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La política educativa de la Comunidad de Madrid tiene sus raíces en las propuestas
neoliberales que buscan adecuar los sistemas educativos a las nuevas exigencias del
mercado capitalista.
La economía utiliza la Educación como instrumento para el logro de sus fines y
prepara al alumnado para la cobertura de necesidades empresariales y laborales.
Para ello se sirve de dos estrategias básicas:
Por un lado, se configuran tres clases de alumnado que serán los futuros
trabajadores: en primer lugar las élites científicas, técnicas, políticas y de gestión al
más alto nivel; en un segundo lugar están los especializados en cuanto a las
competencias técnicas medias; y en tercer lugar están los que el sistema destina a
estar empleados de forma precaria y flexible en los distintos trabajos basura, o
desempleados. Son, según la OCDE, “los que nunca constituirán un mercado
rentable”.
Por otro, gestiona el mercado de la Educación, que en el mundo representa más de
dos billones de euros anuales y en Europa más de 850.000 millones de euros,
privatizando progresivamente ese mercado potencial a través de dos grandes
patrones de actuación (la privatización exógena y la privatización endógena). La
Comunidad de Madrid es un ejemplo claro de este tipo de políticas y la LOMCE las ha
implantado en el resto de comunidades autónomas.
La privatización exógena consiste en reducir el gasto y el tamaño del sector público,
incrementando el peso del sector privado que busca el beneficio económico y el
control cultural e ideológico. En el curso 2007 se regalaron 50 parcelas de suelo
público para construir centros privados y concertados, algunos de ellos tras la venta
de sus terrenos en Madrid capital con enormes plusvalías. Desde 2011, en los
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presupuestos se observa el incremento del gasto medio por alumno en la
concertada. En el curso 2017-2018, en la Comunidad de Madrid había 1.646 centros
públicos, 557 privados concertados y 1.138 privados.
La privatización endógena importa ideas, métodos e intereses del sector privado, a
fin de convertir el sector público en una empresa más, o promueve el modelo de
escuelas públicas dirigidas y gestionadas por una entidad privada externa bajo
contrato con las administraciones públicas, como las Escuelas Infantiles 0-3.
La política educativa del Partido Popular en la Comunidad de Madrid muestra un
abismo sin precedentes entre lo que propone, con su neolenguaje propagandístico, y
las medidas que implementa para su consecución.
Convierte el Derecho a la Educación en la prestación de un servicio que provee el
mercado laboral de forma no gratuita y de forma intencionada, para multiplicar las
desigualdades territoriales, sociales y personales.
En lugar de fomentar la Educación inclusiva, impone una ordenación académica
segregadora y selectiva según el rendimiento, mediante la selección y segregación
temprana del alumnado.
La Formación Profesional, sobre todo la FP Básica, con la segregación previa del
alumnado, supone una involución sin precedentes. Se vuelve al esquema de
aprendices y patrones.
Implanta una visión eminentemente cuantitativa y sumativa de la evaluación, que
tiene su máximo exponente en las Pruebas Externas Estandarizadas. Estas pruebas
externas LOMCE se legislaron como reválidas, con lo que anulaban el proceso de la
evaluación continua y la capacidad del profesorado para decidir sobre la promoción
y titulación del alumnado.
Tras el éxito de las movilizaciones educativas, el Gobierno dio marcha atrás en su
intención de imponer las reválidas para la titulación. Pero, una vez más, la
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Consejería de Educación del Partido Popular de Madrid ha llevado la legislación a
extremo y aplica las pruebas externas LOMCE a todo el alumnado, alternando
carácter censal y muestral según las Direcciones de Área Territorial (DAT) y los
cursos.
Asimismo, basó su política educativa en los recortes de los recursos económicos
destinados a la Escuela Pública. Con la restricción presupuestaria tras el Real
decreto- Ley 14/2012 de 20 de abril de Medidas Urgentes de Racionalización del
gasto Público en el Ámbito Educativo, el gasto en educación se sitúa en el 3,7% en
2018, cuando el promedio de la OCDE (5,4%), Finlandia (5,7%) o Suecia (6,7%). En
la Comunidad de Madrid, el presupuesto de 2019 se encuentra por debajo del 2,3%,
ocupando el último lugar del conjunto de las comunidades autónomas.
El gasto total por alumno1 en la enseñanza pública fue en España de 7.019 euros en
2015 (último dato de Eurostat), un 26,5% inferior al de Finlandia (8.883 euros
públicos por alumno), un 25% menor a Reino Unido (8.796 euros por alumno), casi
un 20% inferior al de Francia (8.394) y un 18,6% inferior a Alemania (8.326 € por
alumno).
Con respecto a la formación del profesorado, ha desmantelado progresivamente la
red de formación que se había creado hace décadas y que contaba con centros
dotados con recursos humanos y técnicos.
Los indicadores más preocupantes de los estudios internacionales en los que Madrid
está por debajo de la media europea (resultados académicos, tasas de idoneidadtitulación, PIB dedicado a educación y las elevadas tasas de abandono escolar
temprano) no mejorarán con un currículo obsoleto, con un modelo de evaluación
que constituye una auténtica carrera de obstáculos, aumento de las tasas de

1http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacionespana/2016-17.html
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repetición, las dificultades para la continuación de estudios,... ya que endurece las
condiciones para la obtención de las titulaciones.
Con estas políticas, la Educación madrileña está sufriendo una involución que tiene
como resultado la involución de su sistema social.

ó

ñ

En octubre de 2016 la Comunidad de Madrid presentó un primer borrador de lo que
la Consejería de Educación llamó Acuerdo por la transformación educativa en la
Comunidad de Madrid. Se envió a los partidos políticos con representación en la
Asamblea de Madrid y a las organizaciones y agentes sociales representados en el
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, sin contar, por tanto, con colectivos,
plataformas, o entidades como Asamblea Marea Verde,... que llevan años
defendiendo la Educación Pública.
Desde entonces, se han sucedido más borradores con el título de Acuerdo por la
Educación Madrileña. Todos ellos con las mismas características:


No partían de una consulta expresa y estructurada a la comunidad
educativa, ni de un riguroso análisis y diagnóstico compartido de la
situación del sistema educativo madrileño, ni de la justificación de las
medidas que propugna, ni mucho menos de un amplio consenso social y
político.



No hay transparencia sobre los agentes sociales consultados, ni han contado
con toda la comunidad educativa



La mayoría de las medidas propuestas son o bien obligaciones de la
administración educativa o bien medidas que ya había puesto en marcha el
gobierno del Partido Popular
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No se pueden considerar “acuerdos” los encuentros que mantenía el
consejero con cada una de las partes por separado, tras los que
incorporaba alguna propuesta.

Además, la dotación presupuestaria de cada una de las medidas propuestas resulta
ambigua e insuficiente.
Desde mayo de 2017 no hay noticias de lo que ha pasado con el supuesto acuerdo.
El Consejo Educativo de la Comunidad de Madrid propone el documento de Bases
imprescindibles para que pueda darse un Acuerdo educativo social y político en la
Comunidad de Madrid2. Como pasos previos a la realización de un borrador de
acuerdo, la administración educativa madrileña debe reconocer y asumir:
A) El derecho a la educación se construye desde la Convención de los Derechos
del Niño.
B) Afirmar y defender que los ciudadanos y ciudadanas son los poseedores del
derecho a la educación. Los sectores de la Comunidad Educativa (familias,
profesorado y resto de personal de los centros educativos, Administración,
agentes sociales, etc.), en tanto que conformamos la sociedad, debemos
garantizar dicho derecho.
C)

Garantizar el respeto y la defensa de una escuela pública inclusiva con
equidad y calidad, objetivos claros para lograr ambas cosas de forma
simultánea, compensadora de desigualdades, vertebradora de la sociedad
madrileña, patrimonio de todos y todas, e independiente de las
convicciones ideológicas de cada persona, sean del tipo que sean,
asumiendo su responsabilidad en la planificación educativa para propiciar
y fomentar la red pública.

2

Documento del Consejo Educativo de la Comunidad de Madrid
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D) Establecer que el alumnado es un agente activo de su proceso de
aprendizaje y no un agente pasivo o simple receptor. Su proceso de
aprendizaje debe contemplar una educación integral con el fin de favorecer
su pleno desarrollo personal, no sólo de adquisición de conocimientos.
E)

Realizar un diagnóstico, con la participación de la Comunidad Educativa,
para detectar las dificultades existentes y fijar las metas a alcanzar. Es
necesaria una mejora real de la educación con el consenso de todos los
representantes implicados en el ámbito educativo.

F)

Concebir el centro educativo público como un recurso al servicio de la
ciudadanía en general y del entorno en particular, abierto de forma
permanente para uso y aprovechamiento educativo, cultural, social y
deportivo; bien público.

G) Impulsar el principio de Educación desde el nacimiento como Derecho de la
ciudadanía.
Seguimiento del cumplimiento del Acuerdo: crear una comisión de seguimiento en
la que esté representada la Comunidad Educativa, así como el resto de fuerzas
sociales y las organizaciones políticas, de modo que se garantice y supervise el
cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
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Desde octubre de 2014 se ha construido un gran acuerdo social y político con la
participación de la comunidad escolar, colectivos sociales, interlocutores sociales y
partidos políticos la elaboración de un Documento de Bases para una Nueva Ley
de Educación.
Una nueva ley que derogará a la LOMCE porque ha significado un recorrido en
sentido contrario a la transformación que necesita el sistema educativo y que
clasifica el alumnado en itinerarios, aumenta la privatización de escuelas
financiadas, e implanta los currículos estandarizados y las pruebas externas, en
algunos cursos a modo de reválidas.
Y no significará la vuelta a la LOE, que sirvió también para desmantelar la Escuela
Pública, con recortes en financiación, aumento de privatizaciones y políticas de
segregación que escaparon al marco legal.
El acuerdo ha sido posible porque los numerosos colectivos sociales y organizaciones
sindicales y políticas comparten una misma premisa: la Educación como un bien
público universal e inclusivo y no como un servicio, liberalizado y con desigual oferta
para competir en el mercado educativo, ante el que se nos pretende situar como
clientes.

La Educación que queremos se basa en el principio básico del Derecho a la
Educación desde el nacimiento, así como en los principios de igualdad, laicidad,
diversidad, inclusión, sostenibilidad, autonomía, convivencia, participación
democrática, solidaridad, antiautoritarismo y coeducación. Que desarrolle un
3

Documento de Bases
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aprendizaje cooperativo que sea participativo, colaborativo y nunca competitivo,
implicando en su consecución a toda la Comunidad Educativa.
Todo lo anterior constituye los cimientos de un proyecto de educación integral, es
decir, dirigido a la persona en su globalidad; de lo que se desprenden consecuencias
importantes referidas al profesorado, las familias, la comunidad escolar y la
sociedad en su conjunto. Una Educación democrática y que promueva la
participación de la Comunidad Educativa.
Las funciones que debe cumplir la Educación son:
1. La formación intelectual, nutrida de contenidos seleccionados del acervo
cultural, así como del dominio de las herramientas para adquirirlos. Los
contenidos, asimilados crítica y significativamente, serán la base necesaria
para comprender el mundo en el que vivimos y participar en su mejora.
2. La formación para la ciudadanía responsable, crítica, solidaria y
democrática en un mundo pluricultural, donde lo diferente, sea motivo
para el mestizaje y el enriquecimiento mutuo, donde la formación y
desarrollo de la propia libertad de conciencia vaya unida al respeto debido a
los demás. Así como la oportunidad de valorar la relatividad de lo que es
propio.
3. El desarrollo y bienestar personal y colectivo. Es una finalidad de la
educación el que los y las estudiantes puedan desarrollar al máximo sus
capacidades y potencialidades, que aprendan, adquieran hábitos y
habilidades y un desarrollo emocional, de forma que desde la escolaridad se
mejore el bienestar de cada individuo y de la comunidad de la que forma
parte y puedan vivir con dignidad y autonomía hacia los demás.
4. La formación general y específica para que en un futuro las personas
puedan desarrollar actividades en beneficio de toda la comunidad, para su
propio desarrollo personal y para la transformación social y medioambiental.
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Para conseguir estas funciones la Educación debe garantizar:
a. El respeto profundo a las necesidades, los ritmos y la intimidad de las
personas que implica atender la individualidad de cada niña y niño y ofrecer
una respuesta educativa ajustada a la misma y a la vez integral.
b. Una Educación democrática e integrada en su realidad. Que, con unas bases
y principios comunes, pero con un margen amplio, permita que cada
territorio, con lengua cooficial o no, pueda hacer que su sistema asegure la
integración con el medio. Que incluya contenidos curriculares que fomenten
el conocimiento y el respeto de las distintas lenguas y culturas.
c. La eliminación del sistema patriarcal del currículum y de las prácticas
educativas favoreciendo el desarrollo de las personas independientemente de
su género y el fomento del respeto de las múltiples identidades sexuales.
d. La Educación dirigida al conocimiento, al respeto y la implicación en la
defensa del medio natural del que dependemos. La comprensión del mundo
que nos rodea, con contenidos relacionados con los problemas sociales y
ambientales más relevantes, contribuyendo así a formar una ciudadanía
responsable en un mundo global.
e. El desarrollo de la creatividad y de la sensibilidad estética, proporcionando
estímulos adecuados para que desarrollen destrezas y habilidades para
percibir, sentir y disfrutar las bellezas naturales y de las creaciones
artísticas. Mediante la contemplación y el aprendizaje de las técnicas propias
de cada una de las artes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la de los Derechos de la Tierra y
la de los Derechos de la Infancia constituyen las fuentes esenciales para extraer
fines que guíen la Educación y el derecho a la misma así como su compatibilidad
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con cualquier ley que, desde otro ámbito, pueda afectar al “interés superior del
niño” reconocido como ser prioritario por la Convención de 19894.
Somos cada vez más conscientes de que para lograr un ejercicio efectivo del
Derecho a la Educación necesitamos construir un sistema inclusivo que garantice la
equidad y la calidad educativa en todos sus niveles; un sistema flexible que facilite
poder moverse entre las diferentes opciones formativas, que promueva la
investigación, la renovación y la transferencia del conocimiento, que facilite que
ningún estudiante quede excluido. Necesitamos, en definitiva, un sistema educativo
que garantice el desarrollo de todos los y las estudiantes y su continuidad en los
estudios postobligatorios, así como una formación integral y desde el nacimiento.

