorar, o sea, quiero decir que estamos totalmente de acuerdo con la evaluación 

y nuestro cargo como responsables de centros de mil alumnos y ciento y pico profesores, pues se 

pueden imaginar. Yo manejo un presupuesto, por cierto, toca ya, les recuerdo el tema de la 

calefacción... 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Álvarez. Es que me veo en la obligación de... 
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El Sr. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE INSTITUTOS 

PÚBLICOS DE MADRID (Álvarez León): Disculpe. Me ha dado un plazo, y se lo agradezco mucho. 

La Sra. PRESIDENTA: Creo que ha habido una generosidad, una holgura para que pudiera 

concluir la exposición que estaba haciendo hasta el último momento, pero funcionamos con un 

Reglamento y con tiempos. Es el momento de abrir turno de intervención de los grupos 

parlamentarios, que lo harán en orden de menor a mayor representación en la Cámara. Eso significa 

que, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, va a intervenir el señor Moreno; 

dispone de diez minutos. 

El Sr. MORENO GARCÍA: Gracias presidenta. Bueno, muchas gracias, al presidente de la 

Asociación de Directores de Institutos Públicos de la Comunidad de Madrid. Yo creo que es un lujo 

que vengan ustedes aquí y que nos cuenten cómo ha sido el arranque del curso escolar y cuál es la 

situación concreta que hay en los institutos públicos. Es una fuente de datos para nosotros lo que nos 

cuentan de forma directa, pegados a la realidad y, en ese sentido, la toma de tierra con esa realidad 

es fundamental, pero no solo debería serlo para esta institución, para esta Cámara, debería de serlo 

fundamentalmente para la Consejería de Educación. No siempre parece que sea así, a veces la 

consejería o la Administración educativa se empeña en desmentir o negar o incluso en dar unos datos 

completamente distintos de los que ustedes manejan con ese contacto estrecho con la realidad. En 

fin, me parece que ese tipo de polémicas que a veces establece la consejería son absurdas, no 

conducen a ningún lado y son, desde el punto de vista democrático, un despilfarro, porque es un 

despilfarro de la posibilidad de cooperar con los equipos directivos que están volcados, dedicados para 

asegurar la mayor calidad de la educación pública porque creen en ella, porque es su responsabilidad, 

porque son funcionarios y porque es el compromiso que habitualmente mantienen en el día a día. 

Además, me parece que es evidente la lealtad que tiene la propia asociación de directores y los 

equipos directivos con esta Administración sobre todo porque creen en lo público y porque tienen un 

compromiso muy sólido desde hace muchos años con las familias, con los alumnos y con el propio 

sistema. A nosotros nos preocupa la recurrencia de la situación que usted nos cuenta, porque no es 

nuevo, es el pan nuestro y de ustedes de cada año; cada año se empieza de manera muy parecida, 

quizá con esa situación de excepcionalidad que describía durante la pandemia que da lugar a una 

bajada de ratio y a la constatación de que los resultados mejoran de manera ostensible cuando se 

trabaja con menos alumnos, porque no se educa y no se enseña lo mismo de 33 en 33 que de 25 en 

25, por poner un ejemplo concreto. Entonces, yo creo que hay dos problemas desde el punto vista de 

la política educativa: uno de orientación y, otro, de gestión. En los temas de gestión se cometen 

errores, antes salía a relucir qué está pasando en las escuelas infantiles pero lo mismo puede hablarse 

de Primaria o puede hablarse de Secundaria, hay errores en la gestión. Creo que hay un contexto que 

no se puede perder de vista -y usted no lo dirá, pero lo digo yo- y es que la orientación de la política 

educativa en la Comunidad de Madrid es errónea, es equivocada por varias razones y las desgloso. 

Primero, porque es como una especie de acoso y derribo continuo a la educación pública. Se está 

intentando achicar y disminuir el espacio de la educación pública y es algo como muy evidente. No 

hay más que recurrir a los datos y otra vez, si quieren, polemizamos, pero estamos en un 54 por 

ciento de escolarización en educación pública en la Comunidad de Madrid frente a un 68 en España y 
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frente a más del 90 por ciento en los grandes países europeos. Si hablamos de Madrid capital, 

estamos por debajo del 40 por ciento en escolarización en la educación pública. El dato es que es 

demoledor. 

Segundo tema. Claro, eso va acompañado de un proceso de privatización galopante, que se 

expresa de muchas maneras y, luego, le quiero hacer alguna pregunta muy concreta sobre algún 

aspecto de esa privatización. Pero, por ejemplo, se manifiesta con esa inyección de dinero continuo 

para robar alumnado de la educación pública hacia la privada, porque no se venden los colegios y los 

institutos, lo que se les hace es robarles, acarrear alumnado de la pública a la privada. Que se gasten 

220 millones de euros al año en cheques escolares, que puede llegar a familias ricas, de altas rentas, 

de 100.000 euros por unidad familiar, de 140.000 por unidad familiar, la verdad es que es un 

escándalo. 

Luego, yo creo que hay otro elemento también muy perjudicial y es el carácter segregador 

que tiene la educación en Madrid; un carácter segregador que lo definen y lo manifiestan todo tipo de 

estudios -no voy a relatar todos ellos-, pero estamos desgraciadamente a la cabeza en segregación 

escolar, sobre todo por razones socioeconómicas a nivel europeo. Me parece que es un tema que va 

en contra de lo que tiene ser la educación: universal, gratuita, pública, al servicio de la comunidad y 

que garantice ciudadanos formados e informados y, al mismo tiempo, una cohesión en el conjunto de 

la sociedad. 

Como cierre de todo este tema es que la inversión es ínfima, es ínfima, es que estamos en 

una inversión de apenas el 2 por ciento del PIB. Y, si no quieren que hablemos de PIB, que es la 

convención que se utiliza, estamos en España en el 4,8 ya, y estamos en los países europeos entre el 

6 y el 7 por ciento. Finlandia y los países de mayor éxito educativo tienen un 7 por ciento. ¿Cómo se 

puede aspirar con un 2 por ciento de inversión -y buena parte de esos recursos encima van hacia la 

privada- a tener un sistema educativo de calidad? Si quieren, ya digo, luego sacamos los datos de 

inversión educativa por habitante o inversión educativa por alumno y, en todo, está a la cola Madrid, 

siendo la comunidad autónoma más rica de España. 

El resultado de todo esto es que, desgraciadamente, es un modelo no solo segregador e 

injusto, desde el punto vista social, sino un modelo erróneo y mediocre, a pesar del esfuerzo que hace 

el profesorado de la educación pública. Hay dos datos que son muy relevantes, los del informe Pisa de 

2020 y los datos de la EvAU. En la EvAU ha pasado Madrid a estar el puesto octavo -que ya es estar 

atrás- al puesto número quince, y los mejores datos de la EvAU lo suelen tener los centros públicos; 

es decir, yo reconozco, y además rompo una lanza por el trabajo que hacen ustedes que me parece 

absolutamente fundamental. 

Nosotros hemos presentado una PNL donde describíamos la situación que vive la Comunidad 

de Madrid en materia educativa. En primer lugar, reclamamos el derecho a la educación como un 

derecho formal y no solo nominal, que tiene que hacerse efectivo y garantizarse por las 

Administraciones públicas; una educación que tiene que ser de ser de calidad y que tiene que ser 
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digna; es un bien público, es un bien de primera necesidad. Una sociedad no puede funcionar como 

es debido sin que la familia y los estudiantes no tengan garantizado ni su formación como ciudadanos 

ni su inserción laboral ni su igualdad oportunidades ni la equidad necesaria. En fin, hemos hecho 

propuestas en este sentido muy concretas, por ejemplo, en materia de Formación Profesional, que 

estaba saliendo aquí, que también todos los años nos encontramos con un profundo déficit de plazas. 

Este año alcanza las 34.000 plazas públicas en Formación Profesional, demandadas por los chicos y 

las chicas con situaciones además que son especialmente duras, que usted conocerá. Estos alumnos 

que acaban titulando la ESO a duras penas, con itinerarios especiales, ahora se han recuperado los 

programas de diversificación o con los Programas de Garantía Social, que logran tener acceso a poder 

pedir, a demandar, que han solicitado una plaza pública, y que no se les conceda es un drama para 

ellos; es decir, todos aquellos que sus familias no tienen capacidad de pagar lo que cuesta la 

Formación Profesional privada, incluso, a pesar de esas becas o esos cheques escolares, que te 

cubren 2.000 euros y estamos hablando de que hay ciclos que cuestan 5.000, 7.000 u 11.000 euros, 

eso hay muchas familias que no lo pueden pagar y conocemos todos ejemplos concretos. 

