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 Concentración 

17 de diciembre frente a la 

Asamblea de Madrid 
El día 17 de diciembre a las 17.00 horas, se celebrará una 

concentración frente a la Asamblea de Madrid. Desde Colmenar 

llamamos a la participación de la ciudadanía en contra de la 

aprobación de los presupuestos de 2016. Unos presupuestos que 

son injustos y someten a nuevos recortes a la Educación Pública. 

¡Nos concentramos por educación pública, digna y de calidad! 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Aunque dignificar la educación pública, luchar por ella, es una tarea cotidiana, hay que insistir en que 
el 20-D nos encontramos ante un momento clave en el proceso de recuperación de lo que nos han 
quitado y de profundización en un modelo de educación de tod@s y al servicio de tod@s.  
 

Votando, somos nosotros quienes decidimos el país y la educación que queremos. Bien es cierto que 
los grandes medios de comunicación, bajo una aparente pluralidad de opiniones, condicionan la 
forma en que nos enfrentamos a la votación. Y esta vez, conscientes de la indignación popular, el 
empeño de los dueños de los medios por reconducir nuestro voto es mayor que nunca. Nos 
desinforman, nos atemorizan, nos guían. Las grandes televisiones, radios, periódicos… pertenecen a 
los mismos que se lucran con los recortes que efectúan sus amigos políticos, sus títeres, pertenecen 
precisamente a quienes se enriquecen con el deterioro de la educación o de la sanidad públicas, 
pertenecen a quienes crean partidos políticos “nuevos” para defender todo lo viejo, para que todo 
siga igual o, peor aún, para que todo empeore para la gente, lo cual les beneficia a ellos. 
 

No esperemos, por tanto, encontrar en esos medios las claves de lo que está sucediendo. Debemos 
buscarlas en el entorno de los movimientos ciudadanos que, como esta plataforma, trabajan junto a 
la gente en nuestros pueblos y barrios. Somos los verdaderos interesados en que nuestro sistema 
educativo funcione con calidad para todos, somos los afectados por su deterioro, somos la propia 
ciudadanía. 
 

En este sentido, desde la Plataforma en Defensa de la Educación Pública, os animamos a todas y a 
todos los colmenareños a votar a favor de un modelo educativo público. Por ello precisamente es 
el momento adecuado para refrescar nuestra memoria histórica más reciente, para no olvidar quién 
es quién en relación con la educación pública, lo cual resulta igualmente válido para la sanidad o los 
servicios públicos en general. 
 

 
 
 
 
 
 
 
El final de la legislatura anterior resultó traumático para nuestra gente. A la Huelga General del 
29/09/2010 le siguió la Marcha sobre Madrid contra los recortes en educación y en defensa de la 
Educación Pública del 22/10/2011. El “no nos falles” mutó en un perplejo “por qué nos has fallado 
tanto” o “qué demonios hemos hecho nosotros para merecer esto”. Aquel gobierno cayó con 
rotundidad pero no en dirección 15-M, es decir, hacia la izquierda, sino todo lo contrario. Para la gran 
mayoría del país supuso pasar de Guatemala a Guatepeor. De manera descarada y hasta obscena, 
en forma de partido político, nos gobiernan la banca y las grandes empresas del IBEX 35, eso que 
llaman “los mercados”. El actual gobierno del estado y su sucursal de la Comunidad madrileña, la 
que más nos afecta, son el lobo que engañaba a los cabritillos. Ese lobo nos está devorando 
lentamente y espera a revalidar victoria electoral el 20-D para continuar con la carnicería educativa, 
sanitaria, laboral, económica, social, de derechos… Pero el lobo sabe que la mayoría hace tiempo 
que lo hemos descubierto. Saben que no les queremos votar, sino que más bien los deseamos 
botar. Y ¿qué están haciendo? Pues crear otro lobo con harina en las patas para disimular. Más que 
un cuento se trata de una pesadilla. Con todo su dinero (no olvidéis que hablamos de las grandes 
fortunas del país, de la banca, del IBEX 35) están impulsando un partido político ya existente -con 
caras nuevas para la mayoría-, que defiende las mismas políticas que el partido del gobierno actual. 

 

Votemos Escuela Pública 

 



 

Esto está resultando bastante obvio en educación. Han cambiado aparentemente el discurso a la vez 
que son jaleados por los grandes medios. Nos dicen que suben fulgurantemente. Es más que 
preocupante. En educación también. En su web “C’s Asamblea de Madrid” hoy, 11 de diciembre, han 
colgado esta información: “Ciudadanos defiende la Educación Concertada y propone un incremento 
con respecto a 2015 de 35 millones de euros”. Dejamos a vuestra imaginación concluir de dónde 
saldría ese dinero que se desviaría a la privada concertada. Para daros más pistas, considerad que 
C’s desde hace más de seis meses apoya al Gobierno de los recortes madrileños, al PP, y que en 
este período los ataques y recortes a la educación pública han continuado (ver al respecto otros 
artículos de este Boletín), aprobando unos presupuestos para 2016 que contemplan precisamente 
eso: el trasvase de fondos de la enseñanza pública a la privada. Más recortes asegurados, por tanto, 
para el año próximo. 
 
Como confirman recientes encuestas, en los centros de Colmenar Viejo, de Madrid y de toda España 
tenemos unos y unas profesionales docentes altamente valorados por la población, bien formados y 
que están dando sobradas muestras de amar y defender nuestra educación pública. Tenemos una 
población que valora lo público y que acude a ello con una actitud positiva y satisfecha. ¿Qué nos 
falta, pues? Lo sabemos todos, falta una actitud de defensa de lo público por parte de sus gestores, 
del gobierno central y del autonómico, que debieran ser sus máximos defensores. Nos faltan 
medios, esos medios que “se van” a centros y bolsillos privados. Nos sobran políticos preocupados 
por beneficiar a las empresas de sus amigotes, por montar tramas como la Púnica (una de tantas) y 
sacar beneficio económico de ello. Nos faltan políticos comprometidos con la defensa de la 
escuela pública y con su pueblo. Afortunadamente, esos políticos existen y se presentan a las 
elecciones el 20-D. Pongámosles en el gobierno, a nuestro servicio. Votémosles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las pasadas elecciones hubo cambios. En todas las autonomías y municipios en que estos se 
produjeron las cosas se están reconduciendo a favor de la gran mayoría de la población. También en 
educación. Aún hay esperanza. Hay políticos honestos y sensibles. Aupémosles. 
 