Los colectivos educativos, organizaciones sindicales y partidos políticos firmantes de
este documento suscriben los mismos principios en la Comunidad de Madrid, en el
marco de las competencias específicas del ámbito autonómico recogidas en el
Documento de Bases por una nueva ley de Educación elaborado por Redes por
una nueva política educativa.
La Educación es un Derecho fundamental desde el nacimiento que exige, además
de derogar la LOMCE, conseguir en la Comunidad de Madrid, tal como se recogen
en los acuerdos del Documento de Bases, los siguientes principios:
A. Una Educación laica y sin adoctrinamiento.
B. Una red educativa de gestión y titularidad pública, gratuita, con
financiación y con los recursos humanos, materiales e infraestructuras
públicas
4

necesarias,

que

evite

la

segregación

social,

eliminando

Declaración de los derechos del hombre (1949). La Declaración de los derechos niño (1959),
reconocidos por las Naciones Unidas y por la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), así
como el Derecho a la educación. Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y
culturales (1966).
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progresivamente los conciertos y cualquier práctica que la propicie, como el
bilingüismo.
C. Una escuela democrática, no competitiva, ni selectiva, con autonomía de
centros y profesorado, que implique la incorporación de saberes plurales sin
que estén regulados minuciosamente en textos legislativos.
D. Una escuela inclusiva en la que todo el alumnado consiga el éxito escolar.
Para ello son imprescindibles unas ratios adecuadas y plantillas estables, con la
recuperación del empleo público docente y la estabilidad del profesorado interino,
que permitan impulsar y consolidar proyectos en los centros.
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La Educación queda reconocida como Derecho fundamental al amparo de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Declaración de los
Derechos del Niño (1959), reconocidos por las Naciones Unidas y por la Convención
sobre los Derechos del Niño (1989), así como el Derecho a la Educación recogido en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). En virtud
de estos acuerdos es un derecho que debe ser universal y prolongarse a lo largo de la
vida.
La universalidad del Derecho a la Educación debe entenderse en términos de
equidad y gratuidad. La Educación Pública, financiada con recursos provistos por los
poderes públicos, es la única que puede garantizar que el Derecho a la Educación
sea una realidad que asegure, además, la cohesión social.
No se puede equiparar el Derecho a la Educación con el derecho a la escolarización
exclusivamente, porque el disponer de un puesto escolar no garantiza la equidad.
Es necesario avanzar hacia políticas sociales más activas, incluyendo una apuesta
firme por la inversión social en experiencias educativas no formales que eviten la
desigualdad, con políticas laborales que favorezcan la conciliación con la vida
familiar y políticas educativas que apuesten por la formación integral de las
personas desde su nacimiento.
Por lo tanto, el criterio prioritario será el principio de suficiencia, es decir, que el
Estado garantice las condiciones y los recursos para que las personas tengan los
medios básicos y necesarios que les permitan acceder a la Educación en cualquiera
de sus vertientes. La Educación Pública ha de tener como uno de sus fines
principales que alumnos y alumnas sean personas libres, críticas y capaces de
decidir por ellas mismas, por lo que no podrá ser adoctrinadora en ningún caso.
Es necesario lograr un sistema educativo flexible, con capacidad para incluir y
atender las necesidades y asegurar los derechos de todo el alumnado, dotado de los
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suficientes recursos (humanos, materiales, etc.) que garanticen el derecho de todas
y todos a recibir una educación óptima. Esto significa que el sistema educativo debe
garantizar una oportunidad real de aprendizaje y desarrollo a cualquier alumno y
alumna, procurando el éxito personal y escolar de todos, con la suficiente inversión
de recursos y con refuerzos susceptibles de ser utilizados en el momento en que sea
necesario; debe igualmente actuar allí donde se detecte e identifique rápidamente
cualquier déficit. Para abordarlo se promoverá el trabajo de prevención y
compensación.
Todo lo expuesto requiere inversión de las diferentes Administraciones en un
proceso gradual. Es preciso que la Comunidad de Madrid eleve al Gobierno de la
Nación la necesidad de ampliar las garantías constitucionales ofrecidas hasta
alcanzar una financiación mínima garantizada del 7% del PIB.
Sin embargo, frente a esta necesidad se ha constatado que los efectos de los
recortes en estos últimos años de crisis han supuesto y suponen un nuevo freno al
desarrollo de los niveles y etapas educativas, así como al de las vertientes no
formales. Esto ha tenido, además, consecuencias muy negativas para garantizar la
equidad entre los diferentes centros públicos y, con ello, su nivel de calidad.
Es imprescindible la existencia de una oferta de escolarización suficiente, pública y
gratuita, de 0 a 18 años, que garantice que todo el alumnado disponga de una plaza
asegurada en el sistema de titularidad y gestión pública. Pero también son
imprescindibles las oportunidades de formación pública y gratuita desde el
nacimiento que incluyan modalidades de formación no reglada.
En relación con las infraestructuras, el modelo de construcción de centros por fases
aboca al conjunto de las comunidades educativas a interminables obras por las
cuales el alumnado puede pasar toda una etapa educativa en constante construcción
de su centro. Asimismo, en aquellos territorios donde no hay oferta de plazas
públicas, se retrasan sine die el inicio de las obras. Esto se convierte en un factor de
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segregación por el cual la Educación Pública deja de ser preferente en la elección de
las familias.
El cierre de centros públicos y la ineficaz gestión de líneas antes del proceso de
escolarización parchean de manera inapropiada las necesidades de las comunidades
educativas afectadas, ya que masifican los centros y convierten espacios destinados
a biblioteca, salas de usos múltiples,... en aulas.
El modelo de Área Única tiene como consecuencia la “competencia entre centros
educativos” y la “selección del alumnado”. Toda comunidad educativa tiene derecho
a que su centro educativo público se encuentre en su entorno territorial más
cercano.
Por otro lado, el desarrollo y apoyo otorgado por la Comunidad de Madrid a la red
de educación privada-concertada ha generado una situación en la que prima el
interés empresarial frente al Derecho de Educación universal. En origen, la red
privada-concertada era subsidiaria de la red pública y debía suplir de manera
puntual y temporal las carencias dotacionales y educativas de la Educación Pública.
Es necesario revisar la ocupación de suelo público por centros privados que gozan
de concierto, y establecer mecanismos para proceder a revertir su uso a la red de
titularidad y gestión pública.
El principio básico de universalidad del Derecho a la Educación, que aparece en la
Convención de los Derechos del Niño de 1989, fue asumido por España desde el
momento en que firmó y ratificó la Convención y es deber del Estado Español
cumplirlo y de los agentes sociales exigir su cumplimiento. Y por ello, en el
documento 1, La Educación como derecho, planteamos hasta 27 medidas para
alcanzar el pleno desarrollo de este Derecho.
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1. Afirmar y defender que los ciudadanos y ciudadanas son los poseedores
del Derecho a la Educación. Los sectores de la Comunidad Educativa
(familias, profesorado y resto de personal de los centros educativos,
Administración, agentes sociales, etc.), en tanto que conformamos la
sociedad, debemos contribuir para que se garantice dicho Derecho.
2. Impulsar el Derecho a la Educación desde el nacimiento como derecho
de la ciudadanía.
3. Garantizar que la Educación Pública reciba atención prioritaria en las
políticas educativas. La Educación es un derecho fundamental desde el
nacimiento y es un servicio público que debe estar garantizado por una
financiación presupuestaria suficiente de al menos del 7%. Los poderes
públicos deben garantizar el Derecho de todos y todas a la Educación. No
debe ser debilitado en su papel de promotor por lo que es el responsable
directo y activo de la equidad y de la distribución de los recursos, de
acuerdo con el principio de la justicia distributiva.
4. Asegurar que el sistema educativo garantice el Derecho a la Educación
en condiciones de igualdad por medio de la red de centros de titularidad
y gestión pública. Para ello se llevará a cabo una supresión progresiva de:
a. Los conciertos educativos existentes a partir del segundo ciclo de
Educación Infantil y de los convenios realizados, en todo o en parte,
del primer ciclo de esta Etapa que se ofrece en centros de titularidad
privada. Así irá revirtiendo la desigualdad que, de hecho, se produce
entre la red pública y la red privada por la clasificación del
alumnado.
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b. La gestión indirecta de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños de
titularidad pública que irá siendo sustituida progresivamente por la
gestión directa de estos centros.
c. Todos los centros que acogen regularmente a niños y niñas de cero
a seis años y no reúnan los requisitos mínimos exigidos en la
Comunidad de Madrid en el plazo improrrogable de un año.
5. Revisar y auditar el conjunto de la red privada-concertada tanto en su
vertiente dotacional, favoreciendo la construcción de centros públicos,
como en su vertiente de cumplimiento del Derecho a la Educación y demás
derechos básicos de la ciudadanía, basados en la no segregación ni en la
discriminación por cualquier motivo político, sexual o socioeconómico.
6. Los poderes públicos proveerán una oferta de puestos escolares
públicos suficientes, en función de la demanda demográfica, para que
todo alumno y alumna disponga de una plaza asegurada en el sistema
público, de titularidad y gestión pública.
7. Asegurar la escolarización en la red pública, desde la Educación Infantil
hasta los 18 años, para garantizar que el Derecho Universal a la Educación
sea efectivo. En Educación Especial, se podrá extender hasta los 21 años en
centros de secundaria, garantizando los apoyos necesarios.
8. Suprimir el Área Única de Escolarización y establecer en cada territorio
Servicios de Apoyo a la Escolarización con la participación del conjunto de
la comunidad educativa, agentes sociales e instituciones afectadas que sean
las encargadas de realizar los estudios pertinentes respecto a la oferta de
plazas públicas.
9. Planificar la red de centros públicos y su oferta formativa, con la
participación efectiva de la comunidad educativa, los agentes sociales y las
administraciones locales, de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Se debe
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programar la creación de nuevos centros públicos en función de dichas
necesidades, favoreciendo la escolarización del alumnado en su entorno más
cercano.
10. Dotar del suelo público necesario en todos los nuevos desarrollos
urbanísticos de la Comunidad de Madrid, y evitar la continua cesión del
mismo a intereses privados en todas las etapas educativas. Asimismo,
revisar y auditar la cesión de suelo público, en desarrollo o para futuro, a la
educación privada-concertada, primando la construcción de centros públicos
frente a la concesión de conciertos.
11. Construir los centros públicos y realizar las obras de mejora en los
mismos, en una única fase que dé cabida al conjunto del alumnado sin
necesidad de desplazarse a otros centros educativos. Revisar los criterios de
adjudicación a las empresas constructoras, estableciendo penalizaciones
ante incumplimiento de plazos. Mayor implicación de la administración
respecto de la inspección de los trabajos.
12. Dotar a los centros educativos de los espacios necesarios para sus
actividades educativas, espacios más allá de las aulas con posibilidades
para distintos usos.
13. Aprobar un plan de recuperación y renovación de los centros educativos
públicos, garantizando la adecuación de sus espacios a las necesidades
actuales, su sostenibilidad y eficiencia energética.
14. Extender y garantizar que todos los municipios cuenten con Consejos
escolares municipales, incorporándolos también a nivel de distrito en
Madrid ciudad, cuyos distritos tienen en su inmensa mayoría un volumen
superior a muchos municipios de la Comunidad de Madrid.
15. Eliminar la religión del currículo escolar. Para ello, se instará al Estado a
Revisar el Concordato con la Santa Sede y modificar ese acuerdo.
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16. Establecer un control de las redes escolares y de la escolarización por
parte de los Consejos Escolares municipales para que cumplan con los
principios de equidad, inclusividad, pluralidad, y proporcionen una
enseñanza de calidad en las mismas condiciones para todo el alumnado.
17. Implantar medidas de protección y promoción social, así como
organizativas y curriculares en el ámbito escolar contra el absentismo
escolar.
18. Crear las necesarias pasarelas para lograr que los y las jóvenes puedan
incorporarse a acciones formativas para alcanzar la certificación de la
Educación Secundaria Obligatoria y el acceso a cualquier tipo de estudio y
de forma accesible.
19. Proporcionar servicios y recursos suficientes para que todo el alumnado
reciba los apoyos necesarios para progresar de acuerdo a su ritmo de
maduración y aprendizaje a lo largo de la enseñanza básica.
20. Establecer ratios y apoyos adecuados para una Educación inclusiva que
atienda a las necesidades de cada alumno y alumna.
21. Recurrir, solo en condiciones muy excepcionales, a la repetición de
curso en la enseñanza obligatoria. Es necesario que antes de llegar a la
repetición se proporcionen medidas de apoyo y de refuerzo educativo a
quienes muestren necesidades específicas de aprendizaje.
22. Invertir en experiencias educativas no formales que favorezcan la
equidad social.
23. Favorecer el diagnóstico temprano del alumnado y las estrategias
necesarias para posibilitar la inclusión. Para ello cada centro contará con
un Equipo de Orientación, con una ratio adecuada, integrado por
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profesionales de diferentes perfiles: psicopedagogos, educadores sociales,
logopedas, etc.
24. Potenciar los servicios de Orientación educativa a través del aumento de
las plantillas de los Equipos de Atención Temprana, de los Equipos de
Orientación Psicopedagógica y de otros servicios públicos relacionados, así
como de los recursos materiales que necesiten, para dar respuesta a las
necesidades reales y realizar su labor en condiciones dignas para hacer
progresivamente factible la educación inclusiva.
25. Impulsar en todas las áreas de conocimiento y en todos los sectores
que forman la Comunidad Educativa, el decrecimiento y racionalización
del uso de materiales naturales en vías de agotamiento que contribuyen al
aumento del cambio climático, el deterioro de la salud pública y el aumento
de la contaminación del aire, acústica o lumínica. Se fomentará la utilización
de materiales de construcción que potencien el aislamiento térmico y
acústico, la iluminación natural, el reciclaje de materia orgánica e
inorgánica, la eficiencia y ahorro energético, las energías renovables, el uso
del transporte público, rutas compartidas como alternativa a la retirada, por
la Comunidad de Madrid, de numerosas subvenciones a rutas de transporte
escolar, caminos escolares seguros. Asimismo, se realizarán auditorías
medioambientales de todas las instalaciones educativas públicas, con el fin
de disminuir la huella ecológica y concienciar de que la crisis actual no es,
sólo, económica, sino, también, ecológica y social.
26. Elaborar un calendario para instalar, de forma progresiva, comedores
escolares en todos los centros educativos públicos que carezcan de ellos,
para intentar disminuir el trasvase continuo de alumnado a los privados y
privados-concertados que cuentan con este servicio. De esta forma,
disminuirán los precios actuales, se facilitará la conciliación de la vida
laboral, personal y familiar, se favorecerá la salud pública de toda la
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comunidad educativa, introduciendo alimentos de origen agroecológico,
productos de proximidad y comercio justo.
27. Facilitar el autoconsumo de la comunidad educativa fomentando que los
centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid cuenten con huerto
escolar o utilicen productos procedentes de otros huertos vecinales
próximos, que cuenten con el preceptivo control de calidad sanitario.
Fuentes:
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
Declaración de los Derechos del Niño (20 de noviembre de 1959)
Convención sobre los Derechos del Niño (1989)
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)
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Es necesario un sistema educativo que garantice el desarrollo de todo el alumnado y
su continuidad en los estudios postobligatorios, así como una formación integral
desde el nacimiento.
La ordenación académica en etapas educativas implica que estas etapas tienen
finalidad en sí mismas a través de la consecución de los objetivos generales
marcados para cada una y del grado de adquisición progresiva de todas las
competencias básicas por parte del alumnado.
Esto presupone aspectos comunes a todas las etapas que van desde la consideración
del alumnado como centro del proceso y protagonista activo del mismo, en todos los
sentidos, hasta la necesidad de una adecuada formación del profesorado al servicio
de los principios y valores de integralidad, laicidad, inclusión y cientificidad así como
de su carácter público y gratuito ya expuestos en anteriores apartados.
Es imprescindible dar estabilidad a las plantillas para poder desarrollar proyectos al
servicio de todo lo anterior, en las diferentes etapas y en los distintos centros. Todos
estos