Entonces, todos estos temas los hemos denunciado porque nos parecen que son 

fundamentales y que usted también ha venido a plantear aquí. Yo quiero hacer una serie de 

preguntas, pero me parece que ha respondido a bastantes. Iba a preguntarle sobre cuál es el papel 

de la reducción de ratios y la reducción de periodos lectivos en el éxito escolar en los resultados 

académicos en la convivencia y en el disponer de espacios para cooperar y para innovar o para 

renovar pedagógicamente y participar en proyectos, me parece un tema fundamental. Cuál es el 

proceso necesario para desarrollar el trabajo docente en condiciones de máxima calidad, y ya hablaba 

de que al menos dos o tres profesores de aumento del cupo por centro. Cuáles son las necesidades 

en materia de atención a la diversidad, fortalecimiento del departamento de orientación, el papel de 

los PTSC, etcétera. Cómo deben funcionar las figuras de los coordinadores de bienestar para que se 

cumpla la ley de infancia y para que aseguren su papel como corresponde. Y aquí me imagino que 

ustedes tienen que decidir nombrar o elegir a un profesor en contra de su voluntad, sin ninguna 

contraprestación, sin medios, sin recursos y con un marrón; entonces, me parece que no se puede 

derivar la responsabilidad de la Administración a la de los equipos directivos a los centros 

directamente en temas que deberían venir resueltos desde arriba. 

También le quiero preguntar sobre el papel de las retribuciones y el reconocimiento del 

profesorado en el sentido de no solo pagar bien cuál es su trabajo y su papel que, por cierto, durante 

la pandemia creo que quedó demostrado que un carácter esencial fundamental, había familias que 

decían, madre mía, qué mérito tienen los maestros y los profesores de hacerse cargo de los niños 

durante buena parte de la jornada, pero sobre todo relacionado con la capacidad de atraer a 

profesionales de la empresa privada a la docencia. Por ejemplo, con la contratación de profesorado 

técnico de FP, que usted decía, me parece que es clave. Hay muchas personas que no se plantean ir 

de la privada a la pública y no porque no les guste la enseñanza sino porque está realmente mal 

pagada, peor pagada en Madrid que en otras comunidades y mucho peor pagada en España que en 

otros países. 
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Y, luego, la última pregunta que quería hacerle era en relación con un tema que me parece 

que es una vía de privatización. Me gustaría saber si tienen una estimación como asociación -sé que 

es difícil manejar todos los datos- de cuántos grupos de 1º de la ESO y de 1º de Bachillerato se 

quedan todos los años sin reconocer por parte de la Administración educativa, aunque tenga demanda 

por aquello de que no quieren, de que no les da la gana, que no quieren que amplíen la oferta pública 

de los centros. Mi experiencia como profesor es que todos los años nos pasaba eso, siempre 

podíamos tener un grupo más en 1º, un grupo más en Bachillerato y nos decían que no, aunque 

tuviéramos 30 alumnos para configurarlo y una manera de poner la brida al desarrollo, a la expansión, 

a la mayor calidad que tiene la educación pública, que no se permitiera. ¿Me quedan treinta 

segundos? 

La Sra. PRESIDENTA: No, no le quedan. 

El Sr. MORENO GARCÍA: ¿Treinta segundos? 

La Sra. PRESIDENTA: No, no, si los treinta segundos ya los ha consumido; lleva usted diez 

minutos y treinta y nueve segundos. 

El Sr. MORENO GARCÍA: Bueno. Totalmente de acuerdo con lo que demanda, son muy 

justas sus reivindicaciones, sensatas y deberían atenderse. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la 

palabra la señora Rubio. 

La Sra. RUBIO CALLE: Muchas gracias, señora presidente. Primero, desde luego, dar las 

gracias al ponente y agradecer la información, en fin, la visión que nos ha dado, cercana, cercanísima. 

Yo también vengo de la tiza y estoy muy de acuerdo con muchas cosas de las que usted ha dicho. En 

cambio, no estoy de acuerdo con las cosas que ha dicho don Agustín, el diputado de Podemos. Hace 

treinta años entré yo a la enseñanza y decía el sindicato de estudiantes y señores como don Agustín 

que se iba a por la pública. En este momento, la pública goza de muy buena salud relativa aquí en la 

Comunidad de Madrid, no se eliminado; sin embargo, de lo que no goza es de buena salud absoluta 

como no goza la educación de buena salud absoluta. Y no todo se resuelve con dinero, dinero, el 7 el 

10, podemos invertir en tropecientas mil cosas pero, cuando no hay una base sólida y una serie de 

cosas que son las que dan calidad a la educación se pueden invertir miles de millones por niño y da 

igual, da igual. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que sí, estoy totalmente de acuerdo con usted 

en que, efectivamente, tal y como estamos ahora se necesitan profesores de apoyo, se necesitan 

ratios más bajas, desde luego, el enrome problema que se sufre en determinadas materias para 

conseguir un profesor adecuado. Claro, es que hace treinta años nada de esto... Bueno, y los alumnos 

con los problemas que están teniendo de todo tipo. Entonces, claro, cuando se junta todo, uno se da 

cuenta de que esto no se resuelve con ratios ni se resuelve con parches, que yo lo entiendo 

perfectamente, o sea, que su planteamiento es lógico, usted está buscando la calidad para sus 

alumnos y la calidad educativa como la buscaríamos todos, sin embargo, yo voy un poco más allá, y el 

problema es que habrá que incidir en las causas profundas. El que no se encuentren profesores, que 
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es algo incidental, antes no sucedía, puede ser, efectivamente, una bajada del poder adquisitivo, han 

subido las cosas, los sueldos no han subido y, naturalmente, cualquier persona que pueda obtener 

una salida profesional diferente pues no se va a meter en un aula de FP con menos sueldo y, sobre 

todo -y voy ahí-, con un trabajo cada vez menos gratificante. ¿Qué se encuentra el profesor de FP que 

tiene posibilidad de una ingeniería de ir a otros ámbitos? Se encuentra muy poca valoración 

profesional, se encuentra a unos alumnos, en muchos casos, absolutamente desinteresados, alumnos 

ajenos al estudio, alumnos al que se les ha quitado el interés, la ilusión, etcétera. Entonces voy a la 

base del asunto. Realmente, hace 30 años podía haber 40 alumnos en un aula, y yo he tenido incluso 

45 y no había ninguno de estos problemas. ¿Qué sucede? Sucede que a lo mejor hay que empezar a 

pensar, en vez de ir bajando ratios, en mejorar la profesión y en mejorar la educación. 

Llevamos ocho leyes educativas y yo solo he visto empeorar la educación, aparte de que me 

parece absolutamente irracional que en 40 años hayamos cambiado ocho veces con una falta de 

respeto al profesorado, es decir, a la comunidad educativa en general. Se tenía que haber hecho 

desde el principio un pacto educativo, haberse cumplido, o sea ha sido todo una locura, cada ley 

educativa que viene, en mi opinión, no mejora, algunas han mejorado algo, pero, desde luego, desde 

el gran cambio en el que se decidió que el alumno no iba a aprender al aula sino a ser feliz -esa ley 

maravillosa que tuvimos que aguantar- las cosas son difíciles de mejorar. Creo que habría que tender 

a una mejora de la profesión. ¿A qué me refiero? Pues a una dignificación de la figura del profesor. El 

profesor tiene que tener autoridad, los profesores de antes la tenían y tienen que tener un respaldo 

institucional. Es imposible en un aula con 30, con 20, con 15, me da lo mismo, mantener la disciplina 

si no hay -digamos- una autoridad en el profesor y se le ayuda y si le respalda, en vez de todo lo 

contrario, que muchas veces nos encontramos con que las instituciones, en vez de apoyar al docente, 

resulta que apoyan a los niños. Todos hemos tenido que aguantar, profesores y alumnos, a alumnos 

absolutamente desinteresados a los que no se les podía frenar de ninguna manera y que estaban 