En las páginas 14 a 19 de este Boletín recogemos diversas “gotas de twitter”, tuits, recientes. 
Algunas de ellas corresponden a Poletika (política y ética), agrupación de más de 500 ONG que ha 
estudiado en profundidad los programas de los partidos para el 20-D, los educativos también. 
Ofrecemos sus cuadros con las conclusiones en las páginas 14 y 15. Os pueden servir de referencia 
como valoración de dichos programas en lo que a educación respecta. También a sanidad. Poletika 
presenta en un vídeo sus propuestas educativas. 
 
La inmensa mayoría de la población colmenareña lleva a sus hijos e hijas a la enseñanza pública. 
Por tanto, no podemos ser ajenos al futuro de la educación de nuestros niños y jóvenes. No debemos 
continuar permitiendo que el zorro cuide a las gallinas o el lobo a los cabritillos. Hemos de defender 
nuestra educación pública implicándonos más, participando en los centros educativos, integrándonos 
en esta Plataforma, reforzándola… Pero ahora mismo está en nuestras manos, en las tuyas también, 
cambiar la orientación de las políticas de los últimos años, mejorar nuestros centros educativos. 
Huyamos de tendencias de voto autodestructivas cuyas consecuencias ya hemos experimentado y 
seguimos experimentando. Huyamos de ellas por muy atractivas que nos las presenten los dueños 
de los grandes medios de comunicación. Votemos bien. Votemos Escuela Pública. Es la hora. 
 

 

 
 

http://asamblea-madrid.ciudadanos-cs.org/2015/12/11/ciudadanos-defiende-la-educacion-concertada-y-propone-un-incremento-con-respecto-a-2015-de-35-millones-de-euros/
http://asamblea-madrid.ciudadanos-cs.org/2015/12/11/ciudadanos-defiende-la-educacion-concertada-y-propone-un-incremento-con-respecto-a-2015-de-35-millones-de-euros/
http://politica.elpais.com/politica/2015/07/23/actualidad/1437635543_821898.html
http://elventano.es/2015/12/las-inquietantes-y-oscuras-intenciones-de-ciudadanos-para-el-profesorado-de-la-educacion-publica.html
http://poletika.org/es/
http://poletika.org/es/programas-electorales/
https://www.youtube.com/watch?v=lraf7q-uvF8


 
 

 
 

 

 
Se abandona y se disfraza de austeridad la inversión en Educación en los presupuestos anuales 
del Gobierno de Rajoy  en el PIB (Producto Interior Bruto): en cuatro años se han perdido más 
de 7.760 millones de euros para profesores, aulas, becas o refuerzos, el gasto público en 
educación en España cae a niveles de 2006; además el gobierno del PP se ha comprometido 
con Bruselas a reducir la inversión educativa al 3,7% del PIB en 2018 (actualmente está en un 
3,9). 
 
Se abandona, improvisa y se apuesta por seguir privilegiando a la privada concertada en los 
presupuestos anuales propuestos por el Gobierno regional de Cifuentes: En la Comunidad de 
Madrid    la suma acumulada de los recortes presupuestarios en educación para el presupuesto 
del año 2016 está un 8% por debajo de lo presupuestado hace siete años, en 2009,  y el reparto 
presupuestario es de 3.743.871 € menos que el 2015 para Gastos de funcionamiento de los 
Centros y 4.350.868€ menos para las plantillas en Infantil, Primaria y E. Especial.  
 
En Colmenar, a pesar de los recortes, el nuevo curso comienza con más alumnos/as 
matriculados en la escuela pública y menos recursos. 
 
De nuevo este inicio de curso el desequilibrio en la escolarización provoca en algunos centros la 
masificación de sus aulas por encima de las ratios legalmente establecidas, 25 alumnos/as por 
aula, y la habilitación de espacios que estaban destinados a distintas funciones como es el caso 
del CP Ángel León, Fuentesanta, San Andrés y este curso el Federico García Lorca mientras se 
sigue abandonando y dejando sin oferta educativa el Isabel la Católica. 
 
Tenemos un cole fantasma el Héroes del 2 de Mayo “el cole de la estación” que a finales de 
octubre seguía sin entrar una máquina en la parcela destinada para él, eso sí, el gobierno 
municipal anunció a bombo y platillo antes de las elecciones la apertura del nuevo centro  y la 
convocatoria de vacantes, actualmente hay 24 niños y niñas de tres años alojados en el CP 
Virgen de los Remedios esperando que se construya su cole nuevo. 
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Colmenar, Madrid, España: 

La Educación Pública en 

cuestión de números 
 



 

 
Y es que aquellos que denominábamos como “los señores del caos” al inicio del curso anterior, 

como responsables del deterioro en las condiciones de la educación secundaria en el municipio, 

siguen en sus trece: el adelanto del inicio del curso, con las plantillas incompletas, los profesores en 

expectativa de destino o interinos sin adjudicar a sus centros; el envío atropellado de “trozos” de 

profesores a los centros, las evaluaciones hechas a toda prisa para confeccionar las listas de los 

nuevos grupos o el impacto de la aplicación de la LOMCE en varios niveles de ESO y bachillerato 

son buenos ejemplos de esta política de deterioro intencionado de la escuela pública. 

