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NOTA DE PRENSA 
 
LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS MADRILEÑOS DEMANDAN 
MAYOR INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL 
 
Según las AMPAS de más de un centenar de colegios e institutos de la Comunidad de Madrid, el proyecto de 
presupuestos regionales para 2019 vuelve a evidenciar la falta de inversión pública para la construcción de 
nuevos centros educativos públicos o la ampliación de los ya existentes. 
 
Madrid, 5 de noviembre de 2018. 
 
La Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de Calidad en Madrid que aúna a más de 
un  centenar de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) de toda la Comunidad de Madrid tras el 
análisis del borrador de presupuestos, ha vuelto a señalar como principal causa de la falta de nuevas 
infraestructuras educativas en la región, la ausencia de un presupuesto de envergadura y realista que acometa, 
de una vez por todas, las necesidades de miles de familias madrileñas que siguen demandando la construcción 
de nuevos colegios e institutos en todo el mapa autonómico, así como la finalización de aquellos que aún no 
está completos. 
 
Coincidiendo con la presentación por parte del Presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, a finales 
de la semana pasada, del anteproyecto de presupuestos regionales para el año 2019, la Plataforma señala que 
para el próximo ejercicio el gasto dedicado directamente a infraestructuras educativas sufrirá un retroceso de 
300.000 euros respecto al año 2018, lo que cierra una dinámica ascendente desde ejercicios anteriores que, con 
todo, no ha conseguido alcanzar en los últimos años los niveles de 2011. Sobre datos publicados en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), de los cerca de 140 millones de euros dedicados a la construcción 
de centros docentes públicos en 2011, se ha pasado para este año 2019 a presupuestar 78 millones de euros. 
Esta cifra choca, a criterio de la Plataforma con dos situaciones que enlazan con esta situación y ahondan en la 
problemática existente: por un lado señalan que según datos igualmente publicados en el BOCM, entre 2007 y 
2017, de los cerca de 270 millones de euros presupuestados para infraestructuras educativas públicas, se han 
dejado sin ejecutar algo menos de 90 millones de euros, es decir, un tercio del total. Por otro lado, señalan que 
al mismo ritmo de reducción del presupuesto en infraestructuras educativas públicas, ha ido creciendo el 
dedicado a los conciertos con entidades privadas. De hecho, de los 793.000 euros presupuestados para la 
educación concertada en 2009, para el próximo 2019 la cifra alcanza ya 1.050.000 euros, lo que no resuelve la 
ecuación sobre la que se sustenta la naturaleza original de los centros concertados como aquellos que deberían 
resolver las urgencias de escolarización de los centros públicos hasta que estos recuperasen los niveles de 
inversión necesarios para su normal funcionamiento y de respuesta a la demanda educativa. “Además, - señala 
Javier Torés desde la Plataforma -, se da la paradoja que mientras a la educación pública se le recorta y no se 
ejecuta su presupuesto en un cien por cien, a la concertada se le aumenta y se ejecuta todo”.  
 
Presupuestos ampliamente mejorables 
 
De la lectura del anteproyecto y de las diferentes partidas asignadas a la construcción de nuevos centros o a sus 
ampliaciones pendientes (fases), los portavoces de la Plataforma ahondan en la baja asignación económica para 
acometer algunas de las obras programadas, insuficientes a simple vista en sus importes propuestos, tanto en 
ampliaciones pendientes como en nuevas infraestructuras. 
 
También señalan la existencia en el documento de presupuestos cuyas familias saben a ciencia cierta que es 
muy probable que no se vayan a ejecutar, debido a la falta de voluntad de la propia Comunidad de Madrid, 
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como es el caso de los asignados a nuevas infraestructuras en Arganzuela, Montecarmelo, Aravaca, 
Arroyofresno, Boadilla del Monte, Valdebebas, San Fermín o Arganda, cuando las cantidades asignadas, según 
señala Marta Ferrero, portavoz de la plataforma, “irían dirigidas en todo caso, no a la construcción de los centros, 
sino a los estudios previos técnicos que no dejan de retrasar la obra un año más”.  La Plataforma señala que el 
coste medio de una primera fase ronda los 2-3 millones de euros, cuando el presupuesto asignado a las 
infraestructuras anteriormente señaladas ronda en todos los casos el millón de euros. 
 
La Plataforma también hace referencia a aquellos barrios y municipios que siguen demandando nuevas 
infraestructuras o ampliación de las ya existentes, debido a la alta demanda de plazas escolares públicas, y no 
han sido incluidas en el anteproyecto de presupuestos, Alberto Arkones, portavoz de la plataforma, señala como 
ejemplos los de Parla, Rivas-Vaciamadrid, Ensanche de Vallecas, Las Tablas o Valdebebas, donde la presión 
demográfica - añade - volverá a señalar que esas infraestructuras llegan tarde. 
 
Inciden además en recalcar que muchos de ellos son partidas que ya estaban incluidas en presupuestos 
anteriores, que no han sido ejecutadas y que se vuelven a repetir en las cuentas regionales de nuevo. 
 
Reuniones con Partidos políticos: Ciudadanos, la llave 
 
Desde la Plataforma ya se ha señalado que su voluntad es iniciar los contactos con los diferentes grupos 
políticos en la Asamblea Regional con el fin de propiciar la redacción y presentación de enmiendas dirigidas a 
revertir la situación emanada del anteproyecto de presupuestos. Según Fernando Mardones, portavoz de la 
plataforma, “ahora toca trabajar las enmiendas y creemos que hay tiempo para que se incluyan mejoras que 
queden recogidas en el documento final de presupuestos. El grupo Ciudadanos, con quien el gobierno regional 
ha trabajado el anteproyecto, es quien moralmente debe demostrar su nivel de responsabilidad y exigir, no sólo 
la ejecución de lo aprobado estos últimos años, sino cumplir su compromiso, muchas veces pronunciado a las 
familias, de defensa y mejora de las condiciones en las que se encuentra la educación pública madrileña. No 
queremos buenas palabras, sino hechos, y el apoyo a un aumento de la inversión en infraestructuras sería una 
declaración de principios. Sabemos que 2019 será año electoral; los partidos se juegan mucho y la propia 
definición de estas partidas responde más a ese contexto de elecciones que a una realidad que requiere una 
solución urgente. Ellos son la llave y deben ser coherentes con el discurso que nos han trasladado a las familias”.  
 

 