perjudicando al docente y estaban perjudicando sobre todo a sus compañeros y primaba el derecho 

del niño que no quería trabajar sobre los niños que sí querían trabajar. Creo que hay que volver a la 

disciplina y al respeto en las aulas; creo que hay que volver al aumento en la exigencia. En vez de 

cada vez adaptar a los de más abajo, los textos y adaptar todo, lo que hay que hacer es intentar que, 

precisamente, pidiendo exigencia, todo el mundo dé lo máximo de sí, cuando uno baja la exigencia, al 

final, todos hacen lo mínimo, y los que ya, haciendo lo mínimo, se quedaban muy cortos, pues más 

todavía; es decir, se necesita, de verdad, aumentar la exigencia, se necesita ir a la excelencia. El 

profesor se tiene que encontrar revalorizado en su labor, revalorizado en sus conocimientos. La 

enseñanza tiene que ser una cosa sería, no una especie de pastiche ideológico donde los libros han 

perdido la mitad de su contenido en beneficio de unas teorías ideológicas absolutamente nada 

contrastables que, en algunos casos, parecen hasta religiones como la religión climática, la religión de 

género. Señores, todo eso tiene que salir de las aulas; nadie puede tomarse en serio a un docente 

que no demuestra su sabiduría y su conocimiento profesional, y estoy hablando de Secundaria y la 

carrera, sino que se dedica a contar una serie de patochadas que no tienen ni pies ni cabeza. Desde 

luego, dejar de sacar leyes educativas, una protección jurídica al docente frente al acoso y vamos con 

los alumnos. Vamos a ver, cómo vamos a hacer nada con los alumnos si en este momento tenemos 
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allí a unos niños a los que se les ha quitado la identidad, se les ha quitado la identidad personal, 

social, sexual, familiar, nacional; o sea, no hay principios, no hay valores, los críos no saben ni 

quiénes son ni pueden saberlo. Bueno, pues creo que habrá que volver a una estabilización que no 

consiste en poner 44 coordinadores de bienestar, consiste en que a los menores se les den 

herramientas para luchar contra la frustración, que se creen ciudadanos fuertes no ciudadanos de 

gomaespuma, o peor, incapaces de defenderse, incapaces de nada, porque cada vez se les protege 

más. Yo no digo que se les desproteja, creo que hay que dar herramientas, es que hay que cambiar la 

educación de tal manera que, claro, al final acabamos -y yo le entiendo, ya le digo que le entiendo y 

le doy toda la razón-, con menos ratios, por favor, y que nos ayuden. 

Y ahora vamos a la siguiente parte, el empeño en que todos somos iguales cuando no 

somos iguales. Somos iguales en dignidad y derechos, pero, si queremos sacar lo mejor de cada uno, 

tendremos que buscar la forma de cada uno dé de sí al máximo. Aquí, tanto la LOMCE como otras 

leyes, dicen lo de que los alumnos hay que llevarles donde alcancen el máximo desarrollo personal, 

intelectual, social y emocional, garantizando la igualdad de oportunidades. ¿De verdad se creen que 

unos niños con discapacidades mentales pueden tener en un aula corriente y moliente donde hay 

algunos que no están así, de verdad, pueden alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, 

social, etcétera? No es cierto, y el docente se encuentra allí con un batiburrillo de alumnos, que unos 

tienen una capacidad por aquí, otros por allá y otros... Por favor, lo que hay que hacer es tratar de 

buscar entornos, pero no entornos en los que se utilice para que unos aprendan a ser buenos y otros 

que están en peor situación. Lo que hay que hacer es buscar, efectivamente, el máximo desarrollo 

personal, intelectual, social y emocional de los alumnos. Y eso no se llama segregar porque, cuando 

uno va a un hospital, no se encuentra con todos los pacientes, los de los de corazón, los de pulmón, 

no se los encuentra a todos metidos en la misma ala, no señor. Precisamente, para darles la mejor 

asistencia, lo que se hace es... (Rumores.) Segregar, don Agustín, segregar, se segregan a los que 

tiene problemas de pulmón de los que tienen problemas de corazón. ¿Por qué? Para, precisamente, 

darles las mejores garantías de asistencia. Con los alumnos hay que hacer lo mismo, ¿por qué? 

Porque tenemos que sacar lo mejor de ellos y no se puede secar lo mejor de ellos en esta situación. Y 

lleva razón el señor ponente en que, al final, uno acaba necesitando cantidad de apoyos en las aulas 

porque tienen una situación insostenible, insostenible, y la estamos haciendo nosotros. Así que yo lo 

que pido aquí es una reflexión general de qué tenemos que cambiar en la educación y dejar de sacar 

recetas más antiguas que la Tana, que ya hemos visto, don Agustín, que no funcionan, ¿eh?, que son 

toda una falacia y vamos a tratar de dar a nuestros alumnos la mejor calidad y a nuestros docentes la 

mejor calidad. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rubio. Por el Grupo Parlamentario Socialista 

tiene la palabra la señora Bernardo. 

La Sra. BERNARDO LLORENTE: Muchas gracias, presidenta. Voy a intentar quitar de mi 

cabeza la última intervención porque, si no, sería imposible atender como bien se merece al 

compareciente. Agradecerle que esté aquí, porque esté en esta casa, en esta comisión, y que nos 

haya contado una parte de la situación real que se vive día a día entre el alumnado y los docentes. 
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Como bien decía, a un mes y medio de comenzar el curso es un buen momento para hacer un 

diagnóstico y valorar el comienzo de este curso escolar desde que su visión como presidente de una 

asociación donde recogen y acogen los problemas del día a día en cada uno de los centros educativos 

de Secundaria que hay en esta comunidad. 

Lo importante, sin duda, ha sido escucharle y seguir escuchándole a usted lo que nos viene 

aquí a contar porque es la realidad que se está viviendo, pero, no obstante, quería hacerle unas 

preguntas, aunque muchas de ellas ya han salido aquí, porque son temas que nos ocupan y nos 

preocupan bastante. El pasado curso terminó con problemas con relación a la digitalización de los 

centros -voy a intentar hacer preguntas que no hayan salido aquí- y las diferencias que existían entre 

la utilización de las herramientas propuestas por la consejería y las necesidades reales que tiene el 

alumnado. Nos gustaría que nos contará cómo se encuentra ahora mismo este tema y la utilización de 

estas plataformas propuestas por la consejería y realmente si tienen su utilidad. 

El comienzo del curso empieza realmente en septiembre, pero, quizá, el paso anterior es el 

proceso de matriculación que se facilitó a las familias. Nos gustaría también que nos valorara esa 

situación por si se puede mejorar y que se tome nota desde la consejería para poder facilitar a las 

familias esa matriculación al comienzo del próximo curso. Nos gustaría saber también qué ha pasado 

con los alumnos de 6º de Primaria y 4º de Educación Secundaria, ese curso que se ha quedado sin la 

realización del examen anual del nivel de inglés que organiza el Gobierno de la Comunidad de Madrid 

y que, debido otra vez a la gestión o la no gestión la consejería, se quedó desierta y una vez más se 

lo han puesto a ustedes para que ustedes resuelvan este problema. Habla en su intervención sobre la 

diversidad. Ha hablado yo creo que un porcentaje muy alto de su comparecencia de la diversidad y yo 

creo que es un problema, no un problema, es una situación actual, pero que conlleva problemas y 

conlleva situaciones que hay que atajar y que, desde la consejería, deberían poner medios. 

Un problema latente en estos centros educativos de Secundaria es la escasez de recursos y 

atender, como bien se ha dicho aquí, a los alumnos con necesidades educativas especiales. Escasez 

de docentes. Usted decía desde su asociación que ha habido falta aproximadamente de más de mil 

docentes, que actualmente existe todavía esa carencia y que en muchas aulas todavía faltan 

profesores sobre todo de Formación Profesional. Me quedo con unas palabras que ha dicho usted y es 

que, actualmente, incluso con el llamamiento que hicieron ayer, quedan perfiles profesionales técnicos 

que no existen. Una reflexión; si actualmente en este curso en la Comunidad de Madrid ha habido una 

falta de más de 33.000 plazas para Formación Profesional, si hoy faltan alumnos, está claro que 

mañana van a faltar docentes y, como sigamos en esta rueda, tenemos un problema muy grave, y 

ese problema hay que dejarlo ya, ¡ya! La falta de alumnos ahora es la falta de profesores en un 

tiempo. Habría que decir también otros temas de por qué exactamente faltan profesores, a qué se 

están dedicando estos profesores o dónde están estos profesores. Quizá por el maltrato que se les 

hace, desde la consejería y desde este Gobierno, posiblemente, estén en otras comunidades 

autónomas donde están bastante mejor tratados. Bien, como decía antes, la escasez de recursos para 

atender al alumnado con necesidades educativas especiales, escasez de docentes, aproximadamente 

mil, que ha dicho usted, en muchos centros no hay ni un solo orientador, como también ha dicho 
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usted, o hay orientadores entre varios cursos. Pero ¿qué pasa con la figura del PTSC tan reclamada? 

