La Asamblea Popular de Colmenarejo
EXPONEMOS:
•

Que como consecuencia de los recortes aplicados al profesorado por la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid a la escuela pública, el Centro de Educación
Secundaria de nuestro municipio se ve afectado de la siguiente manera: profesores
dando asignaturas distintas a las suyas (francés que da lengua, EPV y tecnología que
dan compensatoria, PT que da lengua, sociales que da cultura clásica, etc.) falta de
profesores de guardia (uno o dos cada hora) falta de horas de atención a la biblioteca,
acumulación de funciones de tutoría, atención a padres y reuniones de tutores en la
misma hora de la semana (de atención a padres solo habrá una hora cada tres
semanas para algunos profesores), imposibilidad de atención y preparación de
prácticas de laboratorio, han desaparecido algunas optativas, no hay clases de
refuerzo a séptima hora, se han reducido a media jornada las clases de apoyo
(compensatoria)

•

Que la predisposición mostrada por el equipo de gobierno del municipio para intentar
cubrir estas carencias, nos parece que si bien, es lo que está en su mano, es una
medida que contribuye a la sustitución del profesorado de los centros educativos
públicos por personas ajenas al centro, al igual que el Plan Refuerza (programa
académico de actividades extraescolares de refuerzo) programa con el que se intenta
suplantar recursos con los que contaban los centros. Se quitan apoyos, compensatoria
y desdobles por la mañana, impartidos por los profesores del centro, (que tienen la
formación necesaria y que conocen a los alumnos) y se ponen a modo de refuerzo por
la tarde, lo que implica la contratación de empresas privadas, fundaciones y
asociaciones. Los primeros, además de ser mucho más necesarios, son los que
garantizan una mayor calidad y una gestión directa, que a su vez significa una mayor
rentabilidad, al no tener que subcontratar un servicio. La fundación Empieza por
Educar ha recibido una cuantiosa subvención de la Comunidad de Madrid para cubrir
la carencia de profesores de apoyo en institutos públicos. Es éste un claro ejemplo de
la política educativa de la comunidad de Madrid. Son parches que intentan tapar el
deterioro inducido al que se está tratando de abocar a la escuela pública, con el fin de
privatizarla.
Este año, el presupuesto asignado al IES Colmenarejo para el Plan refuerza, es de
8.000 €, la cantidad recibida el año anterior fue de 17.000 € (subvención que se
destinó a otros programas de orientación y refuerzo como al Plan PROA)

•

Que apoyamos las huelgas y las movilizaciones que están realizando los profesores de
secundaria en defensa de la escuela pública, a las que se han adhiriendo los
estudiantes, las asociaciones de padres y madres y se han extendido a otros niveles
educativos: infantil y primaria, escuelas infantiles y la universidad, dando origen a un
movimiento social en contra de la privatización de un servicio publico de interés
general.

Las reivindicaciones del profesorado no responden a un conflicto laboral, están
reclamando una educación pública democrática, inclusiva y laica que garantice la
compensación de desigualdades, el restablecimiento del cupo de profesorado para
que sean posibles los apoyos, los refuerzos y los desdobles, una escolarización
equilibrada, la garantía de oferta suficiente de plazas públicas de gestión pública en
Infantil, Primaria, Secundaria, FP, Centros de Educación de Personas Adultas,
Enseñanzas Artísticas, Escuelas de Idiomas, la recuperación del carácter lectivo de la
tutoría como instrumento educativo para atender a la diversidad, el cumplimiento de
la legalidad vigente en cuanto a ratio, que no se ceda más terreno público.
Las huelgas se están planteando con total responsabilidad, tratando que los alumnos
y alumnas se vean afectados lo menos posible. Entendemos que los causantes de los
perjuicios que pueda ocasionar al alumnado las jornadas de huelga, son única y
exclusivamente los responsables de la política educativa de la Comunidad de Madrid
que han generado esta situación.
Por lo anteriormente expuesto,
SOLICITAMOS:

•

Que el equipo de gobierno de este ayuntamiento se comprometa a salvaguardar la
calidad de un bien común como es la educación pública, no con voluntarismo ni
apoyos voluntariosos que están contribuyendo a la sustitución del profesorado en los
centros públicos.

•

Que ejecute los acuerdos de la moción presentada por el grupo socialista que la
corporación municipal aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de este municipio el día
29 de septiembre, en la que se insta al gobierno de la Comunidad de Madrid a la
retirada de las Instrucciones de principio del curso 2011-2012, así como la readmisión
de todos los profesores interinos que han sido despedidos como consecuencia directa
de estas instrucciones y los despedidos en años anteriores, a elaborar una nueva
normativa de mínimos y financiación de la educación infantil y a aumentar la
inversión educativa (en el sistema público, sin los desvíos de fondos públicos a la
educación privada-concertada a los que estamos acostumbrados) para lograr el buen
funcionamiento de los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid.

Sin más, atentamente les saluda la Asamblea Popular de Colmenarejo.
En Colmenarejo a 3 de octubre de 2011

Dña. Nieves Roses Roses, Alcaldesa de Colmenarejo
Con copia a todos los partidos políticos de la oposición