aspectos

comunes

se

desarrollan

ampliamente

en

los

apartados

correspondientes de inicio, de currículo, de profesorado, de evaluación, inclusión,
financiación, o de participación, entre otros.

ó
ó



Establecer un Observatorio que trabaje y coopere conectivamente sobre las
políticas públicas (educativas, socio-laborales, sanitarias…) que afectan a la
infancia, directa o indirectamente, para que se inspiren y no atenten contra
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el Interés Superior del Menor que reclama la Convención de los derechos del
Niño.


Garantizar escolarización temprana y próxima al domicilio familiar,
universalizando, desde los cero años, una oferta pública de gestión y
titularidad, gratuita y con la calidad de los principios y finalidades
contemplados en la introducción.



Regenerar una red de titularidad y gestión pública, de centros de
Educación Infantil que cubra todas las necesidades de escolarización (0 a 6
años), reincorporando el primer ciclo de esta Etapa en las legislaciones
generales del sistema educativo, en igualdad de condiciones que el resto.
Esto implica abordar la unidad de escolarización en Escuelas Infantiles y
Casas de Niños, en tanto no estén totalmente adaptados los Colegios Públicos
a las necesidades y derechos de estas edades. Se exigirá que todos los
centros que, en ausencia de sus familias o responsables, acojan a niños y
niñas de estas edades hayan de cumplir requisitos mínimos comunes.



Concretar medidas que den a la Educación Infantil y Primaria la
importancia que merecen como pilares básicos de todo el proceso
educativo,

asegurando

una

Educación

comprensiva

de

atención

personalizada en todos los niveles y una optatividad adecuada en la
Educación Secundaria, lo que requiere una dotación de recursos humanos
(Equipos psicopedagógicos, Departamentos y personal de apoyo) y
materiales suficientes para llevarlo a cabo desde una perspectiva inclusiva.


Garantizar una educación integral, común y de igual valor para todos y
todas que no vuelva a seleccionar alumnado; para apoyar este proceso se
recuperará el concepto de ciclo. En la etapa de educación obligatoria será
única la titulación al término de la etapa, sin perjuicio de contemplar la
opcionalidad gradual en función de motivaciones, que no impliquen
agrupaciones de grupo-clase homogéneas.
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Al llegar a la Educación Secundaria, crear las necesarias pasarelas para
lograr que los y las jóvenes puedan incorporarse a acciones formativas que
permitan alcanzar la certificación de la Educación Secundaria obligatoria y el
acceso a cualquier tipo de estudio.



Establecer medidas de protección y promoción social, así como
organizativas y curriculares en el ámbito escolar contra el absentismo
escolar.



Establecer nuevos Decretos que respondan a las características
curriculares y a los requisitos de centro necesarios para desarrollar esta
propuesta en todas las etapas.



Crear una red de Centros Integrados de Formación Profesional, con
posibilidades que garanticen una Educación Inclusiva y con una oferta de
ciclos suficiente en respuesta a una revisión del Catálogo de cualificaciones
que no se inspire solo en el lucro económico sino que incorpore perfiles
profesionales generadores de bienestar social y sostenibilidad ambiental.



Rebajar la ratio de alumnado por grupo en todas las etapas hasta
alcanzar los valores recomendados internacionalmente para responder
adecuadamente a las distintas necesidades del alumnado.



Contemplar que, al menos, un 15% de la jornada laboral del
profesorado sea para trabajo en equipo, cooperación con las familias y
formación continua.



Ampliar la dotación de personal docente y de otros profesionales del
ámbito educativo y proporcionar el resto de servicios y recursos
suficientes para que todo el alumnado reciba los apoyos necesarios y
progrese de acuerdo a su ritmo de maduración y aprendizaje a lo largo de
todas las etapas sin excepción y con la ampliación y mejora de todos los
programas específicos que recuperan o palían el fracaso escolar y el

28

absentismo (Aulas de Compensación Educativa -ACE-, Unidades de
Formación e Inserción Laboral -UFIL-,…).

Es indiscutible que la Educación Pública tiene que recibir una atención prioritaria. La
educación es un derecho fundamental a lo largo de la vida de una persona, y es
un servicio público que debe estar garantizado por una financiación
presupuestaria suficiente. Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar
el Derecho de todos y todas toda la ciudadanía a la Educación, mediante una
redistribución de la riqueza que asegure que nadie será excluido por cuestiones
económicas.
La búsqueda de lucro de las empresas no puede ser, en modo alguno, el criterio que
decida la existencia de las universidades públicas.
La Educación universitaria es imprescindible para el desarrollo y el futuro del país,
pero no se dedican a ella los fondos necesarios.
Según el informe bianual 2014-2015 de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE), sobre la situación del sistema universitario español,
titulado La Universidad Española en cifras, la financiación pública de las
universidades presenta una caída de 1.213 millones de euros entre 2010 y 2014, lo
cual ha ejercido una incidencia decisiva en el normal desarrollo de la actividad
universitaria.
El recorte en los gastos de personal ha supuesto una disminución de más de 7.500
empleos públicos (3.486 en personal docente e investigador y 4.068 en personal de
administración y servicios), volviendo a una situación similar a la que existía a
finales del año 2006.
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Los recortes en la financiación de la investigación desde el año 2008 han sido
enormemente significativos, alcanzando una media del 24,6%, pese a lo cual la
producción científica de las universidades presenta unos resultados bastante dignos.
Los gobiernos, tanto nacionales como autonómicos, dado que las competencias
están compartidas- llevan muchos años tratando de modificar el modelo de
Universidad pública para intentar convertirlo en una Universidad “gerencial”.
El plan de privatización, perfectamente diseñado, se inicia con campañas de
desprestigio de la Universidad Pública. Si se logra convencer a la opinión pública de
que las insuficiencias de la universidad actual son consecuencia de una lamentable
gestión pública, se habría concluido que resultaba ineludible afrontar la necesidad
de un cambio de modelo.
La crisis económica fue la perfecta excusa que permitió justificar la asfixia
económica de las universidades públicas.
El instrumento de control de las universidades públicas se realiza fundamentalmente
a través de tres elementos:
1. La financiación.
2. El refuerzo del papel y de las competencias de los órganos menos democráticos de
la Universidad.
3. El control del profesorado.
Hay diversos intentos de crear una figura contractual que permitiría que alguien, sin ser
funcionario, pudiera desempeñar las competencias y cobrar los emolumentos equivalentes
a los previstos para titulares y catedráticos. Incluso se está planteando habilitar una
acreditación autonómica exprés, igualmente dependiente de la Comunidad de Madrid, a
través de una fundación denominada Fundación para el Conocimiento Madri+d, que
asumiría funciones que, una vez más, pondrían en peligro la autonomía universitaria.
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Proclamar y financiar la Enseñanza Superior Universitaria como un
servicio público.



Alcanzar la formación de una ciudadanía crítica y responsable, dotada
de los conocimientos necesarios para poder incorporarse a la sociedad y
percibir un salario digno por su trabajo.



Legislar mediante acuerdos en los que la comunidad universitaria
tendrá que tener un papel determinante. Para ello es precisa la
derogación e inmediata sustitución de los tres decretos Wert por una
normativa consensuada con la participación de la comunidad universitaria.



Asegurar una financiación suficiente, equivalente a la media de los países
de la CEE, y no condicionada a alcanzar objetivos espurios.



Garantizar que, como consecuencia de su inclusión en un estado
democrático, social y de derecho, sus órganos de gobierno participen
de esas características, por lo que la concepción neoliberal de la
Enseñanza y de la Universidad, como un pingüe y atractivo negocio, no
puede tener cabida en nuestro proyecto de Educación Superior.



Lograr una mejora de la calidad universitaria contemplando juntas y
complementándose la docencia y la investigación.



Adjudicar los sexenios de investigación por parte de la ANECA,
valorando únicamente los textos de los investigadores, y no la difusión de
la editorial que los publica, como se ha precisado en una sentencia del
Tribunal Superior de Cataluña.



Garantizar una idónea formación permanente que posibilite tanto la
actualización
oportunidades.

de

la

docencia

como

una

verdadera

igualdad

de
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Exigir que las comunidades autónomas y las universidades cumplan
escrupulosamente con las especificaciones, requisitos y plazos que la
legislación estipula respecto a las diferentes modalidades docentes y
muy especialmente en los casos de asociados, visitantes e interinos.



Acabar con los enormes problemas de precariedad laboral que las
Universidades no solo no se han resuelto sino que, en los últimos tiempos,
se han potenciado.
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3.

ñ

é

ñ

ñ
Los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPAS) son centros educativos de
carácter oficial que ofrecen diferentes tipos de enseñanzas y actividades de
formación gratuitas dirigidas a personas mayores de 18 años con el objetivo de
proporcionar a toda la población mayor de edad, la adquisición y actualización de la
formación básica, el acceso a los distintos niveles educativos y profesionales, y su
integración, promoción y participación crítica y creativa en el mundo social, cultural,
político y económico. Su existencia garantiza a través de su oferta formativa poder
conciliar los estudios con la vida laboral y familiar.



Revisar, adaptar y actualizar el Decreto 128/2001, en función de las
nuevas Leyes Orgánicas aprobadas desde su publicación.



Establecer un sistema de trabajo conjunto entre los ámbitos político,
institucional y educativo con participación de todos los agentes,
encaminado a la elaboración de un Plan de Educación de Personas
Adultas dentro de un sistema formativo flexible, adaptado y conciliador con
la vida laboral, personal y profesional al servicio de la formación a lo largo
de la vida y de las necesidades sociales, que sea un verdadero motor de
evolución y cambio social.



Aprobar y aplicar, con la mayor brevedad posible, los documentos
oficiales que regulen la Educación de Personas Adultas en la
Comunidad de Madrid, entre ellos, un Reglamento Orgánico de Centros de
Adultos.
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Elaborar una Ley para el Aprendizaje Permanente que contemple crear
un Órgano Gestor



Extender la red pública de Centros de Educación de Personas Adultas,
dependiente de la Consejería de Educación, provista de personal docente
estable, instalaciones y de recursos necesarios para garantizar la necesaria
calidad educativa, con especial interés para las personas con diversidad
funcional.



Considerar a los CEPAS como centros de referencia en asesoramiento e
información en cuestiones académicas y sobre políticas activas de
empleo, como centros colaboradores con Departamentos de Orientación
que cuenten con la dotación, los recursos y las competencias necesarias
para realizar estas funciones, garantizando la colaboración institucional
efectiva en actuaciones con los servicios de empleo competentes , tanto
regionales como locales, para poder diseñar los programas de apoyo a la
educación y formación laboral y profesional en consonancia con las
necesidades de empleo existentes.de la Comunidad de Madrid.