Necesitamos poner en valor esa figura porque seguimos diciendo que esta comunidad está a la cola 

de la segregación de los alumnos por centro, solo superada por Rumanía, de manera que la mayoría 

de los alumnos inmigrantes con dificultades y con bajo nivel de renta están todos juntos en los 

mismos centros públicos, se están incluso llegando a crear guetos en estos centros educativos. Hay 

que ver y hay que proponer cómo se puede resolver este tema que la Administración competente, en 

este caso la consejería, debería utilizar mucho tiempo que utiliza para otras cosas para resolver este 

problema. 

El problema que ha dicho usted y que la verdad es que decirlo y escucharlo es tremendo, 

pero escucharlo por parte de un profesional como es usted nos deja, la verdad, muy fríos y con la con 

la piel de gallina, porque, como ha comentado, el incremento desde la pandemia de los temas como el 

problema del suicidio en los cursos. En el curso 21-22 hubo más de 700 alumnos con protocolo de 

suicidio. ¿Qué respuesta han tenido por parte de la consejería? Eso es lo que nos interesaría tener, 

¿qué respuesta hay por parte de la consejería para que este problema no solamente recaiga en los 

docentes, en el claustro y en la dirección de los centros educativos? Otra cosa que me gustaría 

también que nos valorara es qué opinión tiene sobre lo que acabo de decir, la falta de plazas en el 

curso pasado, más de 25.000 plazas que nos han faltado de Formación Profesional, este año más de 

33.000 plazas donde a miles de chavales al final se les ha dado con la puerta en las narices. Me 

preocupa muchísimo sobre todo el porcentaje de chavales de Formación Profesional Básica, donde 

estamos hablando de chavales de 16 años que no tienen en muchos casos orientación en los cursos 

anteriores porque no existe la figura del orientador, que llegan a sus 16 años, que quieren tener una 

plaza en Formación Profesional y que se quedan sin ella. ¿Y estos chavales al final qué hacen? ¿Un 

año sabático? ¿Qué hacen estos chavales? Es una edad muy complicada y todos lo sabemos aquí; 

todos los que somos padres sabemos aquí que los 16 años es una edad muy complicada, pero 

también es una edad para que se empiecen a marcar su futuro. Realmente dar a estos chavales con 

la puerta en las narices porque un 27 por ciento se ha quedado sin plaza. También quería preguntarle 

precisamente por la figura del coordinador de bienestar. Esta figura que está recogida no solamente 

en la LOMLOE sino en la última ley de infancia, ¿cómo se va a resolver en los centros educativos o 

cómo les han dictado desde la consejería que se tiene que resolver en los centros educativos? 

Y, bueno, realmente, para terminar, se podría hablar de muchísimas cosas pero, como nos 

imaginamos que en estos momentos, en este mes, se está hablando ya de los presupuestos entre el 

Gobierno y Vox, que son los que hablan de estas cosas, nos gustaría saber si a ustedes les han hecho 

partícipes y les han pedido, les han insistido en qué necesidades tienen; cuántos docentes consideran 

que se necesitan para el próximo curso; la organización del alumnado; la programación territorial de 

los ciclos formativos de la nueva creación en el caso de Formación Profesional que, en la educación 

pública, es evidente que no han invertido ni un solo céntimo; la necesidad de los mismos centros 

educativos, de la construcción de centros educativos, que es importante. Por cierto, hoy mismo 

sabíamos que en el distrito de Hortaleza se va a firmar el convenio del Ayuntamiento de Madrid y la 

Comunidad de Madrid para un centro concertado cuando llevan más de cinco años esperando que ese 

mismo convenio se firme para un centro público, que no hay absolutamente ninguno en el barrio y 
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hoy mismo sabemos que la Comunidad de Madrid ya está preparando la firma para un centro privado. 

Y no por tratarse de recursos económicos, que quizá es la parte más fría y quizá es la parte más fea 

que ustedes tienen que gestionar en cada uno de los centros, lo sacaban anteriormente, el tema del 

presupuesto importante, el aumento de presupuesto y el aumento del gasto en material eléctrica, 

según la situación en la que estamos ahora mismo, sabemos cómo está este tema. No sé si -le decía 

antes- habían contado con ustedes y si van a poder afrontar este gasto que puede incluso que, en 

muchos casos, sea más del 40 por ciento que en años anteriores del gasto eléctrico con el 

presupuesto que ustedes tienen para este curso, que ya es importante, y, sobre todo, para los 

recursos que deben tener para el próximo año. Nuevamente darle las gracias y saber que la situación 

en los centros educativos de Secundaria es bastante lamentable. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Más Madrid tiene la 

palabra el señor Fernández Rubiño. 

El Sr. FERNÁNDEZ RUBIÑO: Gracias, presidenta. En primer lugar, por supuesto, darle la 

bienvenida y agradecerle todo lo que nos ha contado hoy aquí. Yo creo que es importantísimo 

escuchar el análisis, las necesidades, las valoraciones que tienen que hacernos los directores de 

institutos de la Comunidad de Madrid que aquí hoy representa usted y que, sin duda, yo creo que 

tienen una visión de la primera línea de lo que está sucediendo en el sistema educativo madrileño. A 

veces parece que en esta comisión se pierde esa distancia corta hacia los problemas reales de la 

educación y hoy usted nos ha hecho una fotografía yo creo que muy elocuente, muy precisa y muy 

contundente de las cosas que están ocurriendo en nuestro sistema educativo y las soluciones que 

podrían existir, porque hoy estamos hablando fundamentalmente de ratios pero, a través de ratios, se 

acaba hablando de un conjunto de problemas transversales que, evidentemente, tienen relación con 

esta cuestión. No dan igual, como sea ha señalado aquí, si hay 33 alumnos o 35 alumnos, 25 o 27 

alumnos, no da igual. No da igual la inversión educativa, como ha señalado la portavoz de Vox, como 

si esto fuera una cuestión menor que no afectara a las consecuencias estructurales porque, al final, 

hay condiciones materiales en el ejercicio de su profesión, en el ejercicio de la labor que hacen los 

centros, sin las cuales es imposible mejorar la calidad, es imposible atender a problemas estructurales 

que requieren de esas soluciones. Desgraciadamente, ojalá hubiéramos aprendido de la experiencia, 

de esa buena experiencia que, por cuestiones circunstanciales, como fue una pandemia terrible, pues 

tuvimos la oportunidad, sin embargo, de comprobar qué efectos tenía esa reducción de ratios y, sin 

embargo, parece que no hemos aprendido nada y que eso no ha conllevado a que se consolide. Mire, 

el pasado 31 de agosto la presidenta de la Comunidad de Madrid puso un tuit en el que afirmaba que 

en el curso 2022-2023 comenzaría con 1.266 profesores nuevos. Bueno, el 1 de septiembre, unas 

horas después, tiene que salir Comisiones Obreras a decir que para nada, que lo que nos 

encontramos es que hay 2.481 docentes menos en Secundaria que el año pasado en estas fechas; 

cifras que salen de las asignaciones que se hacen en julio. 

Bueno, evidentemente, yo no espero una rectificación de la presidenta, porque, desde luego, 

la presidenta Ayuso no rectifica ni cuando sale la Comisión Europea a desmentir que se han congelado 

los fondos europeos a España; ha dicho una barbaridad como esta y ni siquiera cuando tiene que salir 
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la Comisión Europea se rectifica. Entonces, yo entiendo que la mentira va a seguir siendo parte de la 

actividad política cotidiana en esta comunidad, desgraciadamente, pero yo creo que la realidad es la 

que ha descrito aquí el señor Esteban Álvarez, perfectamente. La anunciada bajada de ratios por parte 

del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha quedado en una bajada paulatina de las ratios, que ha 

comenzado con el primer curso de segundo ciclo de Infantil, y que supone que hasta, dentro de ocho, 

al menos, si es que llega, no va a llegar a la Educación Secundaria, con el agravante de que, mientras 

llega esa promesa, pues cada curso nos encontramos con que hay menos profesores. 