A ello hay que sumar la política de opacidad en la escolarización del SAE (Servicio de Apoyo a la 

Escolarización), del que se ha excluido a los sindicatos, para poder manejar a su antojo la 

escolarización de los alumnos de la zona, blindando o beneficiando la adscripción de unos colegios 

a su instituto, o perjudicando y modificando los adscritos a otro. El resultado de esta política, si no de 

amiguismo directamente, sí al menos de absoluta arbitrariedad, es el desequilibrio de la 

escolarización, la desigualdad de oportunidades, el aumento ilegal de las ratios y la apuesta por una 

clasificación de los centros -en una nueva vuelta de tuerca- en centros de primera clase y de 

segunda clase. 

 

Además, siguen ejerciendo su influencia perniciosa los decretos que supusieron los enormes 

recortes en las condiciones generales del profesorado, como el de medidas extraordinarias de 

racionalización del gasto (burdo eufemismo para designar los recortes de 2012), el de listas de 

interinos (que precariza aún más a este colectivo), el de especialidades (que admite la multiplicidad 

de asignaturas a impartir por cualquier profesor, aunque no sean su especialidad) o el de lenguas 

extranjeras (que capacita a cualquiera que tenga un nivel suficiente en su idioma materno para 

impartir asignaturas de secundaria en un instituto, aunque no tenga ni idea de dar una clase). 

Si este panorama parece penoso, debe ser completado con la situación de la formación profesional: 

una auténtica “barra libre” para la educación privada y concertada, apoyada en una generosa oferta 

de becas, en ciclos, incluso, donde solo se admite alumnado femenino, como el Centro de 

Promoción Rural de la Mujer, mientras la enseñanza pública no da abasto a la demanda de algunos 

ciclos o no puede ofrecer otros de gran demanda o necesarios para completar itinerarios desde el 

grado medio al superior, dejando a Colmenar y su área desasistido de formación profesional pública, 

en beneficio de la privada o concertada. 

 

Inicio de curso en los institutos de 

Colmenar Viejo: más de lo mismo 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo denuncia el injustificado retraso en la 
construcción de un colegio público comprometido hace muchos años: el colegio público “Héroes del 
Dos de Mayo”, aunque el Pleno Municipal ha solicitado el cambio de nombre para que pase a 
denominarse “CEIP Julio Pinto”.  
 

Lo cierto es que más allá del nombre del colegio, hay una serie de circunstancias que la Plataforma 
por la Escuela Pública de Colmenar Viejo estima como un cúmulo de despropósitos. 
 

Es preocupante que no se haya movido un dedo para la construcción de un colegio Público hasta que 
no se ha logrado que el colegio concertado de la zona de la Estación, el Peñalvento, no ha estado a 
pleno rendimiento y ha hecho caja la empresa privada. 
 

Es igualmente preocupante que el Ayuntamiento se haya hecho cargo de la construcción de un 
colegio, cuando el acuerdo era que las obras corrieran a cargo del Consorcio de la Estación, 
participado en un 60% por la Comunidad de Madrid y en un 40% por el Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo. 
 

Es obsceno que se hayan ofertado 44 plazas en un centro inexistente y que finalmente se haya 
permitido la matrícula de 20 alumnos de tres años en un colegio que ni tan siquiera se habían 
adjudicado las obras.  
 

 
 

Es indecente que hayan llevado a las familias que solicitaron este centro al Colegio Virgen de los 
Remedios.  
 

Es preocupante que “la libertad de elección” de centro sea de tal magnitud para el Partido Popular 
que se permita incluso elegir un colegio “fantasma” y se matricule a los niños en otro centro después 
de haberles dado la oportunidad de elegir escolarizarse en un descampado.  
 

Va contra las leyes del sentido común que convivan en el CEIP Virgen de los Remedios alumnos de 
tres años de dos colegios distintos, con sus dos direcciones diferenciadas y todo; sobre todo porque 
hay plazas suficientes en otros centros de infantil que se están cerrando en Colmenar Viejo, como el 
CEIP Isabel la Católica. Lo razonable es matricular a los alumnos de primero de infantil en los centros 
existentes y no en eriales sobre los que no se ha puesto ni tan siquiera la primera piedra.  
 

Aclarado el desvarío de nuestras instituciones educativas, la Plataforma por la Escuela Pública de 
Colmenar Viejo exige a este Ayuntamiento y a la Dirección de Área Territorial  Madrid Norte, la 
máxima agilidad para la construcción de este colegio público, tan necesario en el barrio de la 
estación, y que sus instalaciones cuenten con todas las garantías de seguridad y todas las 
necesidades cubiertas para poder llevar a cabo la educación en condiciones mínimamente 
dignas. 
 

 

COLEGIO PÚBLICO DE LA 

ESTACIÓN 
 



 

 

 

 

 
 
 

Las enfermedades mentales no afectan solo a los adultos; también los niños y niñas en edad escolar las padecen. 
Además, esta enfermedad es sufrida por las familias de estos alumnos y alumnas, que se encuentran en una situación durísima 
y, la mayoría de las veces, desbordadas para afrontar una situación para la que todos los recursos y ayudas son pocos. 

 
En el ámbito escolar, la realidad y las dificultades de este tipo de alumnado son ignoradas en la mayoría de los casos  y, 

en la mayoría de los casos también, son confundidas y tratadas como conductas desajustadas o disruptivas y el destino más 
frecuente de este tipo de alumnos y alumnas es el de enlazar una expulsión tras otra, hasta acabar la enseñanza obligatoria sin 
haber recibido la educación y formación que nuestra legislación garantiza a todos los ciudadanos españoles  y con una inserción 
persona, social y profesional muy difícil. En esta situación, podemos imaginarnos la desesperación que acompaña a las familias y 
a los propios alumnos día a día en una sociedad en la que la enfermedad mental es aún hoy un tabú. 

