En atención a la solicitud de la Comisión de Educación de la Asamblea Popular de Colmenarejo del
Movimiento 15-M, que ha solicitado conocer el posicionamiento político de nuestro grupo con
respecto a los recortes que se están produciendo en la educación pública en la Comunidad de
Madrid, os hacemos llegar la presente.
Compartimos vuestras apreciaciones sobre los recortes en la educación pública en la Comunidad de
Madrid y en otros lugares del Estado Español, nosotros también estamos indignados y también nos
parecen inaceptables los recortes.
Para Izquierda Unida una educación pública, gratuita, laica y de calidad, donde la igualdad de
oportunidades sea algo real es un requisito indispensable para avanzar hacia la democracia
participativa y hacia una sociedad justa e igualitaria.
En el programa electoral para las elecciones autonómicas de 2011 a la comunidad de Madrid que
presentó Izquierda Unida-Los Verdes pueden encontrar un resumen a partir de la página 80 en el
que partiendo de un análisis de la situación de la educación en la CAM, IU-CM desgranaba una
serie de propuestas para la mejora de la misma.
El programa se puede encontrar en la dirección
http://www.iucm.org/images/stories/materiales/programa.pdf
Aunque las competencias en educación recaen principalmente en el gobierno de la comunidad
autónoma, desde IU Colmenarejo hemos apoyado siempre todas las iniciativas encaminadas a tener
en nuestro pueblo una educación pública, gratuita y de calidad. Así mismo, hemos presentado
iniciativas en nuestro ayuntamiento para que este apoyase la educación pública en la Comunidad de
Madrid.
Como sabeis, Izquierda Unida en Colmenarejo formó coalición para gobernar, durante la última
legislatura con PSOE y APIC, y un motivo de mucho peso fue la defensa, por parte de esta
formación, de los servicios públicos de calidad y la atención prestada por APIC, durante el tiempo
que estuvo en el gobierno de nuestro municipio a la educación pública y de calidad en todos los
niveles, aprobando convenios con ampas, colegios, institutos y universidad y apoyando
económicamente e incluso asumiendo competencias impropias con el objeto de que los vecinos y
vecinas de Colmenarejo tuviesen acceso al mejor sistema educativo posible en un municipio de las
características del nuestro. Durante el último mandato, en el que fuimos parte del gobierno
municipal, apoyamos todas estas medidas.

A continuación un pequeño resumen de algunas de las acciones y noticias que muestran nuestro
decidido apoyo a la educación pública:
“Desde el Gobierno de Progreso luchamos día a día para que los vecinos y vecinas de
Colmenarejo tengan el pueblo que ellos han votado en las urnas y se cumplan las políticas
progresistas que nos pidieron que se siguieran. Ni suelo público para colegios concertados ni para
hospitales privados.”
Colmenarejo a la izquierda – Boletín 8 de junio de 2008

En julio de 2008 Presentamos en el ayuntamiento la moción SOBRE EQUIPOS DE
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA y en noviembre lo reflejamos en un
artículo en nuestra web con el título de Respuestas por la Izquierda, del que reproducimos la parte
que estamos tratando:
EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD
Ante el anuncio que hizo la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid informando
sobre su decisión de hacer desaparecer a los Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica, agente reconocido por todo el sector profesional, de mejora de la calidad de la
educación, IU propuso al Pleno del Ayuntamiento de Colmenarejo solicitar al Gobierno Regional
que mantenga íntegra, la red de Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica Generales
de la Comunidad de Madrid, potenciando su actividad mediante el aumento progresivo de recursos
personales y materiales en dichos Equipos para asegurar una atención de calidad.
Así se propuso porque creemos firmemente en la Educación Pública y afirmamos que esta medida
no solo NO CONTRIBUYE A LA CALIDAD de la enseñanza sino que supone un paso atrás en
todos los logros conseguidos en la ENSEÑANZA PUBLICA EN LOS ULTIMOS 30 AÑOS.
Se aprobó con los votos a favor de APIC, PSOE e IU, los votos del PP fueron en contra y VICO se
abstuvo.
En el artículo Izquierda Unida de Colmenarejo: Quienes somos y que hacemos, publicado en
septiembre de 2009, hacemos la siguiente afirmación:
“Nuestra organización ha defendido siempre la Escuela Pública como garante del derecho de
todos a la educación en condiciones de igualdad; por eso, se opone frontalmente a la política del
PP de ceder suelo público para colegios privados concertados en lugar de asegurar plazas
públicas suficientes de 0 a 18 años.”

En julio de 2010 presentamos una moción sobre Mejoras en la Educación Pública de la
Comunidad de Madrid. Se aprobó con 8 votos a favor(APIC, PSOE, IU y VICO). Votaron en
contra PP y María Emma Martín.
El 13 de febrero de este mismo año organizamos un acto público con el título Alternativas de IU
para un sistema educativo de calidad en la Comunidad de Madrid en el que todos los
colmenarejanos pudieron conocer estas alternativas directamente de la responsable de políticas de
educación de IU-CM, Eulalia Vaquero, que fúe también presidenta de la FAPA Francisco Giner de
los Ríos y consejera del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, presidenta de CEAPA y
consejera del Consejo Escolar del Estado.
El anuncio se puede ver en nuestra web en la dirección:
En el artículo El gobierno del PP en la CAM por una escuela selectiva y segregadora
anunciamos el posicionamiento de nuestro grupo en la asamblea de Madrid contra el Bachillerato de
Excelencia.
En nuestro programa para las pasadas elecciones municipales afirmamos que “Izquierda Unida
considera la educación como un servicio público esencial. Apoyaremos desde el Ayuntamiento la
integración de los colegios e institutos, y especialmente de la universidad, en la vida del pueblo.”
Noticia en nuestra web del 14 de julio, Atentado contra la equidad del sistema educativo:
“La portavoz de Educación de IU en la Asamblea de Madrid, Eulalia Vaquero, ha señalado hoy
que el decreto aprobado por el Gobierno de Esperanza Aguirre por el cual se cede a los centros el
35 por ciento de las competencias curriculares “es un atentado contra la equidad del sistema
educativo” que persigue “minar la educación como servicio público”.
El 23 de julio publicamos el comunicado de la Plataforma regional por la escuela pública
“La plataforma regional por la escuela pública exige la retirada inmediata de las instrucciones
dadas por la consejería de educación a los centros educativos madrileños para el próximo
curso escolar y ha tomado una serie de acuerdos para defender la escuela pública y la
educación madrileña de los ataques que está sufriendo.”
En nombre de la asamblea local de Izquierda Unida – Los Verdes en Colmenarejo, que ha aprobado
este documento, y esperando haber respondido a vuestro requerimiento, os envío un cordial saludo.
Ismael Díaz

