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MANIFIESTO DE APOYO  

A LA HUELGA EDUCATIVA  

DEL 24 DE MARZO 
 

Ante las políticas de desmantelamiento de la educación pública del 

gobierno del PP y las graves consecuencias que están provocando: 

falta de colegios e institutos públicos en barrios de nueva creación, 

masificación de aulas, eliminación de grupos, reducción de plantillas 

de profesorado, cierre de centros, privatización de la educación 

infantil y de la enseñanza universitaria, expulsión de la Universidad 

de miles de alumnos con el Decreto 3+2 y un largo etcétera.  

LA PLATAFORMA POR LA ESCUELA PÚBLICA DE COLMENAR VIEJO 

Apoya la Huelga convocada para  el 24 de marzo por CCOO, STEM y 

Sindicato de Estudiantes y anima a participar en la manifestación en 

defensa de la Educación Pública y una Universidad Pública y de 

Calidad el MARTES 24 DE MARZO a las 18,30. 

 

 



 

APOYO A LA HUELGA EDUCATIVA DEL 
MARTES 24DE MARZO  

(desde Infantil a Universidad) 
 
Queridas y queridos docentes, 
Queridas y queridos alumnos, 
Queridas familias, 
Querida ciudadanía colmenareña toda: 
 
 
El próximo martes 24 de Marzo está convocada una jornada de lucha en 
Educación  contra los recortes, contra la privatización, contra la LOMCE y 
contra el 3 más 2.  Ese día habrá huelga en las Universidades de todo el 
estado y manifestaciones en la mayoría de las capitales de provincia. En 
Madrid, la huelga está convocada también para las enseñanzas no 
universitarias.  Por la tarde, a las 18.30 saldrá una manifestación desde 
Neptuno hasta Sevilla.  
 
El lunes por la mañana a las 11.30 horas en la sala ECCO (Calle Escuadra, 
11), los diferentes sectores que llamamos a la huelga y a la 
movilización celebraremos un acto al que convocaremos a los medios de 
comunicación.  Allí estaremos representantes de plataformas por la Escuela 
Pública, Plataforma 0-6 de Educación Infantil, plataformas por los servicios 
públicos, asociaciones del profesorado, Movimientos de Renovación 
Pedagógica, Asociaciones de Madres y Padres, Federación de Asociaciones de 
Vecinos,  profesorado interino, organizaciones sindicales, así como 
asociaciones estudiantiles y el Sindicato de estudiantes. Nos gustaría contar 
con vuestra presencia para poder compartir las razones de la movilización y 
las propuestas de futuro para respuesta a la situación de emergencia 
educativa que vive Madrid, avanzando hacia la educación de to@s y para 
to@s que la sociedad madrileña necesita.  
 
Os invitamos a que participéis en el acto y toméis la palabra llamando a la 
participación en la Jornada de lucha.  
 

Plataforma en Defensa de la Escuela Pública 

de Colmenar Viejo 
 



 

 

 

APOYA la Plataforma en Defensa de la 

Escuela Pública de Colmenar Viejo 
 



 

 

   

 

CARTELES DE LOS CONVOCANTES:  

Marea Verde (arriba), Sindicato de 

Estudiantes, Comisiones Obreras y STEM 
 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CONDICIÓN DOCENTE EN LA 

ESCUELA PÚBLICA DE COLMENAR 

VIEJO: UNA VISIÓN DE CONJUNTO  
 

Francisco Jerez 

 

La escuela pública en nuestra comunidad lleva muchos años 
siendo atacada por quienes deberían ser sus máximos 
defensores: nuestros gobernantes. Este ataque sistemático de 
las políticas neoliberales hacia lo público en general, como 
servicio a la ciudadanía, y a la educación en particular, como 
uno de los pilares de la igualdad y la justicia social, no ha hecho 
sino aumentar en los últimos años. 
 
Una de las pruebas más evidentes de lo que arriba se sostiene 
es el dato de la pérdida de puestos docentes en la escuela 
pública de nuestra localidad. Si para el conjunto de nuestra 
zona norte la cifra es de casi trescientos puestos menos de 
profesores y maestros, en Colmenar Viejo se han perdido casi 
cuarenta. Solo en los últimos cuatro años. La fuente nos la 
proporciona el último censo de profesores elaborado por la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, nada 
sospechoso, por tanto, de estar manipulado. 
 
Sin embargo, detrás de los números generales se esconden 
realidades muy diversas. La primera es que estas cifras ocultan 
el número de puestos docentes reales que se han suprimido, ya 
que hoy en día y fruto de la precarización laboral que sufre el 
colectivo, muchos puestos docentes no son, como hace cuatro 
años, puestos a tiempo completo. Muchos docentes están en 
los centros a media jornada o incluso a un tercio: suelen ser 
interinos, un colectivo especialmente castigado por la 
administración en sus condiciones laborales. 
 