Elaborar de forma participativa un Plan de Educación de Personas
Adultas para recuperar el carácter singular de los CEPA al servicio
de la formación a lo largo de la vida, ampliando la oferta educativa
de enseñanzas como la alfabetización tecnológica y los idioma.



Diseñar currículos específicos de Secundaria y Bachillerato para la
población adulta dentro de un sistema formativo flexible, adaptado
y conciliador con la vida laboral, personal y profesional.



Implantar Programas Presenciales de Cualificación laboral y
profesional a distinto nivel: desarrollo de módulos específicos de
determinados ciclos formativos, cursos de formación para el empleo
en

coordinación

con

los

Servicios

Regionales

de

Empleo,
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organización y desarrollo de ciclos formativos de grado medio o de
grado superior.


Promocionar el tránsito de la Educación de Personas Adultas (EPA) a
la Formación Profesional y el Empleo.)



Establecer un sistema de reconocimiento y convalidación de los
aprendizajes adquiridos mediante la experiencia y/o de las
cualificaciones adquiridas en contextos formativos no académicos y
capacitar a los Centros Públicos de Educación de Personas Adultas
como centros para validar y certificar.



Garantizar en los Centros la oferta de español como Lengua Extranjera,
en calidad

de enseñanza

prioritaria, con un currículo

específico

fundamentado en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.


Restablecer y ampliar la oferta de las Enseñanzas Abiertas (Enseñanzas
para el Desarrollo Personal y la Participación) recogidas en el Decreto
marco.



Potenciar el funcionamiento de los CEPAS adscritos a los Centros
Penitenciarios.



Crear un Punto de Información y Asesoramiento para la ciudadanía y
Un Departamento de Participación en la actual Unidad Técnica de
Educación de Adultos y Atención a la Diversidad de la Dirección General de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria.



Restablecer los Convenios con las Administraciones Locales y con las
organizaciones y entidades de la Sociedad Civil. y la comunicación con otras
Comunidades Autónomas.
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ñ

é

En el sistema educativo español y de manera cercana a actividades no formales, se
sitúan las conocidas como enseñanzas de régimen especial, las enseñanzas artísticas
y la enseñanza de idiomas, a las que más recientemente se han incorporado las
enseñanzas deportivas.

ñ

í

é

Con la finalidad de proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y
garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte
dramático, las artes plásticas y el diseño.



Regular normativamente el funcionamiento de las escuelas que
imparten Enseñanzas Artísticas, a fin de terminar su indefinición actual.



Configurar una red pública amplia que cubra los diferentes perfiles
profesionales y modalidades artísticas que permita su estudio a cualquier
persona sea cual sea su condición social.



Bajar las tasas de estas enseñanzas.



Aumentar las plazas públicas en los Conservatorios Profesionales de
Música y Danza y en las Escuelas de Arte.



Establecer puentes y conexiones entre las enseñanzas que permitan la
flexibilidad en los itinerarios formativos.



Garantizar plazas públicas suficientes y regular conforme a criterios de
calidad y de cercanía al entorno del barrio, en colaboración con los
Ayuntamientos.
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Promover los centros que impartan Enseñanzas Artísticas como lugares
de encuentro cultural y social.

ñ
Las Escuelas Oficiales de Idiomas de Madrid, centros públicos dedicados a la
enseñanza de lenguas, necesitan el compromiso y el apoyo de la Comunidad de
Madrid para garantizar una enseñanza de calidad a los ciudadanos. Asimismo,
resulta imprescindible que las instituciones promocionen el conocimiento y la
visibilidad de estos centros y de su oferta educativa.
Decálogo de propuestas para las Escuelas Oficiales de Idiomas de la comunidad de
Madrid.
1. Garantizar que las EOI cuenten con una diversidad en su oferta de
cursos para adecuarse a la demanda y necesidades de los ciudadanos.
2. Dotar la oferta de la enseñanza semipresencial de idiomas con los
medios técnicos y humanos necesarios para ello.
3. Establecer un sistema de reducción de tasas que permita incluir a
desempleados y personas en riesgo de exclusión social.
4. Establecer deducciones para el alumnado matriculado en más de un
idioma y reformar el sistema de adjudicación de becas para hacerlo
compatible con el proceso de matriculación de las escuelas oficiales de
idiomas.
5. Crear una red eficaz de centros entre todas las EOI de Madrid que las
dote de un sistema de preinscripción, matriculación y solicitud de
certificados único y a través de Internet.
6. Promover el reconocimiento de las titulaciones de las EOI a nivel
internacional.
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7. Establecer el reconocimiento a nivel oficial de la certificación en
concursos y en todas las instancias educativas que requieran la certificación
de idiomas.
8. Diseñar un plan de formación del profesorado de EOI para favorecer la
actualización en diversos ámbitos: metodológico, tecnológico y de
actualización lingüística.
9. Poner en marcha un plan de oposiciones que favorezca la estabilización
de las plantillas y la imprescindible renovación que precisa el colectivo de
profesores de EOI (el 80% del profesorado tiene más de 50 años).
10. Asignar centros de destino al profesorado antes del 1 de septiembre.

ñ
Estas enseñanzas están recogidas en la familia profesional de actividades físicas y
deportivas Estas enseñanzas en la actualidad tienen los mismos presupuestos que en
el momento en el que se crearon hace 25 años.
A los recortes económicos se le suma la reducción de las plantillas. Como estas
enseñanzas requieren de grandes recursos, la paralización de la tasa de reposición
del profesorado ha impedido el desdoble de grupos. Al no incrementar el
profesorado no se pueden realizar desdobles de grupos. Y la falta de las necesidades
técnicas en estas enseñanzas (más calles en piscinas, más pistas deportivas…) que
faciliten una mejora en la calidad de las materias deportivas, no permiten impartir
la enseñanzas de manera adecuada.
A esto se suma que a muchos centros públicos se les ha ido cerrando líneas, a pesar
de que tienen una demanda de alumnado que no pueden atender. De manera que
se favorece la privatización a través de conciertos con entidades que no tienen las
condiciones adecuadas ni la supervisión de cómo se llevan a cabo los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
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Construir nuevas instalaciones en los centros públicos que palíen la falta
de infraestructuras o actualicen las existentes para poder impartir estas
enseñanzas con la adecuada calidad.



Dotar con nuevos recursos a los centros educativos públicos para que se
puedan impartir estas didácticas con nuevas experiencias docentes e
incluyendo el uso de las nuevas tecnologías.



Aumentar la plantilla docente para permitir desdobles y evitar la
masificación en las aulas de estas enseñanzas.



Supervisar las enseñanzas que se dan en centros privados-concertados,
para exigir que se cumpla la normativa específica, evaluando su resultado y
mientras que se abran líneas suficientes en centros públicos para atender
toda la demanda demográfica.

ñ
Son

tantas

é
como

federaciones

deportivas

existen

y

son

impartidas

mayoritariamente por estas, además de por otras asociaciones deportivas diversas.
Son supervisadas únicamente para observar si el alumnado cumple con los
requisitos que la ley exige para acceder a ellas. Posteriormente no hay control de la
administración, ni de la calidad de la enseñanza que se imparte, ni de las
condiciones laborales en que se encuentra el profesorado que las ofrece. La situación
de éste es muy precaria y muy diversa. Son titulaciones a menudo muy caras y de
un reconocimiento limitado que obliga al alumnado a volver a pasar exámenes de
acreditación al cabo de un tiempo.
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Adaptar la legislación autonómica vigente, exigiendo que se cumpla la
Ley del Deporte.



Regular, dentro de las competencias autonómicas, las profesiones
deportivas, controlando la calidad de la enseñanza que se presta, vigilando
las condiciones laborales de quienes la prestan y ofreciendo un plan de
formación permanente

ajustado a la realidad de las condiciones de los

profesionales que las desempeñan.


Exigir que las instalaciones cumplan con las condiciones adecuadas para
el desarrollo de las actividades lectivas.



Fomentar y hacer cumplir las normativas vigentes sobre prevención de
riesgos y salud que una actividad deportiva requiere.

Materiales empleados
Texto del Decálogo del Documento de Bases de Redes x UNPE
• Formación Profesional: Red pública de centros integrados de FP con una oferta pública de ciclos formativos adecuada y
suficiente, que promueva también perfiles profesionales ligados especialmente al bienestar social y la sostenibilidad
ambiental y no sólo al interés inmediato empresarial.
• Educación Personas Adultas: Extender la red pública, dependiente de Educación y no de Bienestar Social, provista del
personal docente cualificado necesario para cubrir las demandas existentes, cuyo acceso al mercado laboral es mucho
más complicado.

Enlaces a documentos
Borrador propuesta documento bases acuerdo CMadrid_AMVM
Borrador propuesta documento bases acuerdo CMadrid_PodemosCMadrid
Bases imprescindibles acuerdo educativo socialypolitico CM_CECM
Programa elecciones generales 2016 Podemos
Conclusiones del GT Enseñanza lenguas extranjeras (Mareas por la Educación Pública. IV
Jornadas. Albacete
Ver también APARTADO 3 Y 4 ETAPAS EDUCATIVAS, BILINGÜISMO.docx e Informe sobre
educación de Adultos en la Comunidad de Madrid (Área Educación IU Madrid)Información de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ContenComplem_FA&cc=1142409580432&cid=11
42416616812&pageid=1167899198058&pagename=PortalEducacion/CM_Actuaciones_FA/E
DUC_Actuaciones
Educación de Personas Adultas VER Informe sobre educación de Adultos en la Comunidad de
Madrid (Área Educación IU Madrid)-
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ó
La Educación ha de garantizar la igualdad de oportunidades y el Derecho a la
Educación de todas y todos. La equidad educativa debe garantizar un sistema donde
todas las personas tengan las mismas oportunidades. Un sistema justo, inclusivo y
de calidad que garantice el Derecho a la Educación.
Desde la perspectiva de una educación inclusiva, la diversidad de los seres humanos
es una oportunidad de enriquecimiento, cuyo fin es formar a la ciudadanía de
manera libre y solidaria para desarrollar todas sus posibilidades, asumir los valores
de bienestar común y construir una sociedad más cohesionada.
La Educación debe considerar su labor en la práctica del hecho diferencial y en la
compensación ante las situaciones de vulnerabilidad del alumnado, sea por motivos
de salud, por poseer capacidades diferentes, o por cualquier otra situación de
género, económica, social, que le haga vulnerable. Solo así las diferencias serán
consideradas un valor y no una lacra social.
La inclusión es un indicador o factor de calidad y equidad porque supone garantizar
el Derecho a la Educación de todo el alumnado. Abarca una transformación en la
cultura (barreras conceptuales o actitudinales), en la política (currículum escolar,
organización, legislación), en la práctica educativa (metodología, evaluación...) y en
los entornos educativos formales o informales, para dar cabida a las diferentes
necesidades e identidades de cada estudiante.
La Comunidad de Madrid es una de las comunidades más excluyentes, no sólo
porque no contempla los elementos y condiciones fundamentales que requieren la
inclusión, sino porque incorpora elementos que discriminan, segregan, excluyen y
generan desigualdad.
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Además, dentro de la Comunidad de Madrid, hay un desequilibrio territorial en
cuanto al reparto de recursos económicos: el fenómeno de diferencia norte-sur, que
se da a escala regional, también se produce incluso entre los distritos de la capital.
Entre esos elementos excluyentes destacamos:
En los últimos años se ha producido un aumento alarmante del alumnado
escolarizado en centros de Educación Especial (hasta un 24%), negando a las
personas con discapacidad su Derecho a una Educación inclusiva, en un centro
escolar ordinario.
Este incremento del alumnado en los Centros de Educación Especial coincide con el
incremento en los recortes en inversión en educación pública que se han
llevado a cabo en los últimos años.
La Comunidad de Madrid tiene el menor gasto público en Educación por alumno
en Centros Públicos, mientras que la ratio alumno/profesor es la más alta de toda
España.
Los recortes han afectado fundamentalmente a los programas que más
específicamente atienden a la diversidad, dando lugar a la reducción de
profesorado, al aumento de ratio en las aulas -también menor atención individual- ,
a la reducción de desdobles, de programas de diversificación curricular, de los
programas de Educación Compensatoria o de Educación de Personas Adultas, con la
reducción significativa de oferta y de programas de compensación; también
reducción de los Programas para la transición a la vida adulta y de las actuaciones
complementarias o extraescolares (becas de comedor, ayudas para apoyos
especializados...), entre otros.
Otros indicadores de las desigualdades educativas son: la tasa de repetición, de
abandono temprano, el tipo de trayectoria académica o los tipos de empleo que se
pueden lograr.
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El fracaso escolar, en cualquiera de sus formas y grados, no es neutro ni imparcial;
también es producto de las desigualdades sociales. En particular, está sensiblemente
influido por clase, género, etnia y discapacidad.
El alumnado de origen socioeconómico más bajo tiene una probabilidad
significativamente mayor de repetir que aquellos alumnos socialmente aventajados.
Los datos que está ofreciendo la Comunidad de Madrid sobre la reducción de la tasa
de abandono escolar en la Comunidad están maquillados, pues la introducción de la
Formación Profesional Básica baja la tasa de abandono al contabilizarse al alumnado
como escolarizado, aunque no llegue a titular ni a tener cualquier otra cualificación
para el empleo.
Las evaluaciones externas suponen barreras para la progresión y continuación de
estudios del alumnado.
En la Comunidad hay un desequilibrio en la distribución del alumnado entre los
centros privados sostenidos con fondos públicos y los centros públicos propiamente,
pues la llamada “libertad de elección de centro”, favorece a la privada-concertada ya
que son los centros los que eligen al alumnado. La Consejería cierra unidades de la
pública antes del proceso de escolarización y no construye centros públicos;
asimismo, los centros privados-concertados al imponerse “cuotas voluntarias” por lo
que las familias más desfavorecidas no optan a la elección de centros. Otros
criterios, como la falta de transparencia en los procesos de escolarización y la
escolarización tardía, impiden una distribución equilibrada del alumnado más
vulnerable (migrantes, con discapacidad...), además de la segregación por sexos de
muchos centros privados concertados.
A esto hay que añadir el desequilibrio producido por el modelo bilingüe impuesto en
la Comunidad de Madrid, que ha incrementado la separación del alumnado según su
origen social y del alumnado con necesidades educativas especiales, con una falta
de medidas curriculares y organizativas que garanticen una adecuada atención
educativa a este alumnado y a aquellos que proceden de centros no bilingües.
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La igualdad de derechos requiere desarrollar programas regidos por principios de
justicia distributiva: destinar los recursos necesarios a quien los precise. Este
principio justifica la adopción de diferentes medidas en situaciones diferentes.
El acceso a la escolarización se ha de garantizar desde el inicio de la misma,
eliminando barreras que lo delimiten, en las condiciones adecuadas a las
necesidades y favoreciendo la proximidad y el centro ordinario de su elección.
Hay que adaptar el entorno educativo, creando protocolos de actuación que se
puedan poner en marcha cada vez que un alumno, del que se sospeche que está en
riesgo de exclusión, llegue al centro escolar.
Para favorecer el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria, se
llevará a cabo un plan de medidas que se concretarán en las actuaciones de apoyo a
quienes presenten dificultades de aprendizaje desde el momento en que se detectan,
así como el incremento de la dotación de recursos a zonas y centros con mayor
escolarización de alumnado con dificultades o desventaja social.
Las evaluaciones psicopedagógicas irán dirigidas a orientar en la superación de
barreras para la inclusión y no para clasificar y segregar al alumnado en distintas
categorías, creando categorías diagnósticas, en muchos casos, patológicas, que poco
tienen que ver con la acción educativa.
Para garantizar la participación se intervendrá sobre: los elementos esenciales del
sistema educativo (curriculares, organizativos y metodológicos), la dotación de
recursos personales y materiales
alumnado.

