
 

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

 
NOTA DE PRENSA 

 
LAS FAMILIAS MADRILEÑAS EN PIE DE GUERRA CONTRA LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN POR EL ESTADO               

EN EL QUE SE INICIARÁN LAS CLASES EN LA REGIÓN EL PRÓXIMO VIERNES 

 

Denuncian que miles de alumnos de decenas de centros y municipios de la Comunidad de Madrid                

arrancarán el curso entre obras o sin sus colegios e institutos terminados, tanto los de nueva                

construcción como de aquellas obras de ampliación de los centros ya existentes. 

 

Retrasos en las obras y convivencia diaria con ellas, existencia de barracones, alumnos desplazados, aulas               

en comedores y pasillos, las quejas que más trasladan las familias. 

 

Madrid, 4 de septiembre de 2018. Las familias que participan a través de las Asociaciones de Madres y                  

Padres de Alumnos (AMPAS) en la Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de Calidad                

en Madrid han denunciado, a través de un comunicado hecho público hoy, el estado en el que los centros                   

públicos madrileños arrancan el curso en materia de infraestructuras educativas. 

 

Concretamente hablan de la grave situación en materia de construcción de nuevos centros públicos, la               

finalización fuera de plazo de las nuevas obras o fases pendientes de ampliación o la falta de plazas                  

escolares públicas, derivada, según la Plataforma, de la falta de voluntad política por parte del gobierno                

regional y de la ausencia de planificación y programación en las obras, y en el escasísimo presupuesto                 

para la construcción de nuevos centros. 

 

Poniendo en cuestión a la propia Consejería de Educación, que a través de su titular el Sr. Van Grieken, y del                     

Presidente regional, el Sr. Garrido, han argumentado que el problema “sólo” afecta a una parte mínima                

del alumnado madrileño (CCOO cita a más de 15.000 alumnos y alumnas afectados por las obras existentes                 

en colegios e institutos de toda la región), las familias valoran que esa cifra puede ser incluso mayor, dado                   

que muchos centros no solo arrancan el curso en obras, sino que muchas familias no verán sus                 

comprometidos nuevos centros abiertos o éstos verán este curso menguados sus espacios o a sus alumnos                

desplazados a otros centros, algunos concertados, en los que sufren, a criterio de la Plataforma, una grave                 

situación de discriminación frente al alumnado residente. 

 

Como principales problemas hablan de la falta de nuevas infraestructuras educativas, los centros públicos              

que no abrirán en el inicio de curso, los centros con obras pendientes de ampliación y las consecuencias                  

que derivan de estas situaciones: comedores divididos para hacer aulas, clases en los pasillos o en las                 
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salas de profesores, imposibilidad de usar espacios que por normativa debería existir (RD 132/2010),              

como pabellón deportivo, biblioteca, aula de informática, sala de psicomotricidad, etc. 

 

Los problemas afectan a toda la geografía madrileña 

 

En su comunicado, que acompaña con imágenes recientes de los centros afectados, la Plataforma cita a                

cerca de una treintena de colegio e institutos en Paracuellos del Jarama, Getafe, Coslada, Alpedrete, Las                

Rozas, Algete, Alcalá de Henares, Loeches, Colmenar Viejo, Arroyomolinos, Valdemoro, Colmenarejo,           

Rivas Vaciamadrid, Leganés, Parla, Madrid capital (Valdebebas, Montecarmelo, Villaverde, Arganzuela          

Vallecas, Las Rejas, Barajas, Las Tablas o Aravaca), entre otros. Miles de familias - comentan sus                

portavoces - que van más allá de las 800 que cita la Consejería como afectadas en esta problemática. Por                   

ejemplo, sólo el CEIP Miguel de Cervantes de Getafe, el CEIP Alfredo Di Stefano de Valdebebas o el CEIP                   

Antonio Fontán de Montecarmelo superan ampliamente los 1000 alumnos que este curso iniciarán sus              

clases en obras. Por el contrario, señalan portavoces de la Plataforma, se da la circunstancia de que en                  

algunos barrios existen centros o aulas cerradas donde sí existe una demanda real de plazas escolares, y en                  

los que las familias se ven obligadas a matricular a sus hijos lejos de sus domicilios o en centros                   

concertado-privados de la zona. 

 

La Plataforma quiere destacar que han sido las propias AMPAS quienes directamente han ido aportando               

imágenes y vídeos del estado de sus centros e informando de los lentos o nulos avances en las diferentes                   

obras existentes. 

 

Presupuesto en infraestructuras educativas no gastado 

 

Además de los problemas señalados en el arranque del curso escolar, la Plataforma por la Defensa de                 

Centros Educativos Públicos de Calidad en Madrid ha dado los resultados de un estudio realizado por sus                 

propias AMPAS sobre los costes reales de construcción de las infraestructuras educativas públicas en la               

Comunidad Autónoma. Según datos analizados, publicados en los últimos años en el Boletín Oficial de la                

Comunidad de Madrid en los anuncios de licitación y adjudicación de obras para la construcción de nuevos                 

centros escolares o de las sucesivas fases en las que estos se construyen, las AMPAS señalan que el                  

presupuesto destinado a esta partida de infraestructuras educativas no se ha gastado en su totalidad en                

relación con el inicialmente aprobado. 
 

Según esos datos, de un total de 63 centros de los que han podido recabar información entre 2007 y 2017                    

(período en el que se inicia y asienta el modelo de construcción por fases), de los más de 270 millones de                     

euros presupuestados para la construcción o ampliación de centros en su fase de licitación inicial, los                

pliegos de obra se adjudicaron finalmente por cerca de 180 millones de euros (en algunos casos,                

sobrepasando las denominadas bajas temerarias), con lo que según cálculos de la Plataforma, se habrían               

dejado de gastar cerca de 90 millones de euros (un tercio del total) que, a criterio de las familias, no han                     

atendido las grandes necesidades de infraestructuras educativas de la región aún existentes. La Plataforma              

recuerda que en reuniones mantenidas con la propia Consejería de Educación, ésta defendía la              



construcción por fases de los centros porque carecían de presupuesto para abarcar tanto una obra en una                 

única fase, como todas las necesidades de la región simultáneamente, por lo que se veían “obligados” a                 

repartir el presupuesto aprobado en las diferentes zonas. 

 

Acciones en centros y redes sociales 

 

Debido a todo lo anterior, la Plataforma ha anunciado próximas movilizaciones para este otoño, tanto en                

los propios centros afectados, como a nivel general, convocando a toda la comunidad educativa madrileña               

a visibilizar este problema. Igualmente llevarán a cabo esta semana una acción en redes sociales que bajo el                  

hashtag #SusMentirasVSNuestrasVerdades quieren responder a la campaña que desde la Comunidad de            

Madrid se ha lanzado estas últimas semanas en referencia a sus logros en materia de política educativa. 

 

CONTACTO 

 

plataformacentroscalidad@gmail.com 

https://calidadcentroseducativosblog.wordpress.com  

https://twitter.com/CtrosPublicosYa  

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