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(Se abre la sesión a las 10 horas y 6 minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión de la 

Comisión de Educación de esta mañana, para lo que damos paso al primer punto del orden del día. 

 

PCOC-312/2020 RGEP.2806. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa 

del Sr. D. Antonio Sánchez Domínguez, diputado del Grupo Parlamentario Más Madrid en 

la Asamblea de Madrid, al Gobierno, sobre valoración que merece  al Gobierno la situación 

de acceso a la educación pública en los distritos de Arganzuela, Barajas, Usera (barrio de 

San Fermín), San Blas-Canillejas (Rejas), Villa de Vallecas (Ensanche de Vallecas), 

Fuencarral-El Pardo (Las Tablas y Montecarmelo), Villaverde (Butarque), Barajas, 

Carabanchel (Buenavista) y Vicálvaro. 

Para contestar a esta pregunta por parte del Gobierno sube a esta mesa doña Coral Báez, 

directora de Área Territorial de Madrid Capital. Iniciamos la tramitación, para lo que tiene la palabra el 

autor de la iniciativa. 

El Sr. SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ: Buenos días. Muchas gracias por asistir y por comparecer 

aquí para responder a esta pregunta. Como ya le ha dicho la presidenta, quisiera conocer su opinión 

sobre la situación de acceso a la educación pública en los distritos de Arganzuela, Barajas, Usera, San 

Blas-Canillejas, Villa de Vallecas, Fuencarral-El Pardo, Villaverde, Carabanchel y Vicálvaro. Quisiera 

conocer su opinión a este respecto y en relación también con los artículos 27.1 y 27.4 de la 

Constitución, sobre la enseñanza básica, su obligatoriedad y gratuidad. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Para la contestación por parte del Gobierno 

tiene la palabra la señora Báez. 

La Sra. DIRECTORA DE ÁREA TERRITORIAL MADRID CAPITAL (Báez Otermín): 

Buenos días. Le tengo que decir que se han ofertado un número de plazas suficientes durante este 

curso 2019-2020 en el nivel de enseñanza pública en todas las zonas que nos ha señalado y que son 

suficientes para poder atender toda la demanda que se ha producido en estos barrios y distritos. 

Consideramos que es un logro haber conseguido que en estas zonas, en barrios y en distritos, que 

han experimentado un crecimiento de demanda muy importante, como usted sabrá, por los 

desarrollos urbanísticos que han ocurrido en los mismos, hayamos mantenido unos porcentajes muy 

altos de primeras opciones en la elección de las familias. 

Además, esta afirmación la fundamentamos en que en la actualidad, hay a día de hoy, hay 

plazas vacantes en niveles de entrada en las enseñanzas de Educación Infantil tres años y en 1º de la 

ESO en esas zonas. Hemos asumido la nueva escolarización que se ha solicitado a partir de este curso 

por incorporación de los distritos; en diciembre hemos asumido 7.533 escolarizaciones extraordinarias 

en estas zonas de Madrid capital, y además le digo que se cuenta en estos barrios con plazas 
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vacantes, como por ejemplo en Infantil tres años, donde tenemos todavía 38 en Arganzuela, 47 en 

Barajas, 4 en San Fermín, 3 en el barrio de Rejas, 29 en Villa de Vallecas, otras tantas en 

Montecarmelo, 16 en Las Tablas, 32 en Butarque, 23 en Buenavista y 53 en Vicálvaro; en total 249 

plazas vacantes para tres años en las zonas mencionadas. Y en 1º de la ESO aun contamos con 

vacantes, aproximadamente hay 97 en las zonas, distritos y barrios que hemos indicado. 

La posibilidad de ofrecer estas vacantes en escolarización extraordinaria en Madrid capital 

consideramos que es un logro que intentaremos hacer extensivo para cursos venideros. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Báez. En su segundo turno de intervención tiene la 

palabra el señor Sánchez. 