que garanticen la participación de todo el
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ó


Garantizar la gratuidad total de la Educación Pública desde la primera
infancia hasta la Universidad.



Tender a la universalización de la oferta educativa en el tramo de 0 a 18
años en la red de titularidad y gestión pública.



Aplicar el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA).



Asignar suficientes recursos personales: profesorado y profesionales
necesarios para dar la respuesta educativa que precise el alumnado.



Utilizar las tecnologías como herramientas para la inclusión, dotando a los
centros de las tecnologías y recursos materiales que precise el alumnado.



Planificar la oferta de plazas con distribución equitativa del alumnado con
necesidades de apoyo educativo, y alumnado más vulnerable, entre todos los
centros sostenidos con fondos públicos.



Reformular el sistema de admisión del alumnado en todos los centros
sostenidos con fondos públicos (públicos y privados que gocen de concierto).



Incrementar las plantillas de los Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica (de Atención Temprana, Generales y Específicos) para
poder cumplir las funciones de asesoramiento y apoyo a la mejora y
renovación educativa para todo el alumnado.



Enmarcar los Proyectos educativos de los Centros en una cultura inclusiva,
para lo cual se precisa de una reformulación en la organización del centro.
El centro ha de adaptarse a las peculiaridades de todo el alumnado con la
participación de toda la comunidad educativa
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Programar un modelo de currículo competencial abierto, integral y común
para todo el alumnado, sin perjuicio de incorporar progresivamente una
opcionalidad gradual en la Educación Secundaria, configurando itinerarios
abiertos y flexibles.



Establecer dispositivos de educación de segunda oportunidad.



Desarrollar planes de convivencia que pongan la mirada en la participación,
en la mejora de las interacciones entre iguales y en la prevención del acoso
escolar. En ellos la convivencia positiva responderá al principio de atención a
la diversidad, comunicación, mediación y participación.



Dar los apoyos dentro del aula, evitando, salvo en casos excepcionales, los
que se realizan fuera de la misma.



Establecer la formación del profesorado en inclusión, tanto en la formación
universitaria, como en una formación continua y permanente.



Formar a los equipos directivos y a los claustros en educación inclusiva.



Garantizar en las aulas de compensación Educativa y en las Unidades de
Formación e Inserción Laboral: ratios máximas de 15 alumnos máximo por
aula; equipos estables con perfiles generalistas y dotación presupuestaria
suficiente; formación específica al profesorado de los equipos pedagógicos
que atienden a este alumnado; atención por parte de los equipos de
Orientación, Profesores Técnicos de Servicio a la Comunidad, Servicios
Sociales de cada zona y todas aquellas medidas de refuerzo que la
Comunidad Educativa pueda proporcionar.



Establecer servicios complementarios de ayuda y asistencia en la comunidad
y en los centros educativos, tanto para situaciones específicas que lo
requieran como para políticas educativas de prevención.
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Preservar el marco escolar común frente a cualquier tipo de discriminación
o de segregación en su seno. El carácter laico debe respetarse en el conjunto
del sistema educativo.



Evaluar el programa bilingüe y establecer otras vías de formación en
idiomas, así como otros sistemas bilingües como la lengua de signos.



Elaborar un sistema único de Escolaridad, por lo que los Centros de
Educación Especial deben ir convirtiéndose, paulatinamente, en centros de
recursos abiertos a toda la comunidad educativa.



Garantizar que todo el alumnado con diversidad funcional pueda
escolarizarse en el centro ordinario de su barrio o entorno próximo Hay que
dotar a los centros ordinarios de todos los recursos que precisen para poder
ser autónomos.

ó
La orientación educativa es un derecho básico de todo el alumnado recogido en la
legislación educativa fundamental (LOE).

Es un factor esencial para asegurar la

calidad de la Educación.
Las administraciones públicas deben garantizar ese derecho respetando y
promoviendo los principios de integración, inclusión, equidad educativa y
compensación de las desigualdades a lo largo de toda la vida y en un contexto que
supere el propio centro.



Cumplir con el Derecho a la Orientación tal y como viene regulado por
normativa.
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Observar que la Ratio de alumnos por Orientador sea la recomendada por la
UNESCO, 1/250.



Contar en todos los centros públicos con profesionales de la red (Orientadores,
PTSC, PT, AL, Trabajadores Sociales).



Mantener los Equipos de Orientación Educativa de Atención Temprana,
Generales en las etapas de Educación Infantil y Primaria, de carácter externo,
dotándolos de personal suficiente para atender a los centros.



Dotar a los departamentos de Orientación de los IES de todos los profesionales
(Orientadores, PTSC, PT, AL, Profesores de Compensatoria…)



Contar con profesionales de la red (orientadores y PTSC) en otros Centros como
CEPAS, CET, CREI, UFIL y Conservatorios. Convertir los Centros Específicos de
Educación Especial en Centros de Recursos de Formación e Innovación Educativa.



Crear un Equipo Específico de Trastornos de conducta.



Suprimir el Equipo de Altas Capacidades. Este alumnado debería formarse
desde una perspectiva inclusiva.



Regular el acceso a estos Equipos por parte de los profesionales de la red de
manera transparente, atendiendo a criterios de igualdad de acceso e
información, formación específica y experiencia.



Elaborar un plan de formación acorde con los nuevos retos a los que nos
estamos enfrentando, tanto en relación al alumnado como con equipos de
profesores y familias.



Seguir atendiendo mediante servicios públicos de Orientación Centros
Concertados y EEII de Gestión Indirecta, tanto de titularidad municipal como
autonómica. (Deben seguir siendo competencia de los servicios públicos de
Orientación.)
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ü
ó
El “Programa Bilingüe” de la Comunidad de Madrid tal vez está consiguiendo la
mejora en Inglés de algunos alumnos, pero grandes pérdidas en otras materias.
Además, está causando graves perjuicios a la Escuela Pública y al Derecho a la
Educación Inclusiva y de calidad en la equidad.
No se cuestiona la enseñanza del inglés, que consideramos muy importante, sino
que se debe tener en cuenta que existen medidas mejores.
En primer lugar, el programa no ha sido evaluado nunca:


Es probable que los resultados que arrojaría la evaluación del alumnado en
las materias que en “teoría” usan el inglés como lengua vehicular fueran
mediocres.



Los resultados en la materia de inglés supondrían una leve mejoría,
resultado de una segregación evidente.

En segundo lugar, los propósitos de esta política educativa son:


El programa ha generado un alto grado de segregación social, que separa
desde edades tempranas al alumnado con ventajas socioeconómicas y
culturales del más vulnerable. Para el alumnado con necesidades educativas
especiales es especialmente dañino, ya que no hay apoyos extra y este tipo
de alumnado es expulsado de las aulas de sección y de las pruebas de
certificación.



Ha provocado una grave fractura entre el profesorado, entre los habilitados
en inglés que consiguen “mejores” plazas y los damnificados que consideran
este sistema antipedagógico.
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En tercer lugar, el énfasis en el inglés se ha realizado a costa de impartir en ese
idioma las materias de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, Educación Plástica
y Visual, Tecnología, Música y Educación Física, de manera que la calidad de estas
asignaturas se ha visto seriamente comprometida como testimonian los resultados
de las pruebas externas.
Además, la tutoría obligatoria en inglés impide la comunicación espontánea de
cualquier conflicto y la mediación necesaria. Así no se previenen posibles
problemas de convivencia en la comunidad escolar. Estos asuntos y estas materias
son esenciales para el desarrollo integral de personas creativas, bien formadas,
críticas y solidarias.
En ningún país de Europa se imparten otras materias en inglés de esta forma. Si
hay que reforzar el aprendizaje de un idioma extranjero, se hace aumentando las
horas o desdoblando en grupos reducidos, nunca perjudicando la calidad formativa
de otras áreas.
En cuarto lugar, a pesar de que el Programa bilingüe de la Comunidad de Madrid
no se ha evaluado nunca, el alumnado que lo cursa debe someterse a periódicas
pruebas externas: en cuarto de Primaria, hasta el curso pasado, el alumnado era
examinado por el Trinity College of London, una institución privada y extranjera que
está obteniendo pingües beneficios gracias a alumnos y profesores que saben que
dentro del programa obtendrán más recursos y actividades, además de un sueldo
mejor. Era ese un examen innecesario que la presión social ha eliminado. Más
peligrosos son los exámenes de sexto de Primaria, el PET y el KET de Cambridge,
porque los resultados que se obtienen en ellos derivan a los estudiantes a Sección o
a Programa, debidamente jerarquizados, de los institutos bilingües y su no
superación les dirige a centros no bilingües o a las aulas denominadas de Programa,
convertidos a la sazón en guetos sociales.
Además, las cantidades de dinero público que se entregan a estas empresas
privadas suponen un auténtico derroche y no debemos ser cómplices del negocio de
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algunos en detrimento de la Educación de todos. Nuestros profesores ya están
haciendo una evaluación competente y continua de los conocimientos del alumnado.
Conocen su punto de partida y sus progresos. Esta evaluación continua y formativa
es más útil que la resultante de pruebas finalistas puntuales de empresas que han
generado un negocio a partir de la certificación del inglés.
Y en quinto lugar, la Consejería ha extendido el Programa a gran número de centros
de la etapa de Educación Infantil. De nuevo de forma improvisada, sin contar con la
Comunidad Educativa en edades muy tempranas. No se puede anteponer el
aprendizaje del inglés al dominio de la propia lengua en años clave del desarrollo de
los niños y las niñas. Reivindicamos el derecho de las niñas y los niños a aprender a
hablar al ritmo de su edad en el idioma materno, el de los afectos y las emociones,
para formarse como personas emocionalmente maduras, socialmente competentes
e intelectualmente curiosas.



Interrumpir la extensión del Programa Bilingüe a nuevos centros
escolares y a nuevas etapas y enseñanzas.



Establecer una moratoria en su aplicación en los Centros donde hasta
ahora se venía desarrollando.



Hacer una evaluación rigurosa y global del Programa para decidir qué
tipo de enseñanza de idiomas en función de la Educación que queremos.



Desarrollar un plan de aprendizaje integrado de lenguas extranjeras,
aumentando las horas o desdoblando en grupos reducidos, sin perjudicar la
calidad formativa de otras áreas, y eliminando la segregación social
asociada al currículo diferenciado en los actuales programas.
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í

Currículo de carácter rígido, de producto y cerrado, altamente
prescriptivo, en contraposición a un currículo dinámico, procesual y
abierto. Lo evidencia el modelo de evaluación cuantitativa y sumativa, con
finalidad eminentemente valorativa,

vehiculada a través de pruebas

externas basadas en los estándares de aprendizaje evaluables que cierran el
currículo.


Currículo segregador y selectivo. Currículo no inclusivo. Lo evidencian,
por un lado, la estructura y ordenación académica del sistema educativo
con la implementación de asignaturas y contenidos que conducen a
itinerarios formativos no equivalentes vía académica y vía profesional y a
reválidas selectivas. Por otro lado, la exigencia de contenidos al alumnado en
edades inapropiadas evolutivamente, sin respeto alguno por la diversidad de
ritmos individuales.



Currículo uniforme y centralizado. Se evidencia en la restricción de
competencias a los centros educativos y al profesorado en su desarrollo y en
la adecuación a su contexto y a las necesidades del alumnado y de los
consejos escolares de los centros en su seguimiento y supervisión.



Currículo confesional. Lo evidencia la competencia que tienen en exclusiva
las autoridades religiosas respectivas en su determinación.



Currículo

atiborrado

de

contenidos

de

carácter

enciclopédico,

conceptual y academicista. No responde al “cómo aprende el alumno”:
destierra la vivencia de situaciones y procesos, el descubrimiento, la
manipulación o la experimentación en las primeras edades; alude
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escasamente a las cualidades más importantes del aprendizaje en la era
digital y en la sociedad del conocimiento, basadas en el desarrollo de las
habilidades

cognitivas

de

orden

superior

(organización,

selección,

experimentación, resolución de problemas, renovación, crítica, formulación
de hipótesis alternativas, creatividad, autodirección y autoevaluación).