La segunda realidad escondida es la diferenciación del impacto 
de los recortes de plantilla entre los distintos perfiles del 
profesorado; así, quienes mayor merma han sufrido como 
colectivo dentro de la educación pública han sido los 
profesionales destinados a la atención a la diversidad: los 
orientadores en secundaria, profesores de apoyo y refuerzos 
(PT, AL), de servicios a la comunidad (PTSC)… Solo en 
nuestra localidad estos suponen más del 30% de los empleos 
perdidos. Otros colectivos especialmente afectados son 
aquellos pertenecientes a asignaturas bilingües, pero en esos 
casos hablamos de sustitución más que de supresión, ya que 
los profesores no habilitados para dar esas asignaturas en 
lenguas extranjeras han sido sustituidos por profesorado 
habilitado nacional o – lo que es más grave- por personal 
extranjero contratado directamente por la administración, sin 
pasar por una oposición pública como el resto de docentes. 
Además, otros colectivos, como el profesorado en expectativa 
de destino, es decir, aquellos que han aprobado su oposición y 
son funcionarios de carrera en activo, han sido también 
maltratados por la administración educativa, ya que debido al 
caos provocado por la propia administración en los inicios de 
curso últimos, se ven relegados en numerosos casos a cubrir 
puestos vacantes de otros docentes, como si fueran 
funcionarios interinos. 
 

 

En Infantil y Primaria durante el curso 2013/2014 ha habido 
una supresión sistemática de un maestro en cada plantilla 
de los colegios, esto  junto con la aplicación de otras 
medidas de recorte en la educación pública como el 
aumento de ratio hasta un 20% y la restricción de NO 
sustitución de las ausencias justificadas hasta que no 
transcurran diez días lectivos, complica de forma 
extraordinaria la adecuada organización de los centros. A 
ello se suma que en numerosas ocasiones pueden 
acumularse varias bajas y ausencias por enfermedad. Esta 
situación se complica de forma extraordinaria en los centros 
de línea uno, que en Colmenar son tres, en los que el más 
perjudicado es el alumnado, sobre todo los grupos de 
infantil en los que con frecuencia pasa (enorme disparate 
educativo) un profesor cada hora por el aula y se 
comprometen todos los apoyos asignados. 
 
Si nos referimos a las distintas enseñanzas, vemos que el 
colectivo docente de secundaria ha sufrido con más furia la 
voracidad recortadora: de los casi cuarenta puestos de 
trabajo perdidos, más del 60% corresponden a los tres IES 
de Colmenar Viejo. 
 

 
 
Todo esto, además, en un contexto de aumento general de 
la demanda de centros públicos educativos, con el 
consiguiente aumento de alumnos por clase, más el 
aumento del número de horas lectivas del profesorado. Es 
decir, que si hubiera que cubrir el número de alumnos que 
hay hoy en nuestras aulas con puestos docentes en las 
mismas condiciones que se cubrían hace solo cuatro años, 
nos encontraríamos que nos faltarían no solo los casi 
cuarenta profesores recortados, sino otros cuarenta más, 
todos a tiempo completo. Esa es la auténtica calidad de la 
enseñanza destruida en la escuela pública: nuestros 
compañeros y compañeras perdidos. 
 
Mientras, el suelo público se cede en condiciones 
ventajosísimas a la escuela privada concertada, en decenas 
de miles de metros cuadrados, aunque, eso sí, al tiempo 
que se desmantela escuela pública en el CEIP Isabel la 
Católica. Pero es tiempo de elecciones, y como la llegada 
de las cigüeñas, se anuncia un año más la próxima 
construcción del décimo colegio público de Colmenar Viejo. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

surgir numerosas iniciativas en este sentido. 
Sangrante es el trato proporcionado por este Equipo de 
Gobierno a las AMPAS, asociaciones que tradicionalmente 
se han venido ocupando de las actividades 
extraescolares, que además de complementar la 
educación de los niños, cumplen la importante misión de 
ayudar a conciliar la vida familiar y laboral. Hasta hace 
pocos años el Ayuntamiento de Colmenar asignaba una 
subvención a las AMPAS para esta misión, suprimiéndola 
drásticamente desde hace tres cursos. 
 

 
 

 

 
 
 
 