 
Nuestro sistema educativo apuesta por la integración y para ello diseña un plan de apoyo a la integración, pero para 

estos alumnos hay un vacío en esta legislación: no son alumnos con discapacidad intelectual, con deficiencias motóricas o 
sensoriales, TDHA, etc. Simplemente las medidas organizativas de apoyo a la integración no existen para ellos. Es decir, a sus 
grandes dificultades para la integración personal y social, le sumamos la exclusión por parte del sistema porque las medidas  de 
apoyo a la integración que hemos diseñado no les tienen en cuenta de manera específica y, por lo tanto, no vale para ellos. 

 
Entre las pocas medidas y recursos dispuestos, para este alumnado, desde las administraciones educativas, para su 

atención médico-educativa,  están los Centros Educativos Terapéuticos (C.E.T. de ahora en adelante), regulados por la 
Comunidad de Madrid por las “Instrucciones de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria para el funcionamiento de 
las Unidades Escolares de Apoyo en Centros Educativo-Terapéuticos”. En éstas, se justifica la necesidad de estos centros dentro 
del derecho a la educación que debe asistir a todos los españoles y de la obligatoriedad de las instituciones educativas de 
promover las condiciones, para que el derecho a la educación sea disfrutado por todos los ciudadanos en condiciones de 
igualdad de oportunidades. Igualmente se asume que estos alumnos no pueden recibir atención educativa adecuada en sus 
centros educativos de referencia y de ahí la necesidad de la existencia de estos centros o aulas educativo-terapéuticas. 

 
Entendemos que la integración sin apoyos y recursos específicos es maltrato y que a estos alumnos se les obliga a 

asistir a aulas educativas ordinarias sin atender sus necesidades educativas especiales y que de esta manera se les infringe un 
daño psicológico (uno más a los que ya padecen) de graves consecuencias presentes y futuras. 

 
Las dificultades de los niños y adolescentes que padecen trastornos mentales pueden persistir a no ser que reciban el 

tratamiento adecuado en todos los ámbitos. Actualmente sabemos que los individuos con trastornos mentales sin tratar 
representan un porcentaje importante de la población con problemas de delincuencia. Estas secuelas son particularmente 
trágicas porque algunas enfermedades mentales pueden evitarse, son tratables y los niños que padecen trastornos psiquiátricos 
podrían vivir de manera normal si recibieran el tratamiento apropiado. 

 

 
 

 

NECESIDAD DE UN CENTRO 

EDUCATIVO TERAPÉUTICO EN LA 

D.A.T. MADRID NORTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pues bien, este tratamiento pasa por adoptar las medidas 
adecuadas en todos los ámbitos de su vida. Se trata de dar la 
atención especializada y la formación a todos los adultos que 
intervienen con estos niños. En la medida en que se dote de 
todos los recursos necesarios en los centros educativos, 
seremos capaces dar una respuesta especializada, integral y 
coordinada a esta problemática. 
 

Resulta imprescindible ofrecer a los alumnos con problemas 
mentales graves una continuidad en los cuidados y en las 
medidas que se adopten por parte de todos los implicados: 
familia, educación, sociedad y salud mental. Debemos 
señalar que todo el profesorado que atiende a estos alumnos 
se ve completamente desbordado por las situaciones 
generadas en su práctica diaria. 
 

 
 

Por lo tanto, ante lo anteriormente expuesto creemos que 
estamos en la obligación de exigir a las administraciones 
educativas: 

 

-  -Que se diseñe un plan específico de apoyo educativo para 
este tipo de alumnado. 

-  
- -Que se dote a la Dirección de Área Territorial de Madrid 

Norte de un Centro Educativo Terapéutico (C.E.T.) que 
atienda al alumnado con esta problemática en la Comarca 
Norte de nuestra Comunidad. En la actualidad los alumnos 
de esta D.A.T. son atendidos en el C.E.T. Norte, ubicado en 
el distrito municipal de Hortaleza en Madrid capital.  

-  
- -Que entre los recursos del C.E.T. se cuente con la 

necesidad de una ruta, lo mismo que existe en los centros de 
Educación Especial, que recoja a estos alumnos en sus 
domicilios diariamente, ya que muchas familias no disponen 
de recursos para poder llevar a sus hijos a estos centros de 
día porque es incompatible con la necesidad de tener que 
trabajar para sobrevivir. 

-  
- -Que mientras se pone en marcha el nuevo C.E.T , la 

Consejería de Educación disponga el que los centros 
educativos que escolaricen a este tipo de alumnado, 
dispongan de los recursos humanos y materiales necesarios 
para poder atender las necesidades educativas especiales de 
sus alumnos en esta dura situación; en nuestra Dirección de 
Área Territorial (D.A.T. Madrid Norte) no se dota a los centros 
educativos, con este tipo de alumnado, de ningún tipo de 
recurso extraordinario y cuando se solicitan expresamente, 
hace caso omiso a la demanda. 

-  
 

 

 

ELECCIONES 
 

 

El 20 de 

diciembre 

vota 
 

 

 

‘escuela 

pública’ 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid fue creado por la Ley 12/1999, de 29 de abril. El Decreto 
61/2000, de 6 de abril regula la composición y funcionamiento del Consejo Escolar. De conformidad con 
su Ley de creación, son tres los rasgos distintivos de este Consejo: su carácter representativo, su 
concepción participativa y su función consultiva de la Administración. Este Consejo, al igual que los de 
otros municipios de nuestra comunidad como Arganda del Rey, Alcalá de Henares, Móstoles, Parla, 
Collado Villalba y un largo etc. contemplan en su composición la presencia de  representantes de las 
centrales sindicales que, de acuerdo con la legislación vigente, tengan la consideración de más 
representativas.  
 