No es un currículo integral ni integrado. Técnicamente, es un currículo
mal estructurado y con errores de contenido y de relación. En su redacción
faltan elementos curriculares referenciales esenciales, pero también falta la
posibilidad de compatibilizar algunos de los elementos que se nombran
entre sí a fin de posibilitar la interrelación, alineamiento y coherencia entre
los distintos elementos curriculares.



Currículo con publicación de estándares de aprendizaje evaluables. Los
estándares cierran el currículo aumentando lo prescriptivo y desdeñando
todo lo que no es conceptual o técnico a su servicio. De este modo se reduce
al mínimo la autonomía de los centros y del profesorado para renovar y
enriquecer la práctica educativa; no posibilita que los centros y sus equipos
docentes lo adecuen y contextualicen a los cambios que se produzcan en su
entorno sociocultural y económico, a las necesidades del alumnado y a su
ritmo de aprendizaje.

Por todo ello el currículo de la Comunidad de Madrid-LOMCE


Es un currículo con un claro papel de reproducción social, cultural y
económica de la ideología dominante.



No afronta el reto que representa contribuir al desarrollo holístico del
alumnado, ni los requerimientos de la sociedad del conocimiento, ni la
educación permanente que exige la evolución de una sociedad cambiante, ni
ataja, ni responde a la solución de los problemas reales y más urgentes de la
Educación en nuestra Comunidad, poniendo en riesgo evidente la autonomía
de los centros escolares, células base del sistema educativo.
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Los resultados no mejorarán con un currículo obsoleto y academicista, con
un modelo de evaluación que constituye una auténtica carrera de obstáculos
de la que se derivan, para el sistema educativo, indicios significativos de la
disminución de las tasas de idoneidad, del aumento de la tasas de
repetición, de las dificultades para la continuación de estudios, del probable
aumento de las tasas de abandono escolar temprano, ya que endurece las
condiciones para la obtención de las titulaciones.



Con el modelo de currículo de la Comunidad de Madrid, al que se ha añadido
lo establecido por la LOMCE, no habrá mejora real ninguna, porque la
supuesta eficacia del mismo no es otra cosa que la máscara de la ideología
que lo impulsa.

El diseño del currículo y su desarrollo en el ámbito de la Comunidad de Madrid,
conforme a sus competencias legislativas, se enfocará a conseguir un modelo de
currículo cuyas señas de identidad sean las siguientes:


Centrado en los alumnos y las alumnas. En sus derechos, necesidades,
posibilidades (evolución y ritmos) e intereses. Todo ello porque son los
destinatarios del mismo y deben ser protagonistas del proceso.



Sin dogmatismo o confesionalidad alguna. Lo que implica que sea:
• Laico. En consecuencia, la religión, en sus formas confesionales y en sus
actos y símbolos, debe salir del currículo y del ámbito escolar. Para
ello se derogará el concordato con el Vaticano y se eliminarán los
acuerdos con las diferentes confesiones que permiten la presencia
del adoctrinamiento religioso en las aulas.
• Multicultural. Presupone configurar los currículos desde un enfoque
intercultural e inclusivo, potenciando también el reconocimiento de
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los idiomas y la cultura del alumnado proveniente de familias
migrantes y de minorías en los centros escolares. Así como,
considerar el currículo desde una perspectiva de género, ecológica y
garante de la diversidad sexual.
• Para la vida. Un currículo que reúna e integre el conocimiento de las
ciencias y de sus aplicaciones tecnológicas, las humanidades, las
ciencias sociales, las artes, los saberes populares y los que componen
la vida cotidiana, de forma que sirva al cuidado de las personas, de
la naturaleza y de la vida comunitaria, y que facilite la deliberación
de problemas controvertidos y ayude a comprender el medio en el
que se habita para construir una ciudadanía informada y crítica.
• Integral y centrado en torno a problemas y núcleos de contenido
relevante. El diseño del currículo y su desarrollo no se formulará en
términos de listados de contenidos “mínimos” con un atiborrado
compendio de competencias, sino de forma global, integrada
integral

e

en términos de resolución de problemas, situaciones

sociales, ambientales y éticas relevantes. Concediendo suficiente
relevancia al lenguaje musical, al movimiento corporal y a la
expresión artística. Sustituyendo la compartimentación actual del
conocimiento por una propuesta integral, flexible e interdisciplinar (o
globalizada) consensuada por la comunidad educativa y partiendo de
las necesidades e intereses del alumnado; que utilice metodologías
activas y participativas centradas en el alumnado, incorporando el
conocimiento que los alumnos y alumnas construyen colectiva y
cooperativamente que respete los diferentes ritmos de aprendizaje.
• Adaptado al contexto. Un currículo que tenga en cuenta el entorno y
permita un amplio margen para su adaptación y desarrollo por
parte de la comunidad educativa.
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• Que potencie el conocimiento abierto y compartido. Empezando por la
construcción intersubjetiva en la propia aula y en el centro, que
tenga en cuenta los nuevos usos sociales de las TIC, el importante
papel de las redes sociales y las comunidades de software libre, para
promover la cultura de la colaboración y el conocimiento abierto.
Ante la hegemonía del libro de texto se debe favorecer la creación de
bibliotecas de aula, de bancos de recursos didácticos y digitales y
ayudas a la implementación de proyectos curriculares y materiales
alternativos en soportes diversos.
• Cooperativo, colaborativo, inclusivo y no competitivo. Construido a
partir de la cultura relevante (entre y para todos y todas), con
intención de seguir aportando contenidos valiosos, solidarios, éticos
y emancipadores. Las metodologías y enfoques que lo articulen
nunca podrán utilizar estrategias competitivas o selectivas.
No se realizarán pruebas externas que tengan como objetivo la
homogeneización del aprendizaje y la elaboración de rankings, que
conduzcan a la jerarquización de centros.
• Ecológico. Un currículo anclado en el territorio, que ayude a comprender
nuestra eco- dependencia y que denuncie las causas de la
destrucción ambiental con actividades ligadas al entorno próximo y
con contenidos ligados a la sostenibilidad, al mantenimiento de la
vida y la ética eco-social, promoviendo el consumo de alimentos
ecológicos y locales en los comedores escolares. Que promueva
evaluar la contaminación atmosférica y acústica existente en los
centros y adoptar medidas para su disminución en aquellos lugares
más sensibles para el alumnado (Ej.: comedores escolares), prohibir
la instalación de antenas de telefonía móvil en las proximidades de
los centros educativos, así como potenciar la reducción, reutilización
y, si esto no fuera posible, el reciclaje de materiales. Y que fomente
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la movilidad sostenible, con elaboración de caminos seguros
escolares y planes de movilidad sostenible, entre toda la comunidad
educativa, con la consiguiente reducción de la huella ecológica y el
cambio climático
• Currículo transformador. Al currículo se le asigna un claro papel en la
transformación cualitativa de la sociedad. Es un currículo de carácter
dinámico, procesual, abierto, flexible y poco prescriptivo, en el que
los centros y profesores adquieren protagonismo a fin de adecuarlo
a las exigencias de una sociedad cambiante, al entorno y a las
necesidades y peculiaridades del alumnado.
• Currículo con un carácter dinámico, procesual y abierto. Es el
fundamento conceptual en el que se asienta la auténtica autonomía
curricular de los centros educativos, ya que presupone, anima y
legaliza un grado óptimo del protagonismo de los centros y
profesorado en el cierre del currículo.
• Para la vida comunitaria: Currículo basado en la esencia de la vida y los
trabajos que la mantienen. Que enseñe saberes y prácticas que
sirvan para vivir con dignidad. Que colabore en la reconstrucción de
redes comunitarias.
• Feminista: Currículo que abandone definitivamente el concepto patriarcal
y jerárquico de la existencia y que, por tanto, visibilice la presencia
real de las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad y
eduque en el respeto a la diversidad de identidad, orientación sexual
y diversidad familiar.
• No sexista. Educación que ponga en evidencia que los estereotipos
sexistas siguen operando tanto a nivel de los contenidos explícitos
(áreas, materiales, textos), como en la forma de transmitirlos. La
voluntad de hacer efectiva la Igualdad entre los sexos en la
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Educación debe expresarse tanto en los objetivos de las distintas
etapas, como en los contenidos de las áreas curriculares,
planteándose su trabajo de forma transversal y continuada a lo largo
de la escolarización.


Currículo que potencie la autonomía pedagógica y organizativa de los
centros. Con el fin de que puedan responder a las necesidades educativas
de su alumnado, generando proyectos propios que incrementen la eficacia
del centro y la equidad en Educación, incidiendo en el aprender haciendo, en
la Educación para la convivencia y la ciudadanía, y orientado a lo que el
alumnado necesita y se relaciona con su vida cotidiana, haciéndole
protagonista de su aprendizaje y su desarrollo personal, promoviendo la
participación de todos los integrantes de la Comunidad Educativa en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la evaluación democrática
ante la Comunidad educativa.
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ó

Una Educación Pública laica requiere docentes bien formados en el ámbito científico,
investigador de su propia práctica docente, conocedor de los interrogantes, las
búsquedas y los desafíos de la ciencia actual y de sus potencialidades al servicio de
todas las personas; requiere, asimismo, de personal de administración y servicios
con los recursos necesarios para formarse, reciclarse y perfeccionarse.
Las reformas laborales, las leyes de presupuestos (RD Ley 14/2012 de recortes en el
ámbito educativo (gestión del gasto), RD Ley 20/2012 de recortes a los funcionarios),
los decretos de Universidad -RD 43/2015 (3+2), RD 415/2015 (acreditación del
profesorado) y RD 420 /2015 (creación de universidades)-, la LOMCE y el Artículo 135
de la Constitución han afectado a la vigencia normativa de la negociación sectorial.
Por eso, se deben derogar y rehacer los mecanismos de representación y
negociación. Es la primera condición para la dignidad docente y del personal de
administración y servicios de los centros educativos públicos, de forma paralela al
cumplimiento de las medidas para la igualdad y las medidas Prevención de Riesgos
Laborales.

En el marco de la Comunidad de Madrid constatamos que Madrid es una de las
comunidades donde los derechos profesionales y laborales han sido y están siendo
más vulnerados. Esta tendencia empezó mucho antes de la crisis, en el curso
2008/2009, por lo que no solo pueden justificarse los recortes por motivos
económicos, sino que han sido la ideología política neoliberal y las opciones
partidistas, en este caso de los sucesivos gobiernos en el poder, las que han
motivado el deterioro.
A lo largo de estos años hemos asistido a la conversión de la etapa del primer ciclo
de Educación Infantil en asistencial, a la desvirtuación de la formación del
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profesorado, a la implantación de modelos segregadores como el bilingüismo, a la
imposición de forma ilegal de las 20 periodos lectivos en Secundaria y 25 en
Primaria, a la supresión de maestras en centros de Infantil y Primaria, al Decreto 42
(actualmente derogado), a una pérdida de puestos de trabajo con ERES encubiertos
en todas las etapas del sistema educativo, a la falta de estabilidad y a la
precarización laboral, especialmente dolosa en la figuras de las educadoras y
educadores, del profesorado interino o de la figura de los asociados de universidad,
sin olvidar los despidos de personal de administración y servicios como, por
ejemplo, en la Universidad Politécnica o el despido de profesionales fisioterapeutas
de centros específicos.
En la actualidad esta situación no se ha revertido. Prueba de ello son los
presupuestos para Educación en 2019,ligeramente por encima de los de 2009, que
siguen siendo insuficientes para revertir los recortes ya que gran parte de este
aumento se dedicará a la Educación Privada-Concertada en forma de “ChequeBachillerato”. La propuesta para las universidades de la Comunidad de Madrid es un
intento de imponer el cambio hacia un modelo privatizador, donde el beneficio
económico constituye el objetivo prioritario y la necesidad de flexibilizar la
contratación del profesorado está presente de forma reiterada, así como, la de
privatizar los servicios del Personal de Administración y Servicios (PAS).



Impulsar un Profesorado comprometido y reconocido que actúe como
verdadero educador y formado en contenidos que sobrepasan los
conocimientos específicos de las asignaturas, para el que se potencie la
cultura de la investigación educativa y la renovación pedagógica.



Reconocer social y profesionalmente la función pública docente en el
compromiso con la Educación Pública, basado en condiciones laborales
dignas y en un desarrollo profesional adecuado amparado en la negociación
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colectiva.

Para

ello

se establecerán mecanismos de

evaluación

y

transparencia que velen por el cumplimiento de los deberes y obligaciones.


Elaborar un Estatuto del profesorado (Estatuto Docente) acordado con los
sindicatos y refrendado por el profesorado. Un estatuto que dé respuesta a
las indefiniciones que existen en algunos aspectos fundamentales en el
ejercicio de sus funciones, que establezca el marco de las condiciones de
trabajo dignas de los docentes, delimite su responsabilidad, elimine la
precarización laboral fijando las obligaciones del desempeño de tareas que
desbordan la jornada lectiva y que dé estabilidad docente para conformar
equipos de trabajo estables en torno a proyectos educativos de centro.
Ha de contemplar una reducción de los periodos lectivos anteriores al Real
Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización
del gasto público en el ámbito educativo.
En él se ha de reducir al mínimo imprescindible la interinidad como sistema
de provisión de puestos docentes y ha de darse solución para el profesorado
desplazado y en expectativa.