Para disminuir las desigualdades provocadas por la falta 
de capacidad económica, las medidas tienen que pasar 
por defender el derecho a la educación, y esto sólo es 
posible asegurando el acceso de los niños a los libros de 
texto y a una alimentación adecuada, por lo tanto es 
indispensable contar con partidas presupuestarias 
diferenciadas para dejar sin efectos el espeluznante 
recorte de la Consejería de Educación en becas de libros 
y comedor escolar. Habría que ir más allá, otro problema 
diagnosticado es el de los niños que acuden a los centros 
sin haber desayunado, y esto también se puede resolver 
desde los municipios. Hace falta voluntad política y 
priorizar los gastos en función de las necesidades. 
Una de las competencias propias de los ayuntamientos es 
la de conservación y mantenimiento de los centros 
escolares de su titularidad. Pues tampoco destaca el 
Equipo de Gobierno de Colmenar Viejo por actuar con 
diligencia en el ejercicio de esta obligación. Hartos 
estamos de ver como no se cubren las bajas de los 
conserjes y los patios pasan días en un estado 
calamitoso.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Perplejos nos deja la Concejala de Educación de Colmenar Viejo 
cuando cada vez que surge un conflicto en materia de educación 
echa balones fuera argumentando que las competencias en esta 
materia son de la Comunidad de Madrid y que los municipios poco 
tienen que decir.  
Cierto es que la infame Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local ha hecho mella en la autonomía de los 
Ayuntamientos, dejando a los alcaldes y alcaldesas para  cosas de 
poca trascendencia como  dirigir el tráfico y cambiar cuatro farolas, 
pero de ahí a desmarcarse de la incidencia de las decisiones 
municipales en la mejora del sistema educativo, parece que hay 
mucho trecho. 
En materia de educación únicamente se recoge en la Ley de Bases 
de Régimen Local la participación en la vigilancia del cumplimiento 
de la escolaridad obligatoria y cooperación con las 
Administraciones educativas en la obtención de los solares 
necesarios para la construcción de nuevos centros docentes, así 
como la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios 
de titularidad local destinados a centros públicos de educación 
infantil, primaria o educación especial. 
Sin embargo, no podemos estar más en desacuerdo con la 
literalidad de la norma. Los municipios tienen la capacidad 
suficiente para tratar de hacer efectivo el derecho a la educación, y 
esto se logra por dos caminos: 
Primero, ejerciendo sus competencias con medidas en el ámbito de 
la educación formal que potencien una escuela pública de calidad, 
libre e igualadora; y en el ámbito de la educación informal que 
fomenten la participación de toda la comunidad educativa y que 
palien las desigualdades. 
Y segundo y lo más importante, no ejerciendo de incompetentes 
con medidas que perjudican el derecho a la educación. 
Múltiples son los ejemplos en ambos sentidos, de lo que debe y de 
lo que no debe hacer un ayuntamiento. Bajando a lo concreto, 
podemos citar la apuesta que realizaba en chascarrillos el anterior 
Alcalde de Colmenar Viejo cuando afirmaba que, para las arcas 
municipales, era mucho mejor tener colegios concertados que 
públicos, ya que no nos teníamos que preocupar de su 
mantenimiento. Por el contrario, la Plataforma por la Escuela 
Pública no pretende entrar en el debate de lo que puede ser más 
caro o barato porque tenemos el firme convencimiento de que la 
Espuela Pública es infinitamente más rentable socialmente. Por eso 
es importante, cuando las necesidades educativas así lo 
demanden, facilitar suelo para la construcción de colegios públicos 
y que no proliferen los segregadores colegios concertados gracias 
a los regalos de parcelas municipales a la empresa privada para 
que se instalen en el adoctrinamiento. 
Si hablamos de participación y de generar ciudadanía, también 
tienen los municipios mucho que decir. En Colmenar Viejo, el 
Consejo Escolar Municipal no es un órgano de verdadera 
participación ciudadana y como mucho, se reúne una vez al año. 
Este órgano se nos antoja como un excelente medio para estimular 
la participación ciudadana  y la coordinación  entre todos los cen-
tros y todos los sectores de la comunidad educativa, y de él podrían 
 
 

 

En aras de la libertad de elección 

de las familias se está estimulando 

la competitividad de los centros 

NUESTRO AYUNTAMIENTO: 

COMPETENCIAS E 

INCOMPETENCIAS EN 

EDUCACIÓN 

 



 

Bien es cierto que ahora que se acercan las elecciones, se han 
dedicado a sustituir las ventanas de algunos colegios para lograr 
una mejor climatización de las aulas y un importante ahorro 
energético. Pero no podemos olvidar el importante revuelo 
provocado hace dos años por la circular de la Concejalía de 
Educación ordenando recortar las horas de uso de la calefacción 
en los colegios, decisión ésta que fue paralizada por la 
contestación social. 
 
Mención especial merece las aportaciones que se pueden 
realizar desde el Ayuntamiento en la promoción del deporte 
escolar, de las enseñanzas musicales y artísticas, del aprendizaje 
de idiomas... 
 
Para terminar, tenemos que destacar la importante misión que 
tiene el Ayuntamiento en el proceso de escolarización. No 
podemos pasar por este punto sin la pertinente crítica a la 
supresión de criterios para la elección de centro tales como la 
proximidad y el nivel de renta. En aras de la libertad de elección 
de las familias se está estimulando la competitividad de los 
centros y más parece un sistema diseñado para la libertad de 
selección del alumnado en centros de primera y segunda 
categoría.  
 