Además, hay una cuestión que es de vital importancia a la hora de reclamar que se reduzcan 

las ratios, y es que no es suficiente si no se crean más unidades educativas. Yo esto lo quiero dejar 

claro porque parece de cajón, pero, si la ratio baja a veinte alumnos por aula, pero no hay más 

unidades, lo que se hace en la práctica es expulsar al alumnado de la pública, obligándoles a acudir a 

la concertada; por eso, lo reiteramos, cualquier bajada de ratio tiene que ir acompañada de más 

profesorado y de más unidades. 

También es esencial acabar con la construcción de institutos por fases que está causando 

los efectos que todos conocemos, y que en esta comisión hemos tratado, en zonas como Ensanche, 

Parla, Móstoles, etcétera. En definitiva, se trata de mejorar el conjunto para que los alumnos puedan 

estar mejor atendidos en temas tan importantes como salud mental, niveles de segregación, atención 

personalizada, atención a la diversidad, inclusión, etcétera, pero también de tener profesores en 

mejores condiciones, precisamente para lo que se ha estado comentando aquí, mejores condiciones 

laborales y, sobre todo, familias más tranquilas que saben que sus hijos van a estar atendidos en 

mejores condiciones. 

En fin, se ha dicho aquí, efectivamente, que la inversión no repercute pero, efectivamente, 

repercute en toda una lista de problemas que se han señalado y que yo quiero detenerme en algunos, 

en concreto, en el tema de salud mental. Yo valoro especialmente que fue ADiMAD quien dio la voz de 

alarma en enero ante la crisis que se estaba viviendo en los centros de Secundaria, con la cantidad de 

casos de autolesiones, de intentos de suicidio, de aumento de los casos de trastorno de conducta 

alimentaria que estaban viviéndose en los centros. Y yo no entiendo cómo es posible que no se haya 

parado esta comunidad ante esto, porque, si tenemos a los directores de los centros diciéndonos que 

se están duplicando o triplicado los casos de estudiantes y de jóvenes que se autolesionan o que 

incluso intentan suicidarse en nuestros centros educativos, que esto no sea una prioridad de primer 

orden en esta comunidad y en nuestro sistema educativo, a mí me hiela la sangre. Es que estamos 

hablando de que ya es la primera causa de muerte no natural en jóvenes en este país y que las 

alarmas ya han saltado todas; es que ya han sonado todas. Esto lo reflejan todos los datos, los 

reflejan los datos que dan los directores, pero también podemos hablar de los datos que da la propia 

consejería. Nosotros hemos pedido información y la propia consejería reconoce que, en el caso de los 

trastornos de conducta alimentaria, especialmente en mujeres, se han diagnosticado hasta un 80 por 

ciento más de casos que en los años anteriores; entonces, tenemos que preguntarnos qué está 

produciendo esto. Para empezar, hay un problema como sociedad, qué tipo de sociedad, qué 

umbrales de exigencia estamos generando con el físico, con las redes sociales, con toda una serie de 
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fenómenos para que haya que cumplir con unos cánones estéticos que hagan, por ejemplo, que 

nuestros adolescentes se enfrenten a esta presión y que lleguen a situaciones como las que se están 

viviendo en las aulas. Pero, desde luego, también tenemos que pensar -aparte de cómo cambiamos 

esa sociedad raíz- en cómo ayudamos y cómo atendemos a las situaciones que ya están creadas y 

para las cuales ustedes evidentemente necesitan esos recursos. 

A mí me parece que en los últimos tiempos sí se ha hablado mucho de salud mental, pero 

eso no iba acompañado de la respuesta institucional que se esperaba y a ustedes se les ha dejado al 

final el problema para que intenten sacar las castañas del fuego en un problema que, evidentemente, 

les desborda y que les va desbordar mientras no se aumentan los equipos de orientación, mientras no 

se aumenten los recursos sanitarios, mientras no se mejore la coordinación con esos recursos 

sanitarios y mientras no se bajen las ratios porque, efectivamente, el problema de las ratios tiene que 

ver con que, si no tienes una capacidad de ofrecer una atención personalizada al alumno, tampoco 

vas a poder detectar un caso grave como este, no vas a poder atenderlo, no vas a poder responder 

ante esa situación, con lo cual yo creo que es un problema de primer orden. 

Yo quería preguntarle por el Programa SociEscuela, qué valoración hacen sobre este esta 

cuestión. Quería preguntarle también -se ha mencionado aquí- por la figura del coordinador de 

bienestar, y usted ha dicho alguna cuestión, pero me gustaría que se hablara un poco más de ello. 

Además también, ligado con esta cuestión de la salud mental, me gustaría hablar de acoso escolar 

porque, de la misma manera que no se puede detectar y actuar ante casos de problemas de salud 

mental en las aulas si no hay unas buenas ratios y si no hay una buena atención personalizada, lo 

mismo entiendo que ocurre con el acoso escolar, con el bullying cuando tienes a un alumno al que 

sistemáticamente se le está llamando gordo por su físico o que está en medio de descubrir su propia 

orientación sexual y está sufriendo acoso por LGTBI-fobia; entonces, me gustaría saber cuáles son los 

recursos que ustedes tienen ese sentido y cómo afecta no solamente desde el punto vista de la ratio 

sino también desde el punto vista de otras herramientas como puede ser la educación afectivo-sexual, 

que aquí ahora se ha denigrado como una religión de género -se ha llamado-, pero que también es 

una herramienta para luchar contra el acoso escolar, desde mi punto de vista, para salvar vidas en 

este sentido y para evitar esos problemas futuros. De hecho, es más, acabamos de conocer un caso 

terrible de una situación de abuso sexual, presuntamente, en un colegio de Boadilla y yo creo que es 

un momento idóneo para hablar de cómo precisamente la educación sexual una de las que busca 

prevenir o lo que busca es dar herramientas para situaciones como esta, para que los propios 

estudiantes y las propias estudiantes puedan detectar situaciones de no consentimiento como esta. Y 

tanto que se llevan las manos a la cabeza por unas declaraciones sacadas de contexto de una 

ministra, podrían también llevarse las manos a la cabeza cuando resulta que tenemos casos como 

estos y tenemos a los alumnos indefensos, precisamente, porque en las aulas no se atiende 

suficientemente este tipo de cuestiones a las que ustedes denigran como religión de género. Pues yo 

creo que es bastante serio y hay evitar este tipo de situaciones de abuso sexual como las que 

desgraciadamente se dan cada cierto tiempo. 
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Podríamos hablar también, evidentemente, de Educación Inclusiva. Yo no sé cómo se puede 

atender la diversidad en las aulas si no existen esos esos recursos especializados. El tema de la 

enfermería escolar, usted lo ha señalado, es terrible no solamente la ausencia de profesionales sino 

también en algunas ocasiones en la situación en la que desempeñan su actividad y que han 

denunciado los propios colectivos de enfermería escolar que a veces no tienen espacio suficiente para 

desarrollarlo, no tienen una enfermería para atender en condiciones dignas y, en definitiva, también 

las condiciones laborales que, desgraciadamente, en este momento, se encuentra este colectivo. 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene que ir concluyendo. 

El Sr. FERNÁNDEZ RUBIÑO: Por último, yo también quería telegráficamente preguntarle -

que ha salido, pero no le ha dado tiempo- por el tema de la factura del gas y la calefacción y la 

electricidad en los centros, que no le ha dado tiempo. Y si puede decirnos en qué situación se 

encuentran las pruebas de bilingüismo y todo lo que tiene que ver con esta cuestión, que sabemos 

que ha generado caos y malestar en muchos centros y que así lo han venido denunciando profesores, 

centros y familias. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Para concluir el turno de intervención de 

los grupos, por el Partido Popular tiene la palabra el señor Catalá. 