Revisar las plazas asignadas a Centros bilingües y su implicación en el
desplazamiento de docentes de esos centros. Así como asegurar la
desaparición de amenazas y sanciones encubiertas por ejercer el Derecho a
la libertad de expresión y huelga en los centros y garantizar el compromiso
democrático por parte de las direcciones de los centros y del Servicio de
Inspección.



Garantizar el protagonismo real de las Juntas de Personal Docente.



Defender el sistema público de pensiones.

61



Dignificar y potenciar al máximo las políticas educativas de la
formación permanente, el desarrollo profesional y la práctica docente
renovadora e investigadora, como derecho y obligación del profesorado.



Restituir y mejorar las condiciones laborales del profesorado, al tiempo
que se fijan más claramente las obligaciones del desempeño de tareas que
desbordan la jornada lectiva.



Dar estabilidad a las plantillas docentes e igualdad en las condiciones
laborales de todo el profesorado para fortalecer los equipos educativos y
la autonomía docente. Dignidad para el profesorado interino e iguales
derechos que el profesorado fijo.



Reconocer la acción tutorial como un proceso inherente a toda la tarea
docente, que requiere tiempos de coordinación,

formación, reflexión

planificación y tiempos de encuentros con la familia (conciliación)
reconocidos. También se ha de reconocer

la función tutorial a efectos

retributivos (complemento de tutoría) y horarios.

ó
ó

ú

ó

ó


Hacer reformas para que el control de dicha formación sea llevado a cabo
por instancias mixtas en las que participen la Universidad, la Administración
y el profesorado. La Universidad, el profesorado y la Administración deben
asegurar los mecanismos de control sobre la formación del profesorado para
promover que los tres componentes (científico, docente y práctico) se
articulen de forma proporcionada. Es importante conectar e institucionalizar
la relación entre la universidad y el sistema educativo no universitario.
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Revisar los programas de formación del profesorado, especialmente en lo
que se refiere a las prácticas de enseñanza, cuya duración y contenidos son
notoriamente insuficientes para capacitar a los titulados para impartir
docencia en condiciones aceptables.



Plantear una única titulación universitaria para toda la etapa de Educación
Infantil. Así como resolver la situación de quienes actualmente están
ejerciendo como profesorado de este ciclo y como profesionales en las
escuelas con las habilitaciones y homologaciones que sean necesarias.



Establecer políticas efectivas que mejoren el reconocimiento de la función
docente en la sociedad, aspecto que debe contribuir a elevar el nivel de
formación con el que los futuros docentes accedan a la profesión docente.



Regular una introducción e inducción a la práctica guiada durante uno o dos
primeros años de docencia, con horario reducido tanto para los aspirantes
como para el profesorado tutor.



Desarrollar la Formación práctica con tutores/as seleccionados en los centros
de Educación Infantil 0-6, Primaria y Secundaria que apoyen e introduzcan
al alumnado en esta formación en colaboración con el profesorado de la
Universidad.



Exigir la actualización del profesorado que imparte la formación inicial.

ó


Establecer que una parte de esta formación sea obligatoria y dentro del
horario lectivo.



Potenciar y reconocer la actividad investigadora y de renovación pedagógica
del profesorado (más facilidades para la constitución de grupos de trabajo,
proyectos de investigación y renovación pedagógica educativa, potenciación
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de redes profesionales y de comunidades de aprendizaje y educación, con
períodos formativos remunerados y liberación horaria) y de los centros
comprometidos en su proyecto docente (Formación en Centros, Planes de
Autoevaluación y mejora...).


Desarrollar instituciones como los Centros de profesorado, ampliando de
nuevo su número para cubrir la demanda, en especial, de los núcleos
poblacionales más apartados. Añadir otras fórmulas de calidad contrastada
que estabilicen el desarrollo profesional docente y los programas de
perfeccionamiento.



Garantizar que la Formación esté ligada a la investigación, la mejora, el
desarrollo y la evaluación dentro del esquema general del aprendizajeformación permanente.



Promover vías de comunicación entre los y las docentes que trabajan en el
sistema educativo, mediante la creación de redes virtuales y presenciales de
profesorado en las que se compartan experiencias.



Ofrecer Formación tecnológica, pedagógica y específica, acorde con los
recursos a utilizar antes de su implantación.



Incluir programas sobre igualdad entre hombres y mujeres en la formación
inicial y permanente del profesorado, así como materias específicas sobre
Educación en derechos humanos y de la tierra.



Planificar una formación permanente idónea que posibilite la equidad y la
inclusión.

ó


Seleccionar a los candidatos y candidatas a la profesión docente con
pruebas objetivas y rigurosas con criterios claros y conocidos de
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antemano que incluyan conocimientos profesionales y una evaluación de la
inmersión a la práctica guiada por tutores seleccionados.
Dichas pruebas sólo tendrán que superarse una vez.


Reconocer en las bolsas de contratación y en las oposiciones el tiempo
trabajado y valorado positivamente como uno de los factores fundamentales
para el acceso a la profesión docente. Esto irá acompañado de actuaciones
de control que permitan conocer su competencia profesional docente.



Reducir al mínimo imprescindible la interinidad del profesorado como
sistema de provisión de puestos docentes.



Publicar las plantillas orgánicas de los centros con el fin de que se oferte el
mayor número posible de plazas.

1. Pruebas no eliminatorias. Que todos los opositores y opositoras realicemos todas
y cada una de las pruebas de las que consta el proceso selectivo, pudiendo así
mostrarse competencia tanto teórica como práctica. El proceso de concursooposición no debe seguir basándose en una concepción de la educación en la que
la memorística prime sobre las destrezas docentes.
2. Acceso a los exámenes una vez realizados y conocer las correcciones que dan
sentido a las calificaciones.
3. Obligación de contestar a los Recursos de Alzada interpuestos en contra de las
calificaciones de las pruebas, adjuntando el examen corregido.
4. Coincidencia de las fechas de los exámenes en todas la Comunidades
Autónomas.
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5. Criterios de evaluación y rúbricas que manejará el Tribunal durante los
exámenes publicados como muy tarde en la convocatoria de las oposiciones. Que
se establezca por convocatoria y no a merced de la comisión de selección que el
intervalo de tiempo entre la realización de las partes A y B de la primera prueba
(prácticos y tema) sea de 1 hora como máximo y para todas las especialidades, a
fin de que la realización de ambas partes sea lo más continua posible; invirtiendo
el orden de realización de las pruebas para conseguir este objetivo si fuera
necesario. En el caso de los ejercicios prácticos en los que hacen descansos, que
se estipule un tiempo igual para todos los tribunales de 20 minutos. Se pretende
por tanto evitar tiempos de espera y de estrés innecesarios para el opositor,
gracias a una mejor organización y optimización del tiempo.
6. Que las personas miembros del tribunal sean elegidas por sorteo, incluidos los
presidentes.
7. Que sean públicos los contenidos mínimos exigibles de cada tema.
8. Que las reclamaciones sean corregidas por un tribunal distinto al que se
reclama.
9. Que se amplíen los periodos de reclamación y revisión.
10. Que cambie el número máximo de opositores por tribunal a un máximo de 50.
11. Definición y unificación entre todos los tribunales de las instrucciones previas a
la realización del examen con relación a la ortografía, los signos de puntuación, el
subrayado de palabras, el material permitido y la utilización de borradores.
12. Recursos materiales utilizados para pruebas específicas de las especialidades
dignos del proceso y los mismos para todos los tribunales, permitiendo su
manipulación si resultase necesario (por ejemplo, los altavoces para el listening en
la especialidad de Inglés o los ejemplares para reconocimiento de especies en
Biología y Geología).
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13. Actualización de los temarios sin que de ello se derive su ampliación, respetando
el número de temas actual (25 en maestros) y estableciendo un máximo para
secundaria.
14. Que los tiempos de realización de las pruebas escritas (prácticos y tema)
sean incrementados (mínimo 30 minutos) independientemente de la especialidad,
respecto a los tiempos de convocatorias pasadas sin que esto implique un
aumento del número de apartados y/o ejercicios que ya se venían incluyendo
hasta 2018 en cada prueba. Que sea obligatoria la presencia de un reloj en pared
del aula (con la obligación de revisar antes del día de comienzo de las pruebas que
efectivamente funciona), a la vista de todos los opositores y adaptado a las
necesidades de diversidad funcional.
15. Que se graben las pruebas orales de los opositores y que estén accesibles a los
mismos como prueba material sobre la actuación realizada ante el Tribunal a la
hora de reclamar la nota obtenida en dichas pruebas.
16. Que en el examen haya dos opciones/modelos de ejercicios prácticos a
realizar (A y B), de nivel similar pero con ejercicios distintos, de forma que el
opositor pueda escoger una de las opciones propuestas.

ó
Que se especifiquen y publiquen unas condiciones laborales y salariales
dignas y objetivas para los y las docentes que forman los tribunales. Fijación de
la jornada laboral.

1. Permitir a profesorado interino que cuenten con una vacante en la asignación
informática poder repetir en el mismo centro educativo, para poder dar
continuidad a proyectos iniciados y favorecer así la creación de equipos docentes
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estables que atiendan al mismo alumnado durante mayores periodos de tiempo,
bajo unas condiciones objetivas y transparentes.
2. Reconocer el trabajo continuo del profesorado interino reconociendo los
sexenios de oficio en las mismas condiciones que el personal funcionario de
carrera.
3. Cobrar el verano siempre que se trabaje más de 5 meses y medio durante un
curso escolar.



Realizar una integración progresiva en un cuerpo profesional único con
especialidades internas. Todo ello en una formación equivalente con grados
y posgrados que lo garanticen.



Establecer criterios mínimos en relación a las cualidades

del

profesorado, reglamentando lo que es obligado y lo que es un mérito a
destacar, diseñando una escala de orden horizontal y otra vertical para la
carrera docente.


Garantizar que los incentivos que se creen y los méritos que se
contabilicen a la hora de la promoción estén perfectamente explicitados
y sean transparentes y públicos.

ó



Incrementar

ofertas

de

empleo

público

de

todos

los

grupos

profesionales; facilitar la promoción de las plazas de los puestos interinos;
establecer un modelo de promoción interna, traslados, movilidad, con la
Relación de Puestos de Trabajo.
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Eliminar la contratación de contratas, que supongan privatización y
precariedad del PAS y revertir en servicio público los servicios privatizados.



Crear una mesa paritaria de formación integrada por representantes de la
Comunidad de Madrid y del personal de la Enseñanza no Universitaria.



Poner a disposición de todas las personas que trabajan en la Educación
Pública los recursos necesarios para su formación, reciclaje y
perfeccionamiento.



Servir de punto de partida para un posterior desarrollo de la promoción
interna y de la carrera profesional.
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í

ó

ó

ó

En la actualidad la Comunidad de Madrid tiene un modelo educativo incapaz de
dictar normativas de rango superior; en su lugar, la Consejería de Educación las
valida año a año mediante instrucciones.
El modelo de participación ha desplazado el Consejo Escolar, convirtiendo los Centros
Públicos en una prolongación de la Administración Educativa
Las relaciones de convivencia y mediación en los conflictos del alumnado se basan en el
refuerzo autoritario de la figura del profesorado con la Ley Autoridad del Profesor
Los programas de Acoso Escolar se centran principalmente la detección de casos sin
utilizar herramientas preventivas del acoso escolar.
La autonomía curricular se reserva a las Administraciones Educativas, sin
competencias para los centros públicos.
La autonomía económica se traspasa al director o directora sin requerir la
aprobación del Consejo Escolar.
La autonomía de gestión del ámbito relacional y de convivencia es una autonomía
delegada de la administración educativa, o autocracia del director o directora.
No se incentiva la participación de familias y estudiantes, y los recursos son escasos
o inexistentes.



Fomentar la autonomía de los centros en la organización interna,
pedagógica y en el uso de los recursos a través de las competencias de
los Consejos Escolares, como verdaderos órganos de gobierno, en un marco
de equidad y democrático.
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Promover la autonomía pedagógica para el desarrollo de un proyecto
educativo, facilitando la regulación de los aspectos de gestión económica que
respondan a sus necesidades y proyectos.



Elaborar una Ley de participación educativa con representación
equitativa de todos los sectores de la Comunidad Educativa en los
Consejos Escolares de los centros, municipales y autonómicos.



Favorecer la cultura participativa desde los 0 años, promocionando el
asociacionismo y la participación democrática de estudiantes y AMPAS.
Articular mecanismos de participación entre el profesorado y las familias y
convertir las escuelas de Familias en un elemento de trabajo y reflexión.



Establecer una dirección representativa y colegiada, voluntaria y
renovable. Autónoma respecto a la administración y sometida a la
evaluación democrática ante la Comunidad educativa.



Promover por parte de la Comunidad Educativa la participación, el
debate pedagógica, el trabajo en equipo y la cooperación dentro y fuera
del centro, con trabajo proactivo, grupal y comunitario en el área de
convivencia y lucha contra el acoso escolar.



Integrar el contexto social en la dinámica educativa, fomentando la
participación del entorno del centro educativo y de las organizaciones sociales.



Abrir los centros fuera del horario escolar, con una amplia oferta de
actividades formativas y culturales de interés.



Flexibilizar el horario del profesorado con herramientas justas y
equitativas para permitir el encuentro con las familias.