 
 
 
No es de recibo mirar para otro lado cuando varios centros de 
Colmenar Viejo están sobrepasados en alumnos, aumentando las 
clases por curso sin tener infraestructura para ello, mientras otros 
están desaprovechados y condenados al cierre progresivo: véase 
el CEIP Isabel la Católica. No es apropiado apoyar a algunos 
colegios en el proceso de matriculación mientras otros agonizan. 
No podemos compartir en absoluto esa diferenciación entre 
colegios públicos buenos y malos. Y sí realmente es así, habrá 
que pedir responsabilidades, porque todos los centros públicos 
deben ofertar lo mismo y dependen de una misma empresa: la 
Comunidad de Madrid. Defender la competitividad de los colegios 
y las diferencias existentes entre las propias sucursales de la 
Consejería de Educación, sencillamente, ralla con la 
esquizofrenia y es radicalmente injusto. Lo que debería hacer 
nuestro Equipo de Gobierno es apoyar a estos centros educativos 
que por unos u otros motivos no son demandados por la 
población y evitar un cierre anunciado. 
 
Creemos que ha quedado suficientemente demostrado las 
posibilidades de un Gobierno Municipal decente en aras de 
apoyar en Derecho a la Educación en el ámbito de sus 
competencias. Obvio es que tiene poco margen, pero al menos, 
lo que es categórico, es exigir que no ejerza de incompetente. 
 
 

 

Los costes de la manipuladora 

campaña en favor de la "libre 

elección de centro" de Figar 

 

 

 

Madrid invierte 2,7 millones en 

autobombo de su sistema 

educativo a tres meses del 24-M 

 

La última campaña puesta en marcha por la 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

de la Comunidad de Madrid ha costado a las 

arcas públicas 2.681.500 euros y puede 

escucharse en la radio y en internet, verse en 

prensa, televisión o soportes publicitarios 

distribuidos por todo el territorio con el 

eslogan “Su EDUCACIÓN  la eliges tú” entre 

1.563 centros públicos, 533 colegios 

concertados, 647 colegios e institutos 

bilingües y la imagen de un niño y una niña 

sonrientes y vestidos de astronauta y médico 

respectivamente 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El transporte escolar en Colmenar Viejo 
 
Cada mañana, a la entrada de los colegios, se amontonan los coches de madres y padres que, apresurados, dejan a sus hijos. 
Con el mal tiempo el problema se agudiza: mayor congestión en los accesos, vehículos estacionados en segunda fila por falta de 
aparcamiento y escolares que bajan o suben de forma precipitada, cruzando entre los coches, a veces con riesgo para su 
seguridad. En los institutos la situación no es mucho mejor. Aunque la mayor edad del alumnado permite que sean más 
independientes, también crece la distancia media que deben alcanzar hasta llegar al centro. Se encuentran entonces con que 
tienen que recorrer largas distancias caminando con la mochila al hombro o utilizar el transporte público urbano, cuyo trazado y 
frecuencia de paso no se ajusta a los horarios lectivos, soportando además el coste económico que puede rondar los 50 euros 
mensuales. 
 
Para llegar a la escuela, los alumnos (y sus familias) necesitan disponer de un medio rápido, seguro, económico y sostenible 
desde el punto de vista medioambiental. Lo ideal es poder ir caminando, pero a veces el centro más próximo no está tan cerca o 
no se ajusta a nuestras necesidades: no dispone del comedor o del horario ampliado que se necesita para conciliar la escuela 
con el trabajo de los padres y madres, o biencarece de plazas suficientes en determinado nivel o no permite seguir la opción, 
bilingüe o no, que se ha cursado en primaria. En definitiva, no se trata de un capricho, muchas familias no pueden elegir 
libremente el centro al que quieren llevar a sus hijas e hijos y el transporte se convierte así en un factor más de desigualdad.   
 
Quienes destacan la importancia de la educación vial hasta el punto de pedir que se incluya como asignatura en el currículo 
escolar, parecen olvidar que los chicos aprenden más de las rutinas que viven en el día a día, que de las campañas de 
sensibilización que se realizan muy de vez en cuando. Formar ciudadanos que dejen el coche en casa y utilicen el transporte 
público, que respeten al peatón, siendo conscientes de que moverse de forma sostenible a pie o en bicicleta tiene grandes 
ventajas para la salud, el bolsillo y el medioambiente de nuestras ciudades, requiere empezar desde la etapa escolar.  
 
Un ayuntamiento no establece los planes de estudio, pero sí tiene entre sus competencias la regulación del tráfico, del transporte 
público urbano, el trazado de las vías públicas y la delimitación de su uso, estableciendo zonas peatonales o restringidas para 
bicicletas. En Colmenar Viejo, los responsables municipales siguen olvidando que las aceras deben tener la anchura suficiente 
para poder transitar por ellas con seguridad llevando a nuestros hijos e hijas de la mano o empujando un carrito de bebé, sin 
tener que bajar a la calzada al cruzarnos con otra persona, un alcorque, farola, o contenedor. Es el trazado de nuestro pueblo, 
nos dicen, pero en los nuevos desarrollos urbanísticos ocurre tres cuartas de lo mismo: Nuestras autoridades llevan más de 
veinte años de retraso, diseñando una ciudad para los coches. El carril bici se ha concebido como un circuito para uso deportivo 
junto a la M607 y en la zona del Consorcio, cuando (como sucede en otros países) debería ser un trazado que permita moverse 
por el pueblo y especialmente permitir acceder a los centros educativos y zonas deportivas. 
 