El Sr. CATALÁ MARTÍNEZ: Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, señor Álvarez 

León, darle la bienvenida a esta comisión. Agradecerle que este hoy aquí detrayendo tiempo 

seguramente de sus obligaciones profesionales y viniendo a escucharnos a nosotros, porque ya ve 

que en esta comisión a nosotros nos encanta escucharnos entre nosotros. Aunque yo quisiera dedicar 

la mayor parte de mi intervención a analizar lo que usted nos ha venido hoy a contar, le pido perdón y 

le permito que me disculpe porque quiero responder a alguna de las cosas que se han dicho por los 

portavoces que me han precedido en el uso la palabra, y sobre las que no quisiera pasar de puntillas 

en tanto en que creo que algunas están equivocadas y otras son directamente falsas. 

Claro, dice el señor Moreno -que sabe que le tengo un amplio respeto- que la Comunidad de 

Madrid hace un ataque sistemático a la pública, que hay un proceso encubierto de privatización y el 

problema es que, año tras año, vemos cómo el presupuesto de Educación aumenta. Este año, por 

ejemplo, un 16,4 por ciento; es que 1 de cada 4 euros que gasta esta comunidad autónoma va 

dirigida a ciencia y educación; cada año se contratan más docentes que el anterior; cada año las 

oposiciones... Eso son datos irrebatibles porque sale en las ofertas públicas de empleo, se saca más 

plazas, por lo tanto, no cuadra la realidad con el análisis de la realidad, porque la Comunidad de 

Madrid hace una apuesta continuada y sistemática por la pública. 

Ahora dicen que hay un carácter segregado de nuestra educación. Bueno es que, de 807 

millones, 640 van a la pública. Eso no es segregador, eso es entender que las familias madrileñas 

también quieren un modelo en que esté presente la concertada y la Comunidad de Madrid que dedica 

la inmensa mayoría -como dice siempre el vicepresidente- de sus esfuerzos a la pública, también 

destina algunos, los menos, a la concertada. 
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Luego, dice el señor Agustín que es que estamos a la cola del dato de la EvAU. Señor 

Moreno, no nos hagamos trampas en el solitario. Usted sabe que la EvAU de Madrid no es igual que la 

EvAU de otras comunidades autónomas, y eso usted lo sabe. Pero podemos acudir a datos que sí que 

creo que son objetivos como, por ejemplo, el abandono escolar temprano; en Madrid es del 10,5; en 

Aragón, 12, 5; Valencia, 12,8; Castilla-La Mancha, que siempre se saca mucho a colación en esta 

comisión, del 15, 5. Fracaso escolar, pues en Madrid es del 10; en Aragón, del 14; Valencia, del 14; 

Castilla-La Mancha, que insisto, se saca mucho en esta comisión, del 15 y Baleares, del 21; con lo 

cual, hagamos un panorama certero. 

De verdad, señora Rubio, no me resisto a decirle qué terrible panorama pinta usted de la 

educación pública, parece usted, en vez de profesora de educación física, profesora de filosofía y una 

gran seguidora de Schopenhauer. ¡Hombre, mírelo con un poco más de benevolencia! 

En cuanto a la señora Bernardo, dice que se suma a lo que el compareciente nos trae sobre 

que faltan profesores de la FP. (Rumores.) Sobre eso, entraré ahora, pero vuelve a decir nuevamente 

que hay 33.000 alumnos que se han quedado sin plaza en la FP. ¡Es que no es cierto! Es que no es 

cierto porque volvemos a hacer y a confundir las solicitudes con los solicitantes. Si un solicitante -pero 

esto yo lo dije en el pleno pasado con meridiana claridad- presenta tres solicitudes y es aceptado en 

una, hay dos solicitudes que se quedan sin atender, pero el solicitante obtiene plaza, por lo tanto, le 

doy la frase, puede usted complementarla con la solicitud y los solicitantes. (Rumores.) Sí, sí ahora 

también voy a hablar de los docentes. Hablaba también usted que se preguntaba en cuánto invierte la 

Comunidad de Madrid en elementos digitales. Pues mire, este año hay 143.000 usuarios más de 

EducaMadrid; se han invertido 26,7 millones de euros en la compra de equipos informáticos. En el año 

2019 se invirtió 1,2 millones en EducaMadrid; en 2020, 2,7; en 2021, 2 millones. Bueno, no está mal, 

pero esa es mi opinión, a lo mejor usted opina que es poco y debería ser más, pero yo creo que no 

está mal. 

Señor Fernández Rubiño, cójase las ofertas públicas de empleo, ¡cójaselas!, y subraye en 

amarillo las ofertas de maestros y profesores de los últimos cuatro años. Va a ver usted un 

incremento exponencial de las mismas, por lo tanto, tiene usted toda la razón, la bajada de ratios 

tiene que venir acompañada de un aumento de los docentes para que no se produzca una reducción 

de las unidades. En eso estamos todos de acuerdo, es lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, 

por cierto, empezando desde abajo porque, si no, ¿qué hacemos? ¿Expulsar a los alumnos que ya 

están en esos centros? Con lo cual yo creo que lo sensato es ir acompasando esa bajada de ratios. 

Al compareciente le quiero decir que le veo certero en la descripción, pero tibio en el 

análisis, porque, claro, hacemos una radiografía de las ratios, pero las ratios madrileñas cumplen 

escrupulosamente con la ley; eso es así. Por lo tanto, entramos ya en el término de la valoración 

normativa. Usted dice: es que las ratios son muy altas y no me parece bien que quien tiene potestad 

para cambiar la norma -mírenselo- no lo hagan. Sea tan vehemente en sus argumentos de análisis 

como en los descriptivos en los que tiene toda la razón. Es que dice que las ratios son muy altas. 

Bueno, en Madrid se cumple escrupulosamente de manera legal con ellas y, si se quiere cambiar, yo 
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creo que, en su siguiente intervención, debe dirigirse a la señora Bernardo para que modifiquen el 

Real Decreto 132/2010 donde se establece la relación de los alumnos en las unidades que, por cierto, 

está firmado por el ministro de Educación, en ese momento, el señor Ángel Gabilondo. Esto, el Partido 

Socialista... A parte, esto es un reglamento, esto no es una ley complicada que necesita grandes 

trámites parlamentarios, aunque, bueno, con la LOMLOE lo agilizaron. Esto es un reglamento, esto lo 

puede cambiar en cuatro meses el Partido Socialista Obrero Español, junto con la ayuda de Unidas 

Podemos; por lo tanto, mientras no lo haga, las ratios y sus culpables están en ese lado. (Rumores.) 

Señor Bernardo, es que usted sabe que esto es cierto. Usted sabe y yo sé que, en el fondo de su 

corazón, usted querría que las ratios bajasen y, por lo que sea, la señora Alegría o en el Ministerio de 

Educación, no le hacen caso a uste, que tiene razón, pues, oye, dígaselo a sus compañeros del 

Partido Socialista. ¡Es que es un reglamento! ¡Esto lo pueden cambiar de un plumazo! Y, oye, a lo 

mejor nos encontramos en ello, pero, mientras tanto, seamos justos y digamos que todas las ratios de 

la Comunidad de Madrid se ajustan a la ley. 

En la cobertura de la FP, le vuelvo a ver certero en la descripción, pero tibio en el análisis. 

¿Por qué faltan plazas en algunas especialidades de FP? Usted lo sabe. Es que la LOMLOE se ha 

cargado el profesor especialista. Claro, se ha cargado al profesor especialista y, ahora resulta, que hay 

algunos módulos -yo qué sé- de electrónica donde lo relevante es tener a alguien que sepa del asunto 

y no que tenga un grado universitario. Dígaselo a este lado de la bancada. Es que, con la LOMLOE, 

han cerrado la posibilidad de que muchas personas que estaban en el sistema de la Formación 

Profesional pudiesen seguir dando clase. Y, claro, ¿qué resulta?, que faltan docentes en algunas. 

Pues, en fin, vuelvan a señalar aquí al culpable y díganle que para este viaje no hacía falta alforjas. 

Y, centrándome ya también en lo que es su exposición, yo quisiera hacerle siete preguntas 

concretas. Sé que todos le estamos avasallando a preguntas y que luego hay poco tiempo para 

responder, pero quiero hacerle siete preguntas, respóndame a alguna, sé que a todas no le va a dar 

tiempo, pero respóndame a alguna a su entera elección. Le quisiera hacer una pregunta sobre qué 

opinión tiene sobre que ni en la LOMLOE ni en el real decreto en vigor se hayan modificado las ratios. 