Pues bien, el pasado 26 de noviembre el Pleno del Ayuntamiento de Colmenar aprobó la constitución del 
Consejo Escolar Municipal. Una vez más, este Consejo, no cumple con los principios establecidos en la 
normativa vigente en esta materia, tanto a nivel del Estado como de la Comunidad de Madrid, ya que sus 
estatutos dejan fuera la representación sindical. Ganemos Colmenar llevó a la Comisión informativa en 
materia de educación un borrador de estatutos en el que, entre otras cosas, se recogía una amplia 
representación de todos los colectivos involucrados en la educación. Este borrador no salió adelante 
obstaculizado por Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. Lo más sorprendente es que ese mismo día, el 
Pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos, aprobaba por unanimidad una moción conjunta presentada por 
Ganemos Tres Cantos y PSOE, en la que se pedía la creación del Consejo Escolar Municipal. En el 
Consejo Escolar municipal de Tres Cantos estarán representados todos los actores dentro de la 
Comunidad educativa: profesores, alumnos…y sindicatos. 
 

  
 
Si echamos la vista atrás, también resulta sorprendente que hace cuatro años, en concreto en el Pleno 
celebrado el 29 de septiembre del 2011, el PSOE formuló un voto particular en contra de los Estatutos 
que regulan el Consejo Escolar porque no estaban representados los Sindicatos. En su argumentación el 
edil del PSOE  incidía en que la participación en el Consejo Escolar de estas organizaciones redundaría 
en beneficio de la Comunidad Educativa por su compromiso con la defensa de una educación pública y 
de calidad.  
 
Con estos datos habría que hacerse las siguientes preguntas ¿qué ha cambiado en estos cuatro años 
para que el Partido Socialista ya no quiera la presencia de los Sindicatos en el Consejo Escolar de 
Colmenar Viejo?¿qué diferencia hay entre el Consejo Escolar de Colmenar Viejo y el de Tres Cantos para 
que en este último sí tengan representación? la respuesta es incoherencia ideológica y oportunismo. 
Desde esta Plataforma queremos agradecer a Ganemos Colmenar y a UPyD su apuesta por seguir 
luchando para que en este Consejo tengan cabida todos los colectivos implicados en la educación 
porque, al contrario que al PP, PSOE y Ciudadanos, entienden que no sobra nadie. 
 
Las organizaciones sindicales han estado siempre presentes en el Consejo Escolar Municipal, en cuyo 
seno han sido uno de los colectivos que con mayor determinación y perseverancia han defendido la 
educación pública. Por ello, en tiempos de constante ataque a lo público, su marginación, más allá de la 
cortina de humo de los argumentos que se esgriman, busca eliminar un actor y testigo incómodo. 
 

CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 
DE COLMENAR VIEJO 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los últimos días se ha abierto un debate sobre la competencia del profesorado a partir de dos ideas: si hay que excluir a los 
malos docentes y  si el sueldo de los profesores debe estar ligado al rendimiento. Parto del principio de que todo alumno tiene 
derecho a un buen profesor, pero este no es el camino. Estas ideas han sido formuladas por el filósofo José Antonio Marina y el 
ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. 
 

Marina, que se presenta como pedagogo, es un antiguo profesor de filosofía de un instituto de un pueblo de la sierra de Madrid, 
que desde hace años se gana la vida como divulgador. Ahora ha aceptado el encargo del peor Ministerio de Educación de la 
historia de este país para elaborar un “Libro Blanco del Docente”. Estoy seguro que no se le escapa la doble intencionalidad del 
sucesor de Wert: evitar negociar con los sindicatos de profesores un Estatuto de la Función Docente, vieja asignatura pendiente; 
y utilizar las conclusiones electoralmente para el PP. 
 

Yo no soy nada corporativo, pero algunas de las conclusiones que se han avanzado me parecen disparatadas. Por ejemplo, 
decir que “los profesores deben fomentar que se excluya a los malos docentes”. Solo quien lleva mucho tiempo alejado de la 
realidad de las aulas puede ignorar que quienes pueden y deben velar por la calidad, son los equipos directivos y la inspección. 
No corresponde al profesorado juzgar y delatar a sus compañeros. La propuesta no es inocua. Trata de generalizar ante la 
opinión pública un clima de sospecha sobre la competencia del profesorado público que ha superado duras oposiciones y ha sido 
evaluado en sus prácticas. 
 

La propuesta de pagar parte del salario del docente en función de su rendimiento pretende convertir la escuela en una empresa y 
en un negocio. Si se analiza, se pueden realizar las siguientes objeciones pedagógicas y de justicia social. Por un lado, es 
absurdo aplicar un criterio de ‘productividad’ en la educación ¿Qué se evaluaría? ¿Cómo se mide con notas numéricas el 
crecimiento integral del alumnado como persona y como ciudadano? Por otro lado, provocaría una competencia entre el 
profesorado y los centros, en vez de la necesaria cooperación entre ellos y la socialización de las buenas prácticas. Por último 
¿quién evalúa? Si las pruebas son externas entraríamos en una dinámica de preparación de éstas (PISA, CDI, reválidas…) que 
rompería la esencia de la evaluación formativa; si son las direcciones de los centros, aumentaría el riesgo de clientelismo y de 
funcionamiento antidemocrático. 
 

 
 

También supondría una carrera injusta entre centros y entre profesores y grupos de alumnos, porque la realidad educativa es 
muy plural y llena de desigualdades. Estoy pensando en centros que conozco de cerca como los del barrio de Vallecas (Madrid), 
que tienen la consideración de “centros de difícil desempeño para la función docente”. Quizás les viniera bien al ministro y a 
Marina darse una vuelta por ellos para que no hagan propuestas tan superficiales como alejadas de la realidad. 
 