En Colmenar sólo disponen de ruta escolar gratuita el IES Ángel Corella y el CPEE Miguel Hernández, en ambos casos porque la 
ORDEN 3793/2005(1) de la Consejería de Educación así lo establece, por razones de distancia o dificultades de movilidad del 
alumnado. En algunos casos se están anunciando restricciones de este servicio para el próximo curso. En otros centros las 
asociaciones de madres y padres se están organizando para buscar sistemas de transporte alternativos: rutas escolares gratuitas 
o subvencionadas y compartidas entre varios centros y  horarios “valle” en los que los alumnos puedan utilizar el transporte 
público urbano de forma gratuita, son algunas de las propuestas que se están planteando. Ante esta situación veremos si las 
actuales autoridades municipales o las que salgan de las próximas elecciones, actúan o de nuevo, hacen oídos sordos. De 
momento, lo que tenemos, parece estar más pensado con los pies que con la cabeza. Así lo ven las y los vecinos, las familias y 
las AMPA y así lo recoge, transmite y reclama nuestra Plataforma. 

  

     
 

(1) ORDEN 3793/2005, de 21 de julio, de la Consejería de Educación, por la que se regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de la 
Consejería de Educación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Agustín Moreno 
http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/20
15/03/12/escuelas-punicas-concertadas/911  
 

 
 

Cuando la policía bautizó como ‘Púnica’ a la 
operación destinada a desmantelar una trama de 
corrupción político-empresarial en Madrid, no lo 
hizo porque hubiera cartagineses entre los 
investigados. Era un juego de palabras con el 
apellido en latín (punica granatum) del máximo 
responsable político de la trama, Francisco 
Granados, secretario general del PP de Madrid de 
2004 a 2011 y consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior con Esperanza Aguirre. Pero quizá no 
podían imaginar que las cosas podían llegar tan 
lejos como para salpicar y manchar a la educación 
madrileña. 
 

Según hemos podido saber a través de ABC, 
Granados, a través de la red mafiosa, cobraba 
comisiones de 900.000 euros a 1,2 millones por 
una serie de colegios concertado que autorizaba.  
El calibre de las mordidas ponen de manifiesto el 
alto volumen de negocio en juego. Según parece 
afecta, al menos, a cuatro colegios de  
Valdemoro y de Torrejón de Velasco. 

 
 

 

 
 
 
 
 

La empresa que está detrás de estas operaciones 
tiene 18 colegios en la comunidad de Madrid y el 
oscuro personaje que la lleva es un viejo 
cooperativista del colegio San Saturio que ha 
crecido a la sombra del poder. Podemos estar 
ante una trama corrupta que afecta a una parte 
significativa de la educación madrileña 
concertada. 
 

Siempre supimos que el PP desmantelaba la 
educación pública por ideología y por 
negocio. Por ideología, porque defiende un 
modelo segregador y no inclusivo, ya que no les 
gusta la mezcla social ni siquiera en la escuela; y 
porque prefieren destinar recursos públicos para 
educar a las élites y degradar la educación 
pública para que esté en correspondencia con un 
mercado de trabajo precario y una sociedad 
desigual. Y por negocio, porque la educación de 
sus hijos preocupa tanto a las familias que se ha 
convertido en un apetitoso pastel y en la 
oportunidad de obtener beneficios para las 
empresas, una vez agotados otros sectores como 
la construcción. Ello explica que empresas 
como ACS o Eulen se metan a gestionar escuelas 
infantiles aunque no tengan nada que ver con la 
educación.  
 

 
 

En nuestra ingenuidad, no llegamos a adivinar que 
también se hacía para obtener comisiones 
corruptas a cambio de facilitar prebendas: regalar 
suelo público y asegurar un concierto a los 
colegios con el que obtenían financiación 
pública, aparte de las cuotas que suelen cobrar a 
las familias. 
 

