
 

PLATAFORMA POR LA DEFENSA DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE CALIDAD EN MADRID 

 

NOTA DE PRENSA INICIO CURSO ESCOLAR 2017-2018  

 

Las familias de más de una decena de municipios madrileños denuncian un inicio del curso escolar entre obras y                   

pendientes de la entrega de los colegios e institutos comprometidos por la Comunidad de Madrid previstos para                 

este 8 de septiembre, primer día lectivo en las aulas públicas de la región. 

 

Madrid, 7 de septiembre de 2017. La Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de Calidad en                  

Madrid, en la que participan cerca de un centenar de AMPAS de la región, representando a varios miles de familias,                    

han denunciado a través de un comunicado el estado en el que los alumnos, familias y resto de comunidad educativa                    

arrancan el curso en materia de infraestructuras escolares públicas. 

 

Según este comunicado, “la deriva de los acontecimientos en los últimos meses en los que se ha evidenciado la total                    

falta de voluntad política por parte de la Presidencia Regional y la Consejería de Educación en resolver la grave                   

situación en materia de construcción de nuevos centros públicos, la finalización de nuevas obras y fases pendientes                 

o la falta de plazas escolares públicas en muchos municipios y barrios madrileños, ha generado el descontento, no                  

solo de las familias directamente afectadas, sino del resto de la comunidad educativa y del tejido asociativo y vecinal -                    

como ha sido el caso de la FRAVM - que vienen trabajando en la defensa de la Educación Pública y en la mejora de la                         

calidad educativa desde hace años”. 

 

“Lamentablemente - según señala Carla Centeno, madre de Las Tablas y una de las portavoces de la Plataforma -, tras                    

los sucesivos avisos realizados, tanto desde las AMPAS como desde la Plataforma, de la falta de planificación y                  

programación en las obras, o la ausencia de presupuesto para la construcción de nuevos centros, la administración                 

regional no ha tomado nota y ha generado un enorme despropósito donde es la red pública de centros escolares la                    

gran damnificada”.  

 

Las AMPAS representadas en esta Plataforma insisten que no quieren aparecer como víctimas y que se les pueda                  

tachar de que viven de la queja constante. “Lo que ha pasado en este inicio escolar - señala Javier Torés, padre de                      

Paracuellos del Jarama - no son subjetividades u opiniones personales: el instituto de secundaria o el colegio de                  

infantil y primaria que no han estado finalizados para iniciar su actividad este próximo 8 de septiembre son realidades                   

objetivas que evidencian la incapacidad de nuestra Presidencia y Consejería de Educación en materia de               

infraestructuras educativas”. 

 

Fernando Mardones, Presidente de una AMPA de un colegio público del madrileño barrio de Montecarmelo y también                 

miembro de la Plataforma, señala específicamente los casos que se distribuyen por toda la geografía madrileña:                

“tenemos falta de nuevas infraestructuras educativas de secundaria en Loeches, Montecarmelo, Rejas o La Garena,               

donde más de 100.000 madrileños no cuentan con plazas de secundaria, bachillerato o FP; son cinco los centros                  

públicos que no abrirán en el inicio de curso (situación que afecta a más de 1.000 alumnos), y que en determinados                     

casos serán reubicados en centros concertados, como los IES Simone Veil de Paracuellos y el Malala Yousafzai de Las                   

Tablas o los CEIP Andrea Casamayor de Paracuellos, Miguel de Cervantes de Gefate, Averroes de Arroyomolinos o en                  

el madrileño barrio del Ensanche de Vallecas. Igualmente tenemos obras pendientes de ampliación (la construcción               

por fases obliga a convivir en obras durante varios cursos) que tampoco llegan o se retrasan en los CEIP Constitución                    

1812 de Leganés, en el Antonio Fontán de Montecarmelo, en el Miguel de Cervantes de Getafe, en el William                   

Shakespeare de Coslada, en los IES Juan Ramón Jiménez de Villaverde, en el Neil Arsmtrong de Valdemoro, o en el José                     

García Nieto de Las Rozas (estos dos últimos centros con el alumnado reubicado en barracones prefabricados)”. 

 



La Plataforma critica igualmente que la Comunidad de Madrid, no asume en estos casos, la responsabilidad al señalar                  

esta que se trata de “problemas sobrevenidos” de las empresas constructoras. Según Marta Ferrero, Presidenta de la                 

AMPA del IES José García Nieto de Las Rozas, también en la Plataforma, “las bajas llegan hasta un 35% en los precios                      

de adjudicación en relación con la licitación inicial en los proyectos de construcción, lo que pone en gran riesgo la                    

continuidad de las obras y la calidad de las mismas, como lamentablemente así ha ocurrido en Las Tablas, Paracuellos                   

del Jarama, Arroyomolinos o Las Rozas que han visto paralizadas y retrasadas sus infraestructuras”. 

 

A todo lo anterior, señalan en su comunicado, se suma la masificación de los centros derivada del proceso de                   

escolarización para este nuevo curso (cerca de 15.000 niños no han obtenido plaza en su primera opción) y donde se                    

ha evidenciado la falta de plazas públicas, obligando a las comunidades educativas a asumir nuevas líneas, como en el                   

caso de Montecarmelo o Rivas Vaciamadrid, e incluso con ratios por encima de lo legalmente permitido. Y en un                   

contexto donde se ha llegado a dar el caso de cierre de centros que contaban con alumnado suficiente, como ha sido                     

el caso del IES Pérez Galdós de Madrid (uno de los cuatro únicos centros de secundaria de la capital con Aula TEA). 

 

La Plataforma no quiere dejar sin citar la situación de enorme diferencia de la educación pública frente a la educación                    

concertada. Según los últimos datos, - señalan - esta última vuelve a crecer en la Comunidad de Madrid con 210 aulas                     

más que el curso anterior, lo que supone un gasto aproximado a los 15 millones de euros y viendo aumentados los                     

recursos que se destinan a la educación privada sostenida con fondos públicos con casi mil millones de euros del                   

presupuesto público. A ellos se suma, señala el comunicado, que lo que se gasta por alumno en Madrid es la mitad                     

de lo que se invierte en en otras Comunidades, añadiendo que “son las familias las que a día de hoy asumen el                      

esfuerzo económico que antes realizaba la administración y que los recortes han venido menguando progresivamente               

los últimos años”. 
 

La plataforma ha anunciado que van a valorar la realización de alguna acción colectiva y unitaria para los próximo                   

meses, al mismo tiempo que se han ofrecido para abrir un canal de diálogo con la Consejería de Educación en materia                     

de infraestructuras educativas públicas en la región. 

 

 

 

Contactos de Prensa de la Plataforma: 

 

Fernando Mardones (Montecarmelo, Madrid) 630 66 28 15 

Carla Centeno (Las Tablas, Madrid) 629 06 28 42 

Marta Ferrero (Las Rozas) 661 35 81 17 

Javier Torés (Paracuellos del Jarama) 657 22 07 30 

Alberto Arkones (Rejas, Madrid) 637 95 24 43 

 

 

 

Contacto Plataforma: 

 
Mail: plataformacentroscalidad@gmail.com 

Web: https://calidadcentroseducativosblog.wordpress.com 

Twitter: https://twitter.com/CtrosPublicosYa 

Facebook: https://www.facebook.com/Plataforma-Defensa-Centros-Educativos-Públicos-Calidad-Madrid 


