
 

 

 

 

           
   

 

PROPOSICION QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA ,PODEMOS Y 

MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE AL AYUNTAMIENTO PLENO PARA 

DENUNCIAR LA DERIVA DEL SISTEMA PÚBLICO DE EDUCACIÓN PROMOVIDA POR LA 

COMUNIDAD DE MADRID   

 

Son muchos los factores que inciden en la educación madrileña que señalan hacia una 

deriva de la educación pública promovida por el gobierno regional con la que no 

podemos estar de acuerdo. 

 

En esta proposición se señalan aquellos que nos parecen fundamentales y respecto de 

los que es necesario actuar. 

 

1. Escolarización. El proceso de escolarización se da de manera unilateral, sin 

diálogo y sin contar con la administración local ni con la comunidad educativa 

para tener en cuenta el contexto educativo y social de Getafe. Se reduce el 

alumnado a meras cifras, unidades a colocar en plazas educativas sin atender al 

entorno, al barrio, a las necesidades de conciliación de las familias. La llamada 

libertad de elección de las familias es meramente un reclamo publicitario que 

esconde en primer lugar una escasez de plazas: el hecho de hacer un cómputo 

total por municipio y no por zonas o barrios conlleva que el margen entre la 

oferta de puestos públicos y la demanda de las familias sea tan ajustado que 

poca libertad de elección puede ejercerse. De hecho se llega a la triste paradoja 

de derivar a las familias a la educación concertada cuando este no es el deseo 

de muchas de ellas.  

Debido a las elevadas ratios los directores y directoras, atendiendo a las 

demandas de familias concretas afectadas, se ven entre la espada y la pared al 

recaer sobre ellos la decisión de aumentar las ratios de alumnado por grupos. 

 

2. Infraestructuras educativas. Seguimos denunciando la construcción por fases, 

que obliga a poner en funcionamiento centros inacabados e incompletos, 

carentes de los espacios indispensables para ofrecer una buena calidad de la 

educación. En Getafe tenemos varios ejemplos: IES Elisa Soriano Fischer, CEIP 

Miguel de Cervantes, CEIP María Blanchard, etc. Es urgente que se construya 

un IES en el barrio de Los Molinos, dado que este barrio tiene población más 

que suficiente y que los barrios aledaños tienen institutos saturados. 

 

 



 

 

 

 

 

3. Apoyo mediante “becas” a la educación concertada y privada. La reciente 

convocatoria de becas para el alumnado de la concertada y privada supone una 

apuesta por esta oferta educativa destinada a familias con más poder 

adquisitivo que, para mayor inequidad, recibe ayudas económicas gracias a un 

umbral de renta impropio de este tipo de becas. 

 

4. Escasez de  oferta educativa de formación profesional. La importancia de la 

etapa educativa de formación profesional es clave para conformar una 

sociedad equilibrada en cuanto a su formación y estructura del empleo y 

debería ser contemplada como un mecanismo fundamental para abordar 

algunas de las más dramáticas consecuencias de políticas que conducen a altas 

tasas de paro juvenil, a la baja cualificación de una parte de la población, la 

precarización del empleo o el elevado número de jóvenes que, sin encontrar 

empleo, tampoco son admitidos en un sistema educativo que les ofrezca la 

posibilidad de integrarse de manera digna en el mercado laboral. En la 

Comunidad de Madrid encontramos una política de centros y estudios de 

formación profesional inconsistente, mal planificada e improvisada en muchos 

aspectos esenciales, aunque con un solo objetivo claro: potenciar la iniciativa 

privada en general en la educación y en particular en la formación profesional 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, para detener el proceso de devaluación de la 

educación pública en el que está inmerso el gobierno regional, los  grupos municipales 

del PSOE,PODEMOS Y MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE proponen al 

Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO.- Instar a la Consejería de Educación y Universidades a establecer una vía de 

comunicación con los municipios y los equipos directivos de los centros, así como las 

asociaciones de familias del alumnado y los representantes del profesorado para 

planificar la escolarización. 

 

SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Educación y Universidades a que cada barrio o 

zona de nuestro municipio cuente con las infraestructuras necesarias para una buena 

planificación educativa que reduzca la segregación y alivie la tensión que produce en 

muchas familias la incertidumbre sobre cuál va a ser el centro educativo en que 

matricular a sus hijos e hijas.  

 

TERCERO.- Instar a la Consejería de Educación y Universidades a derogar el proceso de 

escolarización de la zona única, de modo que la legítima elección de las familias pueda 

combinarse con una buena planificación educativa.  



 

 

 

 

 

 

CUARTO.- Instar a la Consejería de Educación y Universidades a que dote a los centros 

educativos de todas las infraestructuras necesarias y obligatorias por ley desde el 

primer día en que se matricula al alumnado y por tanto, abandonar el sistema de 

construcción por fases. 

 

QUINTO.- Instar a la Consejería de Educación y Universidades a incrementar el número 

de plazas de formación profesional en nuestro municipio y, en concreto, a promover la 

creación de un centro integrado de secundaria, bachillerato y formación profesional 

dentro del sector aeroespacial, de especial relevancia para la industria de Getafe 

 

SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Educación y 

Universidades de la Comunidad de Madrid, a la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, al presidente de la Asamblea de Madrid, a los Grupos Parlamentarios de la 

Asamblea de Madrid, al Consejo Municipal de Educación de Getafe, a la Federación de 

Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Getafe (FAPA), a la Plataforma en 

Defensa de la Escuela Pública de Getafe y a todos los centros de infantil, primaria y 

secundaria de Getafe. 

 

En Getafe, a 13 de julio de 2022 

 

 

 

 

 

 

PORTAVOZ GM SOCIALISTA    PORTAVOZ GM PODEMOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTAVOZ GM MÁS MADRID 

COMPROMISO CON GETAFE 
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