 
 

 

Escuelas "púnicas" concertadas 

http://www.abc.es/espana/20150310/abci-granados-comisiones-colegios-201503092034.html
http://www.abc.es/espana/20150310/abci-granados-comisiones-colegios-201503092034.html
http://www.abc.es/espana/20150310/abci-granados-comisiones-colegios-201503092034.html
http://www.abc.es/espana/20150310/abci-granados-comisiones-colegios-201503092034.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El papel de la mano derecha de Esperanza 
Aguirre durante mucho tiempo era aprovechar 
el impulso privatizador del gobierno del PP para 
sus negocios. Hay que recordar que, en Madrid, 
los gobiernos del PP desde 2003 a 2011 
autorizaron 90 colegios concertados. Con esta 
política agresiva en contra de la educación 
pública lograron dar la vuelta a las ratios de 
escolarización. En Madrid han creado la 
anomalía de que casi la mitad de los alumnos 
(48%) están en la enseñanza privada-
concertada, mientras que a nivel estatal se 
sitúan en el 30%. Tras el sarcasmo de la libertad 
de elección de las familias, se escondía su 
corrupción y no solo beneficiar a los colegios 
privados frente a los públicos. 
 
Donde hay un corrupto, hay un corruptor, y 
cuando se pasa una vez la raya de la 
deshonestidad, se pasa más veces. Por ello 
debería realizarse una auditoría objetiva de los 
90 centros privados concertados autorizados 
por los gobiernos del PP, tal y como 
pide CC.OO. Esperanza Aguirre, Lucía 
Figar y José Ignacio Wert deberían de 
comparecer en sede parlamentaria tanto en la 
Asamblea de Madrid como en el Parlamento 
para dar la cara ante este grave escándalo. Hay 
que recordar que la  LOMCE  legaliza la práctica 
seguida en Madrid que permite regalar suelo 
público de los ayuntamientos para empresas 
privadas, aunque no se garantice una oferta 
pública de plazas escolares suficiente en los 
barrios de nueva creación y centros urbanos en 
crecimiento demográfico. Es un escándalo 
demasiado oscuro para no darle luz y aclararlo 
hasta el fondo. 
 
Aunque un asunto tan sucio como la corrupción 
que hemos conocido solo afecte a un número 
limitado de colegios concertados, y nada 
tengan que ver con él las cooperativas de 
profesores, hay dos cuestiones de fondo a 
abordar. Por un lado, estas situaciones son 
posibles en el caldo de cultivo de la 
financiación ilegal de los partidos políticos que 
acaban derivando al reparto de sobres y a que 
se lleven el dinero los más desaprensivos. Un 
partido que se financie ilegalmente debería de 
ser suspendido de actividad por realizar 
dumping  electoral  y político respecto a los 
demás.  
 

 
 

 
 

Por otro, la doble red pública-concertada es injusta, 
segregadora y multiplica las desigualdades. Es un 
disparate que entre todos los contribu-
yentes estemos financiando una educación 
separada para los hijos de la clase alta, dando 
dinero a los que ya lo tienen. Los centros que 
reciben fondos públicos no pueden excluir al 
alumnado desfavorecido en cualquier aspecto. En 
un futuro habrá que abordar este tema por un 
gobierno progresista, porque a ningún empresario 
se le puede prohibir que cree un colegio privado ni a 
ninguna familia llevar a sus hijos allí, pero nunca a 
costa del presupuesto público. Asegurar el derecho 
a la educación para todos en condiciones de 
equidad, de igualdad de oportunidades y de calidad 
pasa por fortalecer la red pública. Ese es el modelo 
existente en los principales países europeos de 
nuestro entorno, el de mayor calidad educativa y 
cohesión social. Lo nuestro es una antigualla con 
raíces en el franquismo, que busca adoctrinar y 
hacer negocio con un derecho público y un bien 
común. 
 

 

http://www.quehacemos.org/que-hacemos-con-la-educacion/
http://www.quehacemos.org/que-hacemos-con-la-educacion/
http://www.quehacemos.org/que-hacemos-con-la-educacion/
http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2015/02/27/religion-en-la-escuela-o-escuela-laica/895


 
 

 
 
 
 
 
 
Mujer estudiante, algo que a nosotros no nos chirría 
pues acostumbramos a ver a nuestras jóvenes, con 
la carpeta y los libros bajo el brazo, camino al 
instituto o a la facultad.  Pero esto, ¡atentos, 
jóvenes!,  no siempre fue así, ni siquiera  en nuestro 
país.  Es un derecho que se hizo realidad al ser 
conquistado con el tiempo y las reivindicaciones; con 
el cambio de las prácticas sociales. En  1910 las 
feministas consiguieron que las mujeres pudieran 
asistir a la universidad, pero costó gran parte del 
siglo XX que la mujer pudiera titular en número - no 
como un caso aislado- en todas las disciplinas. Poned  
alguna película española de antes de los años 
ochenta y veréis que la mujer aparece 
mayoritariamente apegada a la casa y a la crianza, al 
trabajo fabril  y al servicio doméstico;  las más 
formadas académicamente lo harán encasilladas en 
las mismas profesiones: secretaria, enfermera, 
maestra, azafata y poco más.  Las que se dedicaban 
a las artes, como  pintoras, músicas o escritoras,  ya 
eran bichos raros, a veces, trabajando bajo 
pseudónimos masculinos para que se valorara su 
obra. Y ya, las que se dedicaban al baile o al teatro 
no eran consideradas ni decentes, sino más bien 
despectivas cabareteras. A partir de los ochenta  
empezamos a ver crecer el número de mujeres en 
un mayor abanico profesional: médicas, ingenieras, 
arquitectas, literatas, políticas... y respetadas 
actrices, músicas, bailarinas con preparación 
académica. Es más, esa pelea encarnizada 
comparando la inteligencia y capacidades  femeninas 
frente a las masculinas que tantos titulares han 
copado en revistas de ciencia de finales del XX,  ya 
parecen pasadas de moda en el mundo occidental, 
¡qué alivio!  
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Lograr la escolarización pública obligatoria para 
todos, niños y niñas, favorece que las mujeres 
vayan conquistando nuevos territorios en la 
escuela superior y en la formación profesional. Así 
la sociedad va normalizando las nuevas prácticas y 
el ejercicio de las profesiones.  Hoy en nuestro 
país ya no nos planteamos aquello de ¿cómo vas a 
estudiar eso,  si es una profesión de chicos? O 
viceversa, que también se daba. 