Racionalizar los deberes individuales en las etapas de Infantil y Primaria.
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ó
ó
El modelo de evaluación en la Comunidad de Madrid ha estado centrado, casi de
forma exclusiva, en la valoración de los aprendizajes que realiza el alumnado,
implementando varias pruebas externas estandarizadas y externalizadas: Pruebas
de Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI) y pruebas del Proyecto PISA, en
detrimento de las evaluaciones de diagnóstico previstas en la LOE, de las cuales solo
se ha mantenido la prueba de Lectura, Escritura y Aritmética (LEA).
De estas prácticas, se desprende la obsesión por la aplicación de pruebas externas
estandarizadas y externalizadas al alumnado, sin utilizar de forma paralela otros
mecanismos de evaluación integral del sistema educativo; sin que, de la aplicación
de pruebas al alumnado, se derive ninguna actuación de apoyo a los centros que
obtienen peores resultados; y se ha encomendado a los servicios de Inspección
educativa labores residuales de apoyo, sin que los conocimientos que se exigen
estén formalmente incluidos en el currículo.
La LOMCE, con la denominación de pruebas externas de cierre de etapa, impone un
sistema

de

evaluación

que

se

asemeja

más

a

las

pruebas

externas

preconstitucionales, anteriores a 1970, que a las pruebas externas de carácter
censal que se desarrollan en muchos países. Se impone así un sistema de evaluación
de pruebas externas nacionales en 3º y 6º de Primaria, 4º de la ESO y 2º de
Bachillerato.
El éxito de las movilizaciones de la Comunidad Educativa en 2016 y 17 consiguió que
no tuvieran el carácter decisivo para la titulación que la LOMCE prescribe.
Aún así, la Consejería de Educación del PP de Madrid insistió en desoír la voluntad
democrática y ha convocado en 2017 y 2018 las pruebas externas de la LOMCE,
alternando carácter censal y muestral según las DAT y los cursos.
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En el año 2017, el gobierno madrileño malgastó 645.955€ del dinero público en las
pruebas externas LOMCE, contratando empresas privadas para realizarlas, aunque
cabe indicar que, en varios supuestos, el profesorado de los Centros trabajó gratis
para el lucro de estas empresas.
Se puede considerar que estos exámenes LOMCE no sirven para aprender y no
prueban que se haya aprendido. Son pruebas inútiles que no sirven para
diagnosticar problemas al celebrarse a final de curso, y no permiten plantear
propuestas de mejora. Son pruebas memorísticas, descontextualizadas y, por tanto,
pruebas antipedagógicas. Tampoco sirven para aprender más y mejor, sino para
castigar al que se supone que no sabe, haciendo al alumno o alumna únicos
responsables de “su fracaso”. Colocan, asimismo, al alumnado en situación de
indefensión, ya que no se valora su progreso, ni su punto de partida, sino
meramente su resultado final, ignorando la diversidad de ritmos de aprendizaje. Se
obliga a entrenar al alumnado con el único objetivo de superar unas pruebas muy
limitadas, lo que quita un tiempo precioso para recibir una educación integral,
crítica, creativa y para convertirse en miembros de una ciudadanía autónoma. El
profesorado se convierte en mero entrenador y aplicador de pruebas ajenas, se
anula su autonomía pedagógica y se desprecia su profesionalidad y su capacidad de
decidir sobre la evaluación, la promoción y la titulación del alumnado.
Las pruebas externas LOMCE van acompañadas de un cuestionario que recoge
aspectos socioculturales, valoración y opinión sobre el profesorado y el sistema
educativo, que solo deben completar las familias y el alumnado, sin la participación
del profesorado.
Con los resultados de las pruebas externas la Consejería ha publicado algunos años
un ranking de Centros educativos para crear una nefasta competición entre centros.
Los centros educativos no son empresas, son instituciones públicas que deben
garantizar el Derecho a una Educación de la máxima calidad allí donde se
encuentren pero, según la LOMCE, se otorgarán recursos a los centros con mejores
resultados y se abandonará a su suerte a los que obtengan peores resultados. Esto
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promueve competencia entre los centros y no colaboración, desterrando la
posibilidad de compartir las mejores prácticas.
Por tanto, a partir de estos planteamientos ideológicos neoliberales, se pretende
expulsar cuanto antes a una parte de la población escolar, identificando y
preseleccionando desde Primaria al alumnado con dificultades de aprendizaje, pese
a que tiene mucho que ver con su contexto socio-familiar, para una selección
definitiva en las pruebas externas de Secundaria.
En definitiva, este tipo de pruebas traza un “patrón” para el control, evaluación,
jerarquización, clasificación, estigmatización, segregación y exclusión de centros,
alumnado y profesorado, que impide la equidad y la inclusión que requiere una
sociedad democrática.
Ninguna de las experiencias de introducción de este tipo de políticas de mercado en
Educación ha cumplido hasta ahora sus promesas y las evidencias demuestran que
producen más problemas que mejoras efectivas.
Por tanto, estas pruebas externas son una pieza angular de la LOMCE, aprobada solo
con los votos del PP y rechazada en el Parlamento español por el resto de las fuerzas
democráticas. La Marea Verde se viene movilizando en las calles, en las aulas y ante
las administraciones y lo seguirá haciendo hasta conseguir que nuestra Educación
sea inclusiva.

ó
La Educación Pública debe ser transparente en lo que hace ante la sociedad que la
sostiene. Todas las personas tenemos derecho a ser informadas de cómo es la
Educación que tenemos. La evaluación es consustancial a toda actividad educativa.
Entendemos la evaluación como el proceso de observar y conocer para mejorar en
todos los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que incluye el propio
sistema educativo.
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Es necesario garantizar la calidad de la Educación mediante sistemas eficaces de
evaluación a través de dos propuestas interrelacionadas y no excluyentes: una
evaluación interna (autoevaluación) y una evaluación externa. Ambas deben
contemplar múltiples dimensiones, procedimientos e instrumentos.
La evaluación interna es una evaluación formativa y contextualizada, orientada a
analizar el proceso de aprendizaje para adoptar las medidas de mejora necesarias;
es proactiva, diagnóstica

y orientadora. La evaluación externa es sumativa, se

centra en los productos conseguidos por el centro educativo, es retroactiva, y está
destinada a la exigencia de responsabilidades y a la rendición de cuentas.
Evaluar además debe fomentar y favorecer la equidad. De la evaluación han de
derivarse acciones que den respuesta a quienes más lo necesitan y proporcionen los
recursos humanos y materiales precisos para ello.

Se propone la eliminación el actual sistema de evaluaciones externalizadas, basadas
en el rendimiento estandarizado del alumnado para su clasificación y segregación,
que denostan la profesionalidad docente, así como la eliminación de los rankings de
Centros; y realizar evaluaciones diagnósticas que tengan en cuenta el contexto
socioeconómico y el punto de partida del alumnado y sirvan para evaluar el conjunto
del sistema educativo, los programas y las políticas educativas.
Se proponen evaluaciones

transparentes, con la participación de la Comunidad

Educativa y el apoyo de las Administraciones educativas, conducentes a establecer
medidas de mejora con recursos suficientes. Pues se debe dar voz a todos los
agentes de la Comunidad Educativa en una evaluación democrática, no burocrática,
informada y participada. Y los Servicios de Inspección Educativa desarrollarán
funciones de asesoramiento y apoyo a la Comunidad Educativa.
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Mientras tanto, se debe llamar al boicot activo a estas pruebas. La no asistencia a
clase el día de las pruebas no supone el menor inconveniente, pues estos exámenes
no tienen efectos académicos. No realizarlos no tiene consecuencias negativas para
la promoción y titulación, pero realizarlos, puede representar un perjuicio para
estas, si finalmente justificaran la repetición de curso, tal como afirma la LOMCE
aún en vigor. Igualmente, se recomienda que no se completen los cuestionarios
para las familias, ya que serán manejados por la empresa adjudicataria. También se
invita al profesorado a que secunde los paros convocados y se niegue a aplicar y
corregir estas pruebas externas, en defensa de la dignidad de su trabajo, como
docente perfectamente capacitado para la renovación pedagógica y la evaluación de
su alumnado.
Las Administraciones educativas garantizarán, a través de los órganos y servicios
correspondientes, que todos los centros desarrollen su actividad en condiciones de
igualdad.
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ó

ó

ú

ó
ó
La Educación es un Derecho fundamental y es un Derecho Universal que debe estar
garantizado en términos de igualdad y equidad y, por tanto, de gratuidad, con una
financiación presupuestaria suficiente.
Las consecuencias del deterioro de la Educación Pública van en detrimento de la
equidad y la inclusividad. Asimismo, se ha podido constatar que los recortes y la
falta de financiación han perjudicado a la red pública de los centros de gestión y
titularidad pública) y (se) han beneficiado a la red privada y privada-concertada, así
como a la gestión indirecta de los centros de titularidad pública de Educación
Infantil. Es, por tanto, prioritario un incremento presupuestario hasta al menos el
7% del PIB que se destine a la Educación Pública con el objetivo de revertir los
recortes y garantizar la financiación suficiente y adecuada.
La Educación Pública es la única que puede garantizar que el Derecho a la Educación
sea una realidad: es la base de la cohesión social y de la compensación de
desigualdades, por lo que deberán implantarse, con carácter urgente, las medidas
legislativas y presupuestarias necesarias para revertir los recortes y garantizar la
financiación suficiente y adecuada de la Educación Pública.
Cualquier acuerdo o proyecto educativo debe incluir una memoria económica y
detallar todas las medidas adoptadas, para que se garantice su cumplimiento.



Garantizar la financiación presupuestaria suficiente y adecuada para la
Educación Pública de, al menos, el 7% del PIB de la Comunidad de
Madrid, con un plan de actuación de carácter urgente que implante las
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medidas legislativas y presupuestarias necesarias para revertir los
recortes.


Incrementar las partidas presupuestarias para

garantizar la oferta

suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años con el fin de
que el alumnado disponga de una plaza asegurada en el sistema público, de
titularidad y gestión pública desde los 0 años.


Suprimir progresivamente la financiación pública de los centros privados
concertados y la gestión indirecta de centros públicos que irá pasando a
ser directa. Constituir una Red única de centros de titularidad y gestión
pública que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre
los centros privados concertados. Mientras tanto, no se concederá ni un solo
concierto más para la educación privada y se suprimirá de manera inmediata
la financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no
aseguren la gratuidad y la equidad.
ó


Aumentar la inversión educativa en la Comunidad de Madrid para
conseguir una Educación de gestión y titularidad pública de calidad.



Impedir que se recorte en Educación y blindar por ley el suelo de gasto
en Educación en la Comunidad de Madrid en el 7% del PIB, para que se
incluya en los presupuestos.



Crear un Fondo de Compensación Educativa regional para financiar
actuaciones que aseguren la equidad en todo el territorio de la Comunidad
de Madrid y entre las distintas localidades en el ejercicio del Derecho a la
Educación desde la Educación Infantil a la Enseñanza Superior, dentro del
marco de sus competencias.
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Recuperar las condiciones laborales y salariales del profesorado y
personal auxiliar de la Escuela Pública, y, por tanto, reconocerlo como una
inversión necesaria.

●

Recuperar progresivamente la gestión directa de las Escuelas Infantiles
y Casas de Niños de la Comunidad, estableciendo un plazo inicial de cuatro
años que permita llegar al equilibrio con la gestión indirecta, para ir
revirtiéndola en una segunda fase.

●

Establecer medidas extraordinarias que destinen presupuesto de
manera inmediata y urgente para la Educación Pública, con el fin de
eliminar los efectos producidos por la desinversión educativa.

●

Construir y adaptar los centros educativos con criterios ecológicos.
Reducir la huella ecológica de los centros y del sistema educativo (en
energía, materiales y residuos).

●

Garantizar la gratuidad total de toda la Educación Pública. La gratuidad
de la enseñanza básica incluirá la dotación a los centros públicos de libros,
recursos y materiales didácticos que utilice el alumnado y el profesorado;
también incluirá el transporte escolar, así como ayudas, en su caso, de los
servicios de comedor y actividades complementarias y extraescolares.

●

Incrementar la red de centros públicos de titularidad y gestión públicas
con plazas suficientes en cada localidad y en cada distrito para
garantizar la escolarización pública y gratuita de todo el alumnado de 0 a 18
años.

●

Eliminar progresivamente los conciertos educativos.

●

Revisar y auditar los conciertos existentes con el fin de eliminar los
convenios que incumplan las condiciones del mismo o la normativa vigente,
con la supresión inmediata de financiación a los centros que practiquen
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cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad. Implementar
los procedimientos y recursos necesarios para ello, con auditorías
transparentes con control democrático.
●

Iniciar un procedimiento voluntario y negociado de adscripción a la red
pública que integre los centros privados concertados, teniendo especial
consideración a proyectos de innovación pedagógica y cooperativas de
trabajadores y trabajadoras.

●

Favorecer las plazas públicas cercanas al domicilio familiar lo que
supondrá ahorro económico, sostenibilidad, bienestar y calidad del medio
ambiente, además de organizar un sistema de transporte sostenible al
centro educativo.

●

Supervisar la auditoría ambiental de los centros educativos, para evitar
derroches en calefacción, iluminación y equipos electrónicos, sustituyéndolos
progresivamente por energías renovables.

●

Exigir la devolución de lo robado a la Educación Pública por las tramas
corruptas.

●

Eliminar las partidas presupuestarias destinadas a la iglesia católica u
otras instituciones de carácter religioso, por mantener el adoctrinamiento
en la educación.

●

Crear las partidas presupuestarias para fomentar la renovación
pedagógica en los centros de titularidad y gestión pública.

●

Revertir los procesos llamados de “externalización de servicios en los
centros educativos”.

●

Suprimir los cheques escolares y destinar dichos recursos a la red de
gestión y titularidad pública.
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●

Incrementar y garantizar las plazas escolares públicas necesarias en
función de la demanda demográfica.

●

Establecer una fiscalidad progresiva y ayudas en función de la renta.

●

Eliminar las desgravaciones fiscales en gastos de enseñanza privada
(uniforme, transportes, complementarias….), de las becas y ayudas que no
contemplan la progresividad fiscal y de las “donaciones” que tienen que
hacer las familias.

●

Elaborar un marco legislativo que permita a las Universidades
Madrileñas su plena autonomía financiera con presupuesto público.
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