El Sr. SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ: Muchas gracias. Mire, tal y como lo dice, parece que el 

problema o la emergencia que creemos que hay de admisiones en la educación pública sea un invento 

nuestro o parece que tenemos información diferente. Mire, en esos 9 distritos, que les he 

mencionado, entre los que hay distritos muy grandes, como Arganzuela, Barajas, Usera o San Blas, 

hay -digamos- unos 40.000 alumnos en edad de escolarización en la Educación Secundaria, que se 

tienen que repartir, si no me equivoco, en solo 16 institutos públicos. Como ustedes sabrán, a estos 

40.000 alumnos ahora mismo, se les dan dos opciones: por un lado, irse a otro distrito a intentar 

obtener plaza en la pública o, por otro, acceder a alguno de los 33 centros concertados que, si no me 

equivoco, hay en esos 9 distritos. Lo que está claro es que con ese porcentaje de institutos públicos –

a saber, 16- no se puede dar cabida a 40.000 alumnos en edad de escolarización en la Educación 

Secundaria. 

Por eso y a ese respecto, le citaba al principio el artículo 27.4 de la Constitución, a saber: “la 

enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. Siendo que creo que en estos 9 distritos podríamos tener 

un problema de cumplimiento de este artículo constitucional. A este respecto, lo único que ha hecho 

la presidenta Díaz Ayuso en el caso, por ejemplo, de El Cañaveral es anunciar la construcción de un 

nuevo centro concertado. Se lo señalé el otro día en el Pleno de la Asamblea al consejero Ossorio y no 

obtuvimos una repuesta clara. Le reseñé, por ejemplo, el caso de Barajas, en el que, como usted 

sabe, hay 4.000 menores en edad de escolarización en la Educación Secundaria y un solo instituto 

público. Ese instituto tiene, si no me equivoco, 900 plazas y ha admitido, si no me equivoco, a 1.250 

alumnos y alumnas este año. ¿De verdad cree usted que, de esos 4.000 menores, de esas –

asumamos- 4.000 familias aproximadamente, hay 3.000 que quieren ir a la concertada o mover a sus 

hijos e hijas a otro distrito? Es decir, si el instituto público tiene 900 plazas, ha admitido a unos 1.000 

y quedan otros 3.000 por escolarizar, digo yo que esos 3.000 tendrán que poder acceder, si así lo 

desean, a la educación pública. Por eso, le pregunto de qué manera garantizamos que en Barajas se 

cumplen los artículos 27.1 y 27.4 de la Constitución. Creo que lo que tenemos en Barajas de nuevo es 

un problema de orden constitucional que no se resuelve construyendo más colegios concertados. 

¿Cree usted también que se equivoca entonces la señora Galvín, secretaria general de la 

Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, cuando dice que la libertad de elección en la 
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Comunidad no existe o es una falacia? Se lo digo porque hay más casos como el de Barajas. El otro 

día, preguntábamos al señor consejero de Educación qué ocurre con el Instituto Ana Frank, que en 

principio está aprobado, pero cuya construcción, que sepamos, no se ha iniciado. No obtuve respuesta 

alguna en el Pleno y el problema es que en Aravaca hay aproximadamente unos 4.000 alumnos de 

Secundaria en edad de escolarización que no tienen acceso a este instituto público y a los que no 

damos más opción que acudir a otro distrito o la concertada. 

Tampoco sé si usted ha tenido la posibilidad de seguir la situación de Vicálvaro –donde está 

habiendo muchas movilizaciones ahora mismo-; en Vicálvaro las obras del Instituto Villablanca tenían 

que haber estado terminadas, si no me equivoco, en septiembre de 2019 –así estaba programado-, 

pero estas obras siguen sin estar acabadas a día de hoy, y por ello hay una campaña, que pueden 

seguir tranquilamente en redes sociales, con el hashtag no caben 610 alumnos. El problema que 

tenemos y al que quisiéramos dar respuesta es qué le decimos a esos 612 alumnos y alumnas, o qué 

les tiene que decir a esos 612 alumnos y alumnas el artículo 27 de la Constitución. No me gustaría 

decirles que ese artículo de la Constitución no es para ellos. Igual que el señor Ossorio dijo en su día 

que si los padres quieren más concertada, tendrán más concertada, a estos 612 alumnos de Vicálvaro, 

que parecen pedir más pública, me gustaría que el señor Ossorio les dijese que si los padres quieren 

más publica, tendrán más pública. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Sánchez, ha agotado sus cinco minutos; ¿ha terminado? 