Oye, ya que modificábamos tantas cosas en educación, pues se podrían modificar las ratios. ¿Qué 

opina usted de esto? También qué le parece a usted que las ratios deban ser modificadas desde el 

inicio y no en todas las etapas de golpe. 

También ha hablado de que en los cursos con covid hemos tenido los mejores resultados 

académicos. ¿Estos resultados académicos -le pregunto como profesional de la educación pública- se 

deben en exclusiva a la bajada de ratios o usted cree profesionalmente que hay otros elementos que 

puedan concurrir para que haya habido mejores resultados? También qué le parece que en este curso 

haya 1.200 docentes más. ¡Es que los hay, señorías! Es que el presupuesto que... Señora Bernardo, 

no me niegue con la cabeza, que es cierto. Es que en el presupuesto se está gastando en nóminas, en 

Capítulo Primero un 16 por ciento más. Entonces, ¡ha subido un 16 por ciento el sueldo de los 

docentes y no nos hemos enterado o va a haber más gente! Claro, entonces... 
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La Sra. PRESIDENTA: Discúlpeme, señor Catalá. Señora Bernardo, cuando usted ha 

intervenido, no le ha interrumpido nadie. (Rumores.) Sí, sí, sí, va interrumpiendo en varias ocasiones. 

El Sr. CATALÁ MARTÍNEZ: Me va apostillando. Tampoco me importa, presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: No provoque, señor Catalá, y la señora Bernardo no le volverá a 

interrumpir. (Rumores.) Perdón, cuando usted ha intervenido, ha nombrado a otros... (Rumores.) Lo 

hace continuamente y no le ha interrumpido nadie. ¡No la ha interrumpido nadie! (Rumores.) Eso le 

pido yo que entienda. (Rumores.) Y que no interrumpa cuando no está en el uso de la palabra. 

(Rumores.) No está en el uso de la palabra. Respete usted a toda la sala, ¡a toda la sala, al 

compareciente y al resto de las personas que formamos parte de la sala! Muchas gracias, señora 

Bernardo. Puede continuar, señor Catalá. 

El Sr. CATALÁ MARTÍNEZ: Solamente una postilla. Señora Bernardo, de verdad que le 

pido perdón si considera que le estoy faltando al respeto en esto. De verdad que yo considero que al 

final en una comisión con comparecientes se va manteniendo un diálogo entre lo que expone el 

compareciente, lo que exponen otros grupos, hay cierto debate. Yo creo que entra dentro del 

parlamentarismo elegante decirlo y no falto a la verdad, expongo mis argumentos y creo que los 

expongo con elegancia, puede ser que con vehemencia, pero sin intentar atacar. 

La Sra. PRESIDENTA: Se está quedando sin tiempo, señor Catalá. 

El Sr. CATALÁ MARTÍNEZ: Termino. Me quedaban tres preguntas, señor compareciente. 

Luego, qué le parece el aumento de la financiación que hay en la educación de la Comunidad de 

Madrid. 

Y ya una a título eminentemente personal, qué le pareció que, durante la tramitación de la 

LOMLOE, asociaciones como la suya no pudiesen participar en lo que fueron las comisiones de los 

expertos. Ya termino, presidenta y perdón si alguien se siente ofendido, no era mi intención más que 

tener un debate. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Catalá. Una vez concluidos los turnos de 

intervención de todos los grupos, yo creo que haciéndoles referencia a cada uno con los nombres de 

los intervinientes para hacerle más fácil este último turno final, le corresponde a usted una 

contestación global por tiempo máximo de diez minutos. (Rumores.) Es lo que exige el Reglamento, 

no es lo que le pido yo. (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE INSTITUTOS 

PÚBLICOS DE MADRID (Álvarez León): Gracias, señora presidenta. Es difícil en diez minutos 

contestar a todo, pero lo voy a intentar por aquello de la síntesis. A ver, por empezar por el final. 

Claro que hubiéramos querido participar en la elaboración de la LOMLOE; de hecho, lo hemos hecho a 

través del Consejo Escolar del Estado donde tenemos un director que es representante por nuestra 

parte. Claro que no me parece bien que la LOMLOE no haya establecido una rebaja general de ratios. 
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Todos sabemos por qué, yo no voy a entrar ahí porque es un tema de competencias, de gastos y tal, 

pero sí le tengo que decir que en Madrid se está aplicando el Real Decreto 14/2012, de medidas 

excepcionales cuando estábamos en crisis. Claro, es un real decreto que hoy ya no tendría que 

aplicarse. ¿A qué me estoy refiriendo? Me refiero al aumento ya desde el inicio de curso de 30 a 33 en 

el número de alumnos. Ya sé que es muy poco. Ya sé que hablamos de tres más o tres menos, pero, 

claro, cuando ya estamos muy mal, ese número incide. En todo caso, sí que es cierto que las 

comunidades autónomas, y yo creo que Madrid sería un buen ejemplo de ir un poco más avanzada, 

pueden adoptar la decisión de reducir las ratios de forma unilateral. Fíjense ustedes que en muchas 

comunidades autónomas de hecho no se está llegando a 30, se está procurando, porque son 

conscientes... Es verdad que no hay una normativa, pero, bueno, en todo caso, creo que es algo a 

mejorar y todos somos... A mí me gustaría que eso lo hubiera recogido la nueva ley educativa, a la 

pregunta que me hacía; creo que sería necesario. 

Sobre el número de docentes, yo quiero precisar algo porque ha habido confusión y quiero 

pensar que ha sido una confusión a la hora de presentar los datos. Efectivamente, hay 1.200 docentes 

más porque se han abierto más grupos de grado medio. Es decir, hay un compromiso, como todos 

ustedes saben, con el Gobierno central y el Gobierno central con Europa de aumentar porque tenemos 

un déficit en Formación Profesional, entonces, Madrid ha aumentado mucho el número de... Antes me 

hubiera gustado decirlo, pero no hay tiempo para todo. Ese aumento en el número de grupos de 

Formación Profesional ha llevado a que, en algunas especialidades, no se haya previsto que era 

necesario tener antes profesionales. No es tanto que la LOMLOE haya cambiado, porque en la 

LOMLOE los profesores técnicos de Formación Profesional al final se acaban integrando en el cuerpo 

de Secundaría; o sea, ahí no está tanto el problema, el problema es que estamos a un ritmo de 

creación -por cierto, va a seguir el curso próximo el compromiso con Europa- tan rápido, queremos 

avanzar tanto en la creación de puestos de Formación Profesional que nos están faltando 

profesionales, y eso es algo que nosotros planteamos -fíjese- en mayo, porque veíamos que esto iba a 

ocurrir. Es decir, creo que una de tantas cosas que decimos, si nosotros somos gestores y lo que 

queremos es que esto funcione bien, independientemente, de quien ejerza en ese momento la 

responsabilidad política, pero, si detectamos un problema, vamos a sentarnos y vamos a intentar 

solucionarlo. Ahí sí estamos insatisfechos con el funcionamiento de la Consejería de Educación, 

sinceramente; no podemos decir otra cosa. Y yo entiendo que hay muchos problemas por falta de 

tiempo, porque estamos todos ocupados, pero creo que eso es así. Igual que nos ha pasado con el 

coordinador de bienestar. ¿Qué nos ha pasado con el coordinador de bienestar? Si teníamos un 

problema tan serio como este, que va unido además a las necesidades de los departamentos de 

orientación... Por cierto, que la LOMLOE recoge la recomendación de la OCDE de un orientador cada 

300 alumnos. No puede haber un orientador para mil alumnos. Ustedes imagínense el pobre 

orientador que ahora nos ha hecho el favor de asumir la coordinación del bienestar. Es que ya el 

pobre... Eso sí que es estrés y no lo vemos a veces por ahí que nos cuentan. Claro, eso tiene que 

estar previsto. Es necesario atender -y aquí quiero ya responder a otras preguntas que se me han 

hecho- las nuevas necesidades en el sistema educativo español. Hay nuevas necesidades, los chicos 

no son los de hace 30 años. Las aulas son muchísimo más diversas, problemas de acoso, hablamos de 
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LGTBI, hablamos de autolisis, hay muchos problemas y, luego, simplemente que los alumnos están en 

una sociedad en la que requieren otro tipo de atención. El sistema educativo cuántas veces han oído 

decir: debe resolver el problema de las bandas juveniles, de la violencia, debe resolver el problema 

del medio ambiente. Pero ¿cuándo y cómo el profesorado se ocupa de todo? Esto requiere un tiempo. 