 
 

Esto no ocurre en la mayoría de los países del 
globo, donde la mujer es explotada y 
discriminada. Se las impide formarse, con lo que la 
ignorancia les hace permanecer en los bajos 
estratos sociales, sin voz ni voto, dependientes del 
varón si poder tomar iniciativas profesionales por 
ellas mismas. Incluso por designio divino, la 
mayoría de las religiones siempre hacen de menos 
a la mujer.  ¡Heroico lo que hizo Malala! Su ansia 
de aprender, su perseverancia, su convicción de 
que la educación es la puerta hacia la libertad,  la 
autoestima, la autonomía, la igualdad, el respeto y 
la valoración.  Admirable este gesto de Malala tras 
sufrir tan tremenda agresión y amenazas,  
perseverando y manteniendo alzada la voz para 
intentar conseguir que las niñas tengan derecho a 
la educación y puedan asistir a la escuela sin 
temor a sufrir represalias y violencia. 
 

 Admirables esas niñas y niños que habitan países 
privados de educación y de otros recursos vitales. 
Los documentales y noticiarios con sorpresa nos 
cuentan que, mucho más que comer, lo que 
ansían muchos de estos jóvenes es aprender. 
Aprender mucho en la escuela para llegar a 
convertirse en abogados que defiendan los 
derechos de su pueblo; en médicos para traer la 
salud a sus vecinos; en futuros gobernantes que 
puedan cambiar las derivas de su país, llevándolo 
hacia mayores cotas de justicia, salud, educación,  
bienestar… hacia  un futuro digno.  
 
 
 

MUJER Y ESTUDIANTE, UNA SUERTE 

QUE NO DEBEMOS PERDER 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Aquí, muchos de nuestros adolescentes a veces  no 
son capaces de valorar lo que tienen. Ven la escuela 
como una obligación. Para ellos hay que crear una 
escuela despierta y atractiva. Hay que transmitirles el 
poder que tienen la educación y el conocimiento; las 
puertas que nos abren, no solo de cara a disponer de 
un trabajo – con tanto paro,  hoy no parece un buen 
argumento de venta- sino para mantener la libertad y 
lograr la igualdad.   
 
No queremos que se rindan fácilmente, que destierren de 
su discurso esa frase tan de moda últimamente: 
“¿para qué tanto estudiar si luego vamos a estar en el 
paro o fregando platos?”; o aquel otro razonamiento 
de: “no todos pueden tener carrera, alguien tiene 
que barrer”.  Hay que posibilitar que quien lo desee y 
se entregue a ello lo pueda conseguir. 
 
Hay que dejar abiertas las puertas a la vocación y al 
desarrollo personal. Es como si nos impidieran sin 
más y de por vida bailar o correr, cuando tenemos la 
posibilidad y el deseo de hacerlo y sabemos que no 
hacemos mal a nadie. No podemos dejarnos vencer 
por ese tipo de argumentos; el saber no ocupa lugar, 
es lo que nos acompaña siempre, nuestro bagaje. La 
educación lo es todo y ahora nos la quieren racionar 
y privatizar, quieren convertirla en un artículo de lujo. 
El objetivo es crear ciudadanos de primera, segunda y 
tercera división, cribando a través de la situación 
económica de las familias; mantener el clasismo, 
acrecentar la desigualdad social.  Todo ello significa 
retroceso, involución social; una espiral de regresión 
que con el tiempo desembocará en las injusticias 
sociales que observamos en otros lugares; en ser 
manejados y dominados sin posibilitarnos otras 
salidas por falta de preparación y conocimientos. 

 
Por eso hemos de tomar conciencia. Es una gran 
suerte la que tenemos al haber logrado conquistar 
ese derecho a la educación para todos y muy en 
especial para las mujeres; muchos otros países no la  

 

 

 
 
tienen. Una suerte, un logro que no podemos 
perder, que hay que defender con uñas y dientes, 
que hemos de mantener y mejorar: la 
EDUCACION PUBLICA, la única que garantiza 
accesibilidad para todas y todos a través de la 
igualdad de oportunidades. 
 
¡Chicas! Valorad lo que tenéis, no os deis por 
vencidas, seguid soñando con todo tipo de metas 
y exigid que se pongan recursos para allanaros el 
camino. Aún queda mucho por luchar y conseguir 
en el mundo profesional, como la igualdad 
salarial, el ascenso a puestos directivos y de 
mayor responsabilidad, la conciliación de la vida 
familiar sin tener que sacrificarla para alcanzar 
otras metas profesionales. ¡Chicasy chicos! mirad 
a la educación con buenos ojos porque la vida no 
solo es sobrevivir,  sino progresar y avanzar.  
Mejorar el entorno es mejorar uno mismo. Si no 
avanzas estás retrocediendo. 
 
Y al mundo le urgen buenas dosis de mejora. En 
manos de todas nosotras y nosotros está lograrlo. 

 
 
 

 

 



 

 

  
 

 
 

 

CASA Y ESCUELA 
 

 

        
 



Síntesis del Informe  
“EL ESTADO DE LA POBREZA” 
 
Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y 
exclusión social en España 2009-2013 
EAPN-ESPAÑA. Enero de 2015 
Juan Carlos Llano Ortiz 
http://www.eapn.es/noticias/447/El_Estado_de_la_Pobreza 
 
Las cifras actuales indican que la pobreza y la exclusión 
social afectan ya a un 27,3% de la población en España: 
12.866.000 personas. Este es uno de los datos principales 
que se extraen del último Informe 'El Estado de la Pobreza. 
Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en 
España 2009 – 2013', que analiza la situación social en 
España y sus comunidades autónomas con los últimos datos 
disponibles según el indicador europeo AROPE.  
 
La Privación Material Severa ha aumentado un 38%, lo que 
se traduce en más personas con dificultades para alimentarse 
adecuadamente, más hogares donde se retrasa el pago de 
gastos relacionados con la vivienda principal, más personas 
que no pueden mantener su vivienda a la temperatura 
adecuada ni tienen capacidad para afrontar gastos 
imprevistos. Durante los años de la crisis, la población con 
privación material severa ha crecido en más de 800.000 
personas, totalizando casi 3 millones, casi el mismo 
número de personas en situación de pobreza severa (6,1% 
de la población). 
 
El aumento de la desigualdad se ha intensificado entre los 
años 2009 y 2012. Así lo demuestra la evolución creciente del 
Índice de Gini, que se había mantenido constante entre 2005 y 
2008. Desde un punto de vista territorial, el Informe muestra 
una gran desigualdad entre las diferentes Comunidades 
Autónomas. En general, el norte soporta tasas menores de 
pobreza y/o exclusión social; y el sur, mayores.  
 
Navarra, País Vasco y Aragón tienen tasas inferiores al 20 
%, y Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha y 
Andalucía entre el 35% y el 39%. Caso especial es la Ciudad 
autónoma de Ceuta, en la que casi la mitad de su 
población (47%) vive en riesgo de pobreza y/o exclusión 
social.  
 
En conclusión, el aumento de la desigualdad que muestran 
todos los indicadores revela que la crisis ha golpeado con 
mayor dureza a la clase media y a los grupos sociales 
más desfavorecidos, demostrando la debilidad de las 
políticas sociales implementadas, así como la no correlación 
directa entre crecimiento de PIB y disminución de la 
pobreza. 
 

 

 

Paralelismos 
 
MURCIA. EL PAÍS (Cartas al Director). 10 Feb 2015 

 
 
Como cada vez que uso el transporte 
público urbano suele tocarme de 
compañera gente de pocos recursos y 
bajo nivel social, a veces extranjeros, que 
hacen que mi trayecto no me resulte lo 
cómodo que podría esperarme, voy a 
proponerle a mi alcalde que suprima 
alguna línea actual y en su lugar cree otra 
que, para el mismo trayecto, cueste algo 
más cara, lo suficiente como para que esa 
gente siga usando la línea antigua y en la 
nueva sólo vayamos los que disponemos 
de más medios. Total, a ellos les dará 
igual tenerme o no de compañero y yo, 
desde luego, iré más cómodo así. ¿Que 
soy un egoísta? ¿Que mis argumentos son 
despreciables? ¿Que ninguna 
Administración pública será tan 
irresponsable como para hacerme el 
juego? ¡Qué va! Cambiemos “transporte” 
por “educación” y… ¡ahí está!: ¿o qué es, 
si no, la enseñanza concertada?— 
Roberto García de la Calera 
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A LA REFLEXIÓN POR EL HUMOR  

Y LAS IMÁGENES 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 



 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

VIVE TU VIDA HOY…  

¡PERO NO TE RINDAS,  

NO ABANDONES LA LUCHA! 

 