(Asentimiento.) Muy bien. Entonces, por parte del Gobierno, tiene la palabra la señora Báez; le 

recuerdo que ya no queda un tercer turno para el autor de la iniciativa, con lo cual supongo que se 

extenderá en su último turno. Le quedan todavía dos minutos y medio. 

La Sra. DIRECTORA DE ÁREA TERRITORIAL MADRID CAPITAL (Báez Otermín): 

Quiero decirles que los 40.000 alumnos a los que alude están todos escolarizados y que no tenemos 

ningún alumno sin escolarizar en Secundaria –ya que hacía mención a esta etapa- en Madrid capital. Y 

ahora le voy a dar algunos datos: durante esta última legislatura, en 2015-2019, se han creado en los 

distritos que ha comentado 5.508 plazas escolares más, de las cuales 515 son en Arganzuela, 135, en 

Barajas; 80, en San Fermín; 115, en Las Rejas; 1.455, en Villa de Vallecas; 490, en Montecarmelo; 

105, en Las Tablas; 1.085, en Butarque y 235 en Buenavista, que son los barrios que usted nos 

señalaba en su pregunta. Y estos son datos reales, los queramos o no. 

Porque ha mencionado la libertad de elección, le tengo que decir que tenemos porcentajes 

como el 93,23 en 3 años en Arganzuela; en el mismo Arganzuela, en Secundaria, 93,01; en Barajas, al 

que hacía mención, en Secundaria, 99,46; en Usera, el cien por cien, tanto en 3 años –la entrada a 

colegios públicos- como en institutos públicos –insisto, ¡cien por cien de lo que han solicitado las 

familias en primera opción!-; cien por cien en San Blas, Las Rejas, porque les recuerdo que hemos 

creado un instituto como el Jane Goodall para las familias de ese barrio –que no distrito- que lo han 

solicitado; en Villa de Vallecas, 83,95 por ciento en 3 años; cien por cien en Montecarmelo; 98 por 

ciento en Las Tablas, o cien por cien en Villaverde en 3 años. Aunque no les guste aceptarlo, esa es 

nuestra realidad. Un 96 por ciento del alumnado que ha solicitado el instituto de Butarque en primera 
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opción está escolarizado allí. Es otro instituto de los que hemos creado nuevos, el Juan Ramón 

Jiménez, en Butarque, Villaverde. En Carabanchel tenemos el cien por cien en 3 años... Si esto no es 

respetar la libertad de las familias, no sé cómo se puede interpretar. 

Le digo además que en los últimos veinte años se han creado 57 centros públicos, no 

concertados. Hablo de centros públicos todo el tiempo. Hablo de porcentajes en centros públicos, no 

en concertados, que tendrán su razón, pero no es lo que me ocupa en mi respuesta. Si nos ceñimos a 

los últimos cursos, en 2013 se han creado o se han comprometido once centros; hay dos 

ampliaciones, de manera que en Arganzuela se ha construido el instituto Antonio Fraguas Forges; en 

la zona de Barajas, el colegio Margaret Thatcher; el Nuria Espert y el Alfredo di Stéfano en la zona de 

Valdebebas; en Usera, el IES Ada Byron en San Fermín, respecto al cual aún no tenemos solucionado 

el tema de la parcela, pero que también está en previsión; en San Blas, el Jane Goodall, de Las Rejas, 

como le decía antes; y en Villa de Vallecas, tres centros: el María Rodrigo, el Ángel Nieto y el María de 

Villota, porque, como usted sabrá, el Ensanche de Vallecas es una de las zonas que más ha crecido 

urbanísticamente. 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Báez, tiene que ir terminando. 

La Sra. DIRECTORA DE ÁREA TERRITORIAL MADRID CAPITAL (Báez Otermín): Vale. 

Para el curso 2020-2021, se van a crear 2.135 puestos escolares más: 265 en Arganzuela, 400 en 

Barajas, 45 en San Fermín, 85 en Las Rejas, 435 en Villa de Vallecas, 125 en Montecarmelo, 290 en 

Las Tablas, 162 en Butarque, 150 en Buenavista y 175 en Vicálvaro. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias a usted por su presencia. Vamos a pasar al siguiente 

punto del orden del día. 

 

PCOC-316/2020 RGEP.2814. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa 

de la  Sra. D.ª María Pastor Valdés, diputada del Grupo Parlamentario Más Madrid en la 

Asamblea de Madrid, al Gobierno, sobre medidas que va a tomar el Gobierno Regional 

para garantizar la gratuidad de los libros de texto para toda la población el curso que 

viene. 

Invitamos a incorporarse a la mesa a don Manuel Bautista, director general de Educación 

Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, que contestará a la segunda pregunta prevista en el orden del 

día. Tiene la palabra en este momento la señora Pastor. 

La Sra. PASTOR VALDÉS: Gracias, presidenta. Doy por formulada la pregunta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Por parte del Gobierno tiene la palabra el señor 

Bautista. 
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El Sr. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL 

ESTUDIO (Bautista Monjón): Muchas gracias. En primer lugar, tengo que decir que es un gusto estar 

por primera vez en esta Comisión en esta legislatura. Espero que entre todos hagamos el mejor 

trabajo posible por seguir mejorando la calidad de la educación madrileña. 

La pregunta se responde a través del Programa ACCEDE, dejando claro que la participación 

por parte de las familias tiene carácter voluntario, debiendo los representantes legales de los alumnos 

aceptar las condiciones de uso. Para dar cumplimiento a la Ley 7/2017, de 27 de junio, se ha creado 

dicho programa, cuyo Reglamento ha sido aprobado por Decreto 168/2018, de 11 de diciembre. 

En el curso 2019-2020 se ha aplicado con carácter universal y se han prestado libros de 

texto a cerca de 300.000 alumnos, con un banco de libros de 2,8 millones de ejemplares. El próximo 

curso, tras la experiencia inicial y con un mayor conocimiento por parte de las familias del Programa 

ACCEDE, se estima un incremento de los alumnos participantes. Por parte de la Administración, se 

está informando continuamente de los procedimientos para participar en el programa tanto individual 

como colectivamente, a través de conferencias presenciales, de difusión de información en formato 

escrito y audiovisual, de instrucciones y de información en la web. Además, se han implementado 

servicios de ayuda para facilitar a los centros docentes la gestión de dicho programa, como la creación 

de una aplicación informática y la financiación para contratar ayuda externa que permite a los centros 

realizar el préstamo de libros con mayor eficiencia y control. De esta manera, se irá ampliando el 

alcance del programa, incrementándose progresivamente el número de familias que se adherirán y se 

beneficiarán del mismo. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bautista. Ahora es el turno de la señora 

Pastor; tiene usted la palabra. 

La Sra. PASTOR VALDÉS: Gracias, presidenta. Gracias, señor Bautista, por su contestación. 

Me alegro de que nos haya indicado que hay líneas y medidas que están ustedes llevando a cabo para 

mejorar y ampliar el número de alumnos y alumnas que optan a participar en el Programa ACCEDE, 

porque es verdad que cuando vino el consejero a contarnos la puesta en marcha de dicho plan, desde 

la oposición le trasladamos nuestra preocupación porque creíamos que, de alguna forma, la puesta en 

marcha del programa no estaba garantizando que les llegase a todos los niños y las niñas. Sobre 

todo, no se estaba garantizando que llegase a quienes más lo necesitaban. De hecho, sospechábamos 

que podía estar incluso contribuyendo a generar más desigualdad: se les estaban dando a veces a 

quienes más tenían y no a quienes lo necesitaban. Hablamos un poco de la burocracia y de cómo eso 

había estado complicándolo, y de cómo la participación en el Plan ACCEDE dependía del centro en el 

que estabas, de si la familia estaba implicada y de si el centro o el equipo directivo perseguía más o 

menos a los alumnos para que se implicasen. 

En ese sentido, según datos aportados en respuesta a una petición de información, 

participaron un 39 por ciento de alumnos de Primaria, Secundaria, FP Básica y Educación Especial en 

la pública y en la concertada. En la pública sería un 60 por ciento y en la concertada, un 17 por 
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ciento. Sé que hay diferencia en el modelo de participación entre una y otra, pero creo que los datos 

también evidencian, de alguna forma, que tenemos que trabajar para que un modelo que creo que es 

positivo –la gratuidad de libros de texto- llegue a todo el mundo; en todo caso, tenemos que 

garantizar que llegue a quienes más lo necesitan. 

También creo que es importante poner de relieve las dificultades que tuvieron los centros: el 

acuerdo marco se retrasó por algunas reclamaciones y esto generó que se retrasase todo el 

procedimiento de la compra de libros; la gestión en los centros fue bastante caótica; hubo colegios 

que tuvieron los libros muy tarde, incluso en noviembre; luego, tenemos la cuestión del pago a las 

librerías y el efecto que ha tenido esto en las pequeñas librerías. La FAPA vino a comparecer y dijo 

que había sido un absoluto desastre y que esperaba que la Administración pusiese orden. 

Entonces, me parece que es importante trabajar en dos líneas. Creo que las medidas que 

ustedes están tomando, efectivamente, intentan dar más información, pero me gustaría preguntarle si 

tienen pensado tomar medidas concretas que reduzcan la burocracia y los trámites que tienen que 

hacer las familias y los niños para acceder a estos libros, de forma que se haga más efectiva la 

universalidad de esta medida. Por otro lado, le quería preguntar si están trabajando en algún tipo de 

modelo diferente, respecto a las editoriales, librerías, etcétera -sé que han tenido una reunión con 

diferentes representantes del sector- y le quiero preguntar si van a trabajar también en esta línea, 

porque hay una preocupación de los libreros y las librerías más pequeñas respecto a cómo les está 

afectando todo este proceso. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Pastor. Tiene la palabra el señor Bautista. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL 

ESTUDIO (Bautista Monjón): Gracias. En primer lugar, efectivamente, como usted bien sabe, lo 

acaba de decir, hemos tenido esa reunión con los libreros, y, efectivamente, estamos trabajando en 

cualquier fórmula que haga que todo esto sea mucho más fácil para todos, para la Administración y 

para los administrados. Pero permítanme que en esta segunda intervención hable de este acuerdo 

marco brevemente y pongamos encima de la mesa el porqué. En esa reunión no solo hemos tenido 

en cuenta facilitar las cosas al ciudadano, sino, por supuesto, a las pequeñas librerías y a las 

editoriales. No obstante, insisto, nosotros seguimos trabajando y seguimos recopilando información de 

todo aquel que la quiera dar, para tratar de que todo esto sea mucho mejor y más fácil para los 

administrados. 

Como bien sabe, el día 1 de noviembre se aprobó un acuerdo marco, que es el único 

sistema que otorga la máxima seguridad jurídica a los directores de los centros escolares obligados a 

realizar las compras, según esta Ley de Contratos del Sector Público. Teniendo en cuenta esta Ley de 

Contratos del Sector Público y las condiciones de licitación establecidas en el acuerdo marco se han 

respetado -y esto es muy importante- el objetivo y finalidad previstos en el artículo 1 de la precitada 

ley, aunando el principio de libertad de acceso a las licitaciones con el de estabilidad presupuestaria y 
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control de gasto público, el principio de libre competencia y la no discriminación e igualdad de tratos a 

los candidatos. 

A pesar de la envergadura del acuerdo marco, que, como bien sabe usted, tiene cuatro años 

de duración, un valor estimado de 125 millones de euros y un ámbito de actuación de todos los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos, se han introducido elementos -y aquí voy a parte de 

lo que usted me preguntaba- asequibles para las pymes. Se ha dividido el contrato en 27 lotes para 

facilitar el acceso al contrato de todos los establecimientos independientemente del tamaño. El 

importe de los lotes va de 450.000 euros, aproximadamente, a 1.400.000 euros. Un dato importante 

es que de los 178 licitadores que han acudido al acuerdo marco, solo un 12 por ciento ha presentado 

una oferta a más de tres lotes; yo creo que es un dato importante. 

Se solicita como requisito para la solvencia técnica la atención de una persona por lote, y 

para la solvencia económica la cifra de volumen de negocio exigida es baja: un mínimo de en torno a 

23.000 euros referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos. Yo creo que esto 

incide en lo que usted estaba diciendo. Se ha eliminado la exigencia de la fianza. 

En definitiva, con el cumplimiento de la ley, y a través del Programa ACCEDE, se garantiza, 

por un lado, el acceso a un sistema de préstamo de libros de texto, del que se han beneficiado 

300.000 familias, aproximadamente. Creemos que es un sistema que, aunque es mejorable y estamos 

trabajando en ello, no es gravoso en líneas generales para las librerías. 

Me gustaría acabar esta intervención agradeciendo, por un lado, como bien ha dicho usted, 

el trabajo ímprobo, y el gran trabajo que hacen los centros educativos a través de sus equipos 

directivos y del coordinador de ACCEDE, y, por supuesto, a los libreros por su implicación. Y aquí me 

permito hacer un guiño a los trabajadores de la Dirección General de Educación Concertada, Becas y 

Ayudas, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con becas y ayudas, que se han volcado y se 

están volcando con las Direcciones de Área Territorial y con los centros educativos para dar cuanto 

asesoramiento requieran y cuanta información necesiten. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bautista; le recuerdo que ha agotado usted 

su tiempo. Señora Pastor, a usted la quedan dos minutos si quiere hacer uso de ese turno. 

(Asentimiento.) Tiene la palabra. 

La Sra. PASTOR VALDÉS: Gracias, presidenta. Señor Bautista, voy a centrarme un poquito 

en las librerías, pero los datos que nosotros manejamos es que, de 170 licitadores, el 25 por ciento 

son librerías pequeñas, se han presentado el 25 por ciento de las que existen; o sea, que ese acuerdo 

marco ha dejado fuera a muchísimas librerías del sector. Lo cual me parece un dato bastante 

preocupante, si el acuerdo tenía unas condiciones tan, tan, buenas, y si era tan, tan, bueno. Ustedes 

se están reuniendo porque están entendiendo la dificultad por la que está pasando el sector. Yo 

agradezco la capacidad de entender que a veces no se hacen las cosas todo lo bien que se querrían 

hacer y que estén buscando una solución; eso yo se lo agradezco, y creo que es una buena opción. 

Les animamos a buscar una solución consensuada, que permita que ninguna librería tenga que cerrar 
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porque nosotros hayamos puesto en marcha un modelo que garantice la gratuidad de los libros de 

texto. 

Ahora, centrándome en el modelo en sí, parece que la puesta en marcha del acuerdo marco 

multiplica el trabajo que van a tener los centros; o sea, si ya había sido complicado, parece que lo van 

a complicar mucho más. Hay dudas, y usted ha aclarado que va a haber ayudas específicas; el primer 

año hubo una ayuda de entre 2.000 y 3.000 euros para que los centros pudiesen contratar esta ayuda 

externa. Aunque no me va a poder contestar, quería saber si esa ayuda se va a mantener o si se 

presupone que lo van a hacer las librerías, editoriales, etcétera. Parece ser que eso no se cubre con el 

precio de los libros y que ese trabajo para garantizar la gratuidad de los libros de texto lo van a tener 

que asumir los centros, y creo que no es la función de los centros. 

Y, por último, usted ha dicho medidas muy generales en su primera intervención, pero sí me 

gustaría incidir en estos últimos diez segundos en que, de verdad, un sistema de gratuidad de libros 

de texto que quiera ser universal tiene que tener medidas concretas que garanticen que llega a todos, 

incluidos, y sobre todo, a los que menos recursos tienen, y ahora mismo no parece que tengan 