Es necesario definir nuevos perfiles profesionales. Aquí no tengo ningún reparo en admitir que esto 

mismo se lo hemos trasladado al secretario de Estado anterior de Educación, Alejando Tiana, y 

estamos pendientes de hacerlo al nuevo, que espero que nos veamos en breve, porque es una 

reivindicación -y aquí ya hablo no solo como representante de Madrid sino como representante de 

todas las comunidades autónomas en este punto- fundamental. Necesitamos que el sistema educativo 

se dote de los recursos para resolver los problemas que tiene que afrontar, y eso no está ocurriendo. 

¿Qué nos está pasando? Fíjense lo que me planteaban, el bilingüismo, antes nos decía el director 

general: bueno, asesorados por la Dirección General de Calidad. Sí, asesorados, pero ¿quién tiene que 

estar ahora ocupado de realizar contratos, recibir tres ofertas y tal? Yo. ¿Quién tiene que estar 

ocupado de tantas y tantas cosas? Yo, es decir, no podemos funcionar así. Necesitamos mejoras en la 

gestión y mejoras en la organización. Es verdad que a nivel global el funcionamiento... Decía la 

representante de Vox: hay un déficit en el papel del profesorado. Si la OCDE establece dos criterios 

que definen -y Portugal es un buen ejemplo- la mejora de un sistema educativo, uno es la autonomía 

de los centros, otro es la formación inicial y permanente del profesorado; en ambos casos 

suspendemos. 

Autonomía de los centros. Aquí, el sistema autonómico ha hecho que la autonomía que la 

ley concede a los centros sea gestionada por las comunidades autónomas que han limitado la 

autonomía de los centros al 1 por ciento. ninguna comunidad autónoma se ha resistido a regular esa 

posibilidad que en otros lugares está en los centros al máximo, de tal manera que la autonomía de los 

centros queda, por ejemplo, para el tema del bilingüismo, para resolver los problemas: oye, resuelve 

esto que no sé cómo hacerlo; esto ya se me ha ido de las manos. Esto no puede funcionar. Y la 

formación inicial y permanente del profesorado pues deja mucho que desear. Claro, unido a eso va 

que el trabajo docente, en este país, no está bien reconocido. ¿Y qué ocurre con todo esto en Madrid? 

Pues yo tengo que decirles, el Gobierno -como se lo he dicho a la consejería, se lo digo a ustedes- 

algo tendrá que plantearse cuando antes los profesionales del entorno venían aquí y, ahora, no solo 

no vienen, sino que se van. ¿Qué ocurrió? Hubo un punto de inflexión, aquel número de profesores 

que se les dijo, van a estar ustedes de refuerzo todo el año y, en Navidad, se les dijo, hasta aquí 

hemos llegado. Habían renunciado a plazas en otros lugares por estar aquí; no quieren venir ahora. 

No estoy valorando el hecho, estoy describiendo lo que ocurrió. Eso fue un enorme error; yo se lo 

trasladé a la consejería, es que esto va a tener consecuencias; efectivamente, las está teniendo. 

Claro, yo, en todo esto -y por no alargarme mucho-, miren, hace poco una compañera... Si añadimos 

a todo esto el problema del personal de administración y servicio a centros con nocturno que no 

tienen un conserje, centros con secretarias con una sola persona de administrativo para mil alumnos. 

Si añadimos todo el problema que se está generando, yo les tengo que decir, Mario Vargas Llosa es 

una persona que todos conocemos, igual conocemos menos aquello que dijo. La enseñanza pública es 

la garantía de igualdad de oportunidades de un país, y la igualdad de oportunidades -eso no lo dijo él, 
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ya lo digo yo- es la garantía del progreso económico de un país, porque, sin esa igualdad de 

oportunidades, nos estamos limitando a aprovechar la potencialidad de un grupo reducido de 

población. Y yo les pregunto, ¿cuántos Einstein hay en la zona sur de Madrid con muy pocas 

posibilidades? No sabemos, pero puede haber muchos. Es de justicia, y ya no solo de justicia sino 

simplemente por rentabilidad, tratar de sacar el máximo rendimiento y que cada alumno puede llegar 

al máximo de sus posibilidades esté donde esté y sea cual sea su origen. En eso estamos en un claro 

déficit y, en Madrid, miren, les voy a ser sincero, porque gobernaba también su partido y con algunos 

de ustedes, en aquel momento, tuvimos la ocasión de hablar. 

En Madrid, hemos tenido un momento de cuatro años en el que la Consejería de Educación 

dialogó con los directores, trabajamos en conjunto, fue un momento en el que se consiguieron 

muchos avances, no para nosotros, sino para la educación, y donde se fue sobreseguro, porque 

cualquier proyecto antes era testado y, en la medida de nuestras posibilidades, las sugerencias se 

atendían para hacerlo más eficaz y se llevó a la práctica. Eso fue un periodo de cuatro años en estos 

últimos 20 años. Yo le dije a la anterior -creo que estaba alguien que también está aquí hoy- jefe del 

Grupo Socialista de esta Asamblea que al paso al que íbamos la enseñanza pública en Madrid, tal y 

como la conocíamos, iba a desaparecer y se iba a convertir en algo asistencial siguiendo el modelo de 

otros estados americanos. Ya no entro en la justicia o no de eso, pero les invito a mirar la bibliografía 

de lo que ocurrió en Tejas y en esos estados donde se aplicó un modelo de progresiva desregulación. 

Pues que se perdió un capital enorme y, al final, los centros se convirtieron en un problema, ya no 

educativo, sino de orden público, y hubo que gastar los recursos en otra serie de medidas. Esos 

estados -estamos hablando de Estado Unidos, que no es un país sospechoso de cualquier ideología- 

están revirtiendo la situación ahora. Les pongo un ejemplo, EducaMadrid lleva costados ya 20 millones 

de euros. En EducaMadrid es obligatorio, y solo EducaMadrid, el uso en los centros públicos de Madrid 

pero no en el resto de España y no en el resto de centros de Madrid. Ustedes saben que estamos en 

el proceso de digitalización y que es la competencia digital la que va a marcar la diferencia del sistema 

educativo en cualquier lugar y en cualquier país y nos estamos quedando atrás por una regulación 

que no entendemos y que nadie consigue llegar a explicarnos. Centro de titularidad privada pero 

sostenidos con fondos públicos pueden adoptar todas las herramientas digitales que consideren 

oportunos, y es nuestra envidia, con empresas como Edelvives, etcétera, y, sin embargo, los centros 

públicos estamos sometidos a una especie de... Iba a decir, bueno, en fin, de cierre de otras 

aplicaciones -no quiero calificarlo- con EducaMadrid. La digitalización, ahora nos van a llegar paneles 

de 75 pulgadas a 8.000 aulas de Madrid, que vienen con una preinstalación, uno por aula, ¿eh?, son 

fondos europeos, creo que son... 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Álvarez, ha consumido usted sobradamente su tiempo; si 

quiere concluir brevemente... 

El Sr. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE INSTITUTOS 

PÚBLICOS DE MADRID (Álvarez León): Gracias, señora presidenta. Solo disculparme por no poder 

atender a todo lo que me han preguntado, espero haber llegado a lo más importante. Recordarles que 

nosotros somos profesionales, aquí estoy como director y lo que buscamos es la mejora de algo que 
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nos afecta a todos, que es la educación pública, y les invito a sentarnos a trabajar para que esto 

funcione, porque llegar a puntos de encuentro puede ser relativamente fácil; también a puntos de 

desencuentro, pero sobre todo es muy necesario. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, sobre todo por estas palabras finales. Con 

esto damos por concluida la comparecencia por el artículo 211, y muchas gracias por compartir esta 

mañana con esta comisión. Pasamos a continuación al último punto del orden del día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

(Pausa.) Pues, si no hay ruegos ni preguntas, damos por finalizada la sesión. Muchas 

gracias, señorías. 

 

(Se levanta la sesión a las 12 horas y 43 minutos). 
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