La evaluación es necesaria y es preciso abrir un debate sobre ella. La evaluación tiene que ser sobre todo el sistema y, por 
supuesto, no debería estar vinculada al salario del profesorado. Porque es ineficaz para mejorar. Méndez de Vigo y Marina no 
saben nada de las innovaciones y proyectos que se vienen haciendo en muchos centros públicos por el compromiso del 
profesorado que tiene muy claro que, a pesar de todos los recortes, no se puede enseñar un poco menos o un poco mal. Somos 
nosotros los que hacemos escuela de calidad y no la LOMCE ¿O por qué se creen que el 86% de la ciudadanía aprueban y 
reconocen al profesorado de la pública, mientras suspenden severamente al Ministerio? 

Educar con la tribu o a 
destajo.                      Agustín Moreno 

 
 



 

 

 
Ilustración de “Juárez” del Diario de León 

 

El ataque al profesorado no es nuevo. Ya lo hicieron Wert y 
Esperanza Aguirre. O más recientemente Ciudadanos, cuando 
habló de “burocracia estalinista” para atacar a la universidad y 
a su profesorado. Responsabilizar a los docentes de la 
situación de la educación en España es muy cínico. Se olvidan 
de unos recortes de 7.764 millones de euros en cuatro años, 
del despido de 32.000 profesores  y del endurecimiento de las 
condiciones de trabajo de los docentes: trabajamos más horas, 
con más alumnos por clase y con el salario congelado hace 
años. No recuerdan que se ha liquidado la formación del 
profesorado en comunidades como Madrid. Esto es lo que 
habría que abordar y proponer soluciones en el ‘Libro Blanco 
del Docente’ si quiere tener alguna utilidad. ¿Dirá algo Marina 
sobre revertir los recortes y derogar la LOMCE? 
Educar es una tarea colectiva, no un acto solitario e individual 
del profesor. Qué poco coherentes son estas propuestas con 
aquel proverbio africano -tan profusamente repetido por el 
filósofo- de que “para educar hace falta toda una tribu”. ¿Ahora 
se trata de poner a cada profesor ante sus alumnos a competir 
y a llevarse un euro más o menos en una especie de trabajo a 
destajo? Además, es olvidarse de las finalidades de la 
educación que tan claro formula otro profesor de filosofía: “La 
educación tiene como finalidad básica el desarrollo humano, 
moral, e intelectual de las personas. Ello se materializa en los 
siguientes principios: la universalidad o derecho de toda la 
ciudadanía a la educación; la humanidad o pleno desarrollo de 
la personalidad de todo ser humano; la civilidad al basarse la 
educación en los derechos y libertades fundamentales; la 
autonomía, para que todas las personas puedan aprender por 
sí mismas“, Felipe Aguado. 
Las propuestas comentadas son puro neoliberalismo que 
consideran la escuela como una empresa y buscan avanzar 
hacia un proceso de privatización aún mayor. Al final va a 
resultar que el diplodocus era Marina. Como estoy seguro que 
no trabaja altruistamente, creo que es una obligación del 
Ministerio que explique a la opinión pública cuánto nos va a 
costar a la ciudadanía este encargo. 
Publicado en cuartopoder.es 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesús Cuadrado  
 
Hasta ayer se hablaba de malos ministros, hoy, de malos 
profesores. Cuando el ministerio de Educación contrató con 
José Antonio Marina la elaboración de un Libro Blanco, para 
entregar a veinte días de las elecciones, en el PP debieron 
pensar que serviría para tapar cuatro años nefastos que 
terminaron con la fuga de José Ignacio Wert a París. Iñigo 
Méndez de Vigo, el nuevo ministro, imitaba a Agamenón, jefe 
del ejército de los aqueos en la Ilíada, cuando echó mano del 
viejo Néstor para que se dirigiera a la tropa irritada: “a él le 
creerán”, confesó. Un divulgador como Marina, con mucha 
credibilidad en los medios, sirve a la perfección para ejercer 
de Néstor. De hecho, en la primera presentación pública del 
Libro Blanco, el éxito fue completo. Se dejó de hablar de 
malos ministros y las primeras páginas se llenaron de titulares 
sobre malos profesores. 
 

Yo no sé si el señor Marina es consciente del daño que le 
puede hacer al sistema educativo. Cuando se valora el 
prestigio profesional de los profesores, el individual y el 
colectivo, es vital tener en cuenta que se trata del principal 
instrumento de trabajo en la tarea docente y un activo 
esencial para la calidad del sistema. Los profesores estamos 
perdidos sin ese input. El mejor estudio sobre el tema lo han 
elaborado más de veinte expertos de universidades 
españolas para la Fundación Europea Sociedad y Educación. 
En su informe, “El prestigio de la profesión docente en 
España. Percepción y realidad”, se concluye que los 
profesores tienen la máxima estima profesional en la opinión 
pública española y que esa valoración no ha descendido en 
los últimos veinte años. 
 

En el informe se recoge una opinión de Alejandro Tiana, de la 
UNED, que es de aplicación a cómo Marina ha planteado este 
debate. Refiriéndose a EEUU, dice Tiana: “Algunos de los 
sistemas incipientes de control profesional y asignación de 
incentivos, donde se inserta el pago por rendimiento, plantean 
graves problemas para el prestigio del profesorado, cuando 
promueven la desconfianza, transmitiendo la idea de que los 
docentes deben ser sometidos a escrutinio porque no resultan 
fiables o porque un porcentaje importante de ellos son 
profesionales negligentes”. Si leemos lo que han captado los 
medios de las ideas del señor Marina, entrevistas incluidas, 
es lo que ha pasado, justamente. Dar la idea, absolutamente 
falsa, de que los profesores españoles no quieren que se 

evalúe su labor docente, va en esa peligrosa dirección. 

¿Malos 
ministros 
o malos 
profesores? 
 



 

 
 

“Los encuestados entienden que los docentes operan en un marco institucional poco propiciopara su desempeño profesional”, se 
concluye en el informe de la Fundación Europea Sociedad y Educación, y aciertan. En España no tenemos un problema de malos 
profesores, sino de malos ministros. La Educación se ve seriamente perjudicada, como en otros temas, por un “cachondeo institucional” 
patrio que produce políticas educativas absurdas y un permanente desconcierto en el sector. 
 

Los problemas que tiene nuestro sistema educativo están perfectamente localizados y cuantificados. Muchos repetidores, abandono 
prematuro, fracaso escolar, bajo porcentaje de titulados en enseñanza secundaria superior, etc. Las reformas institucionales urgentes, 
teniendo en cuenta los ejemplos de éxito de nuestro entorno europeo, también son conocidas. Autonomía de los centros, evaluación y 
transparencia en datos de rendimiento, criterios de evaluación y competencias básicas que permitan un trabajo flexible, mayor 
profesionalización en acceso y carrera docente, etc. Y dejar los debates eternos sobre consenso y ejercerlo con normalidad, como han 
hecho en Finlandia con su última reforma. En España no tenemos un problema de profesores, tenemos un problema de ministros, y de 
políticas educativas erráticas. 
 

Peor aún, cuando se analizan con simplismos datos de algunos informes. ¿Son malos los datosde PISA para España? Para ver cómo 
se manipulan los resultados, veamos una comparación con Suecia. En el informe de 2012, los alumnos españoles superan con claridad 
a los suecos en los tres apartados evaluados, en matemáticas, lectura y ciencias. Sí, los hay mejores, pero tenemos resultados 
similares a EEUU o a la media UE. Pero los datos de abandono y fracaso escolar son muy superiores en España, que es líder en la UE: 
21 por ciento frente al 6 en Suecia. La explicación es obvia y no tiene que ver con malos profesores, sino con las normas educativas que 
producen malos ministros. Más aún, si analizamos gasto educativo per cápita en ambos países, tendremos otra clave para entenderlo: 
en Suecia, 2.782 dólares, por 1.014 en España, en 2012. ¿Malos profesores? 
 

La cuestión de fondo. Para el futuro de la urgente reforma educativa que necesitamos, los mensajes con los que se ha anunciado la 
presentación del Libro Blanco, algunos programas electorales del 20D, o las obsesiones de sectores derechistas, como los de FAES, 
anuncian chaparrón. Todos ellos coinciden en la consideración del bien público de la educación como un producto más sometido a la 
competencia. Pero, como señala David Reyero, de la Complutense de Madrid,  en el informe que utilizo, los profesores no podemos 
trabajar a destajo. “Se puede trabajar a destajo cuando el producto es perfectamente especificable, exactamente medible e 
inequívocamente atribuible al trabajador. A destajo se segaba, se ponen ladrillos, se cosen prendas de vestir y algunas cosas más. Pero 
no se enseña a destajo y, menos aún, se educa”. 
 

Una tesis similar defiende el economista Thomas Piketty, en su crítica a las propuestas sobre Educación de Nicolás Sarkozy. Este es el 
plan del ex presidente francés: “La pura y simple competencia entre escuelas y colegios permitirá aumentar la calidad de todos los 
establecimientos, cada uno podrá desarrollar su proyecto pedagógico y encontrar su nicho en el mercado educativo”. Para lograrlo, por 
supuesto, eliminar el mapa escolar. Como señala Piketty, cuando el bien que se produce es relativamente homogéneo y uniforme, como 
es el caso,  las virtudes de la competencia son limitadas. 
 

Si Finlandia o Dinamarca son nuestros referentes, en los que se combinan con éxito equidad y eficiencia, ¿por qué mirar a modelos 
como el de EEUU, donde el gasto público en Educación per cápita es casi el doble que el nuestro, (el privado, ni te cuento) y los 
resultados no son mejores? En fin, abróchense el cinturón. ¿Resistiremos? 
 

Publicado: 2/12/2015 en cuartopoder.es 
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GOTAS DE TWITTER 

YoEstudiéenlaPública @YoEPublica   Un pacto de estado para la educación sin una 
reflexión social de fondo no es un pacto. Es un parche. 

 
 

YoEstudiéenlaPública @YoEPublica  A Ciudadanos le han dado sus notas y preocupa 
muchísimo cómo va en Educación. Razón aquí: http://poletika.org/   

 
 

YoEstudiéenlaPública  @YoEPublica  La LOMCE nos costó muchas horas de protesta en 
las calles. Ahora tocan las urnas. #PoletikaDaLaNota 

 
 



 

 

Poletika  @PoletikaORG Médicos del Mundo, Salud por Derecho y MédicosSinFronteras 

¿Quién garantiza sanidad universal? Analiza, compara y decide con http://poletika.org  
#PoletikaDaLaNota  

 
 

Poletika  @PoletikaORG  1 dic. .@Laequenosune dentro de http://poletika.org  analiza 
los programas electorales en educación #PoletikaDaLaNota 

 
 

YoEstudiéenlaPública  @YoEPublica  1 dic. PP y C´s se oponen a pedir la retirada de la 
LOMCE. 
 

YoEstudiéenlaPública  @YoEPublica   Esfuerzo, calidad, competitividad, empleabilidad... 
Programa de Ciudadanos = LOMCE. Conviene saberlo. 



 
YoEstudiéenlaPública  @YoEPublica  30 nov. Inquietud y alarma por el carácter 

abiertamente antidemocrático del modelo educativo de @CiudadanosCs 

 
 

 YoEstudiéenlaPública  @YoEPublica  30 nov. Esfuerzo, calidad, competitividad, 
empleabilidad... ¿no os suena a LOMCE? Es C´s. Piensa en verde antes de votar. 
 

 YoEstudiéenlaPública  @YoEPublica  30 nov. C´s y su idea de la Educación: poquitas 
diferencias con la LOMCE. Si votas C´s el 21 no votarás contra esta ley. 
 

 YoEstudiéenlaPública  @YoEPublica  30 nov. Votar a quienes defienden la concertada, 
como PP y C´S es votar por una escuela segregadora, e injusta. 

 
 

YoEstudiéenlaPública  @YoEPublica   El 21 de diciembre piensa en verde. 

#VotaNoalaLOMCE 

 



  YoEstudiéenlaPública  @YoEPublica  30 nov. Si el 21 no tenemos claro la elección, el 

futuro de la educación no será el que soñamos. Está en nuestras manos. 

 

YoEstudiéenlaPública  @YoEPublica  30 nov. Programa de Ciudadanos: una visión 

mercantilista de la educación. Más de lo mismo. http://nubr.co/EhfhJ5  
 

YoEstudiéenlaPública  @YoEPublica  30 nov. La educación infantil para Cs: defensa de la 

privada, como norma. La pública, en segundo lugar y como excepción. 
 

 YoEstudiéenlaPública  @YoEPublica  29 nov. El programa de Educación de C´s, netamente 

mercantilista: bebe de los mismos presupuestos que la #LOMCE "Competitividad" y 

"empleabilidad" 
 

YoEstudiéenlaPública  @YoEPublica  29 nov. La escuela pública es el lugar privilegiado 

para construir un "nosotros" inclusivo desde el conocimiento recíproco. 

 



 

 

YoEstudiéenlaPública  @YoEPublica  3 dic. 

El Libro Blanco de Marina está al caer 
@Laequenosune @Msepa_Asturias @VenaMareaVerde @PlataformaCrida 
 
 

 YoEstudiéenlaPública  @YoEPublica  8 dic 

Oído a una profe: "Tenemos una formación de 
mierda, unos currículos de mierda y unas condiciones 
de mierda" ¿Y ahora nos quieren poner nota? 
 
 



YoEstudiéenlaPública  @YoEPublica  29 nov. La única solución, la educación. NO a la 

guerra. No en nuestro nombre. 

 

 

ILP Educació  @IlpEducacio  30 nov. Ens preguntem quantes candidatures són 

suficientment d'esquerres com p defensar la #ILPEducacio i acabar concertada 

 



 
 
 

¿QUIÉN ESTÁ TRAS EL LIBRO BLANCO 

DE LA FUNCIÓN DOCENTE? 
 

Hoy se ha publicado el borrador del famoso Libro Blanco de la Función Docente que encargó el Ministerio de 
Educación al filósofo José Antonio Marina. Sí, han sido numerosas las críticas a dicho encargo y, a su vez, también ha 
habido el típico grupo de palmeros que han alabado la iniciativa para establecer un sistema de evaluación del 
profesorado. Creo que ya me he manifestado previamente acerca de lo nefasta que me parecía la idea y, cómo no, 
acerca de la idoneidad o no del señor Marina para llevar a cabo este encargo. 
 

 
Fuente: http://fundaciontrilema.org/ 

 

Pero, lamentablemente, la cosa aún puede ser peor. Se ha destapado el “gran interés empresarial” que subyace tras 
este tipo de ataque al profesorado. Unos intereses muy relacionados con la Fundación Trilema, cuya presidenta, 
Carmen Pellicer Iborra, aparece como coautora de dicho Libro Blanco. Una presidenta en cuyo currículum ya destacan 
a grandes rasgos determinadas facetas ideológicas muy relacionadas con altos cargos religiosos de la Comunidad de 
Madrid y la Comunidad Valenciana. 
Licenciada en Teología y en Pedagogía. Ha sido profesora en el Fitzharrys School de Oxford en Inglaterra. Durante 
cinco años fue profesora de la Escuela de Magisterio  Edetania de Valencia. Dirigió el Master de ‘Dirección de 
Entidades sin Ánimo de Lucro’ de la Facultad de Estudios de la Empresa de la Universidad Politécnica de Valencia, 
donde fue también directora del Departamento de Comunicación. Durante siete años fue profesora de Teología 
Dogmática, Moral, Pedagogía Religiosa y Catequética del Instituto de Ciencias Religiosas de la Archidiócesis de 
Valencia y del Instituto de Teología a distancia San Agustín de Madrid. Ha impartido clases en diferentes institutos 
públicos de Baleares y Valencia. Trabajó diez años en el Arzobispado de Valencia y colabora con los equipos pastorales 
y pedagógicos de FERE, así como con FECEVAL, en cuyos colegios ha impartido numerosos cursos y conferencias, y 
participa en la elaboración de sus materiales. 
Sí, se destapa el pastel. El Libro Blanco de la Función Pública parece ser sólo una estrategia de algunas 
organizaciones católicas para hacerse con el control de más centros educativos (sí, la Fundación Trilema está 
absorbiendo en los últimos tiempos un buen número de centros concertados (noticia) en diferentes partes de nuestro 
territorio. Algo que, curiosamente, está muy relacionado con el tema del desprestigio de los docentes de la pública y el 
poner sobre el tapete su “supuesta” falta de profesionalidad. Qué mejor que ir juntos de la mano una organización 
empresarial, envuelta bajo el paraguas de una Fundación, y disponer del Ministerio para hundir, aún más si cabe, la ya 
maltrecha Educación Pública. 
No, lo siento. Marina es sólo la punta del iceberg de una trama empresarial de proporciones incalculables 
porque, al final, todo el tema de la Educación en nuestro país se ha convertido para algunos en un modelo de 
negocio donde sacar dinero. Y, qué mejor que disimularlo bajo el mantra de la mejora educativa. 
Lamentablemente hace tiempo que dejé de creer en las casualidades cuando se toman decisiones políticas en el 
ámbito educativo. Y, ¿sabéis qué?, el tiempo, tristemente, siempre se encarga de darme la razón. 
 

Jordi Martí (07.12.2015) 
Docente desconcertado que intenta encontrar su lugar en un mundo que no entiende. O que prefiere no entender. 
Texto publicado en http://www.xarxatic.com/quien-esta-tras-el-libro-blanco-de-la-funcion-docente/ 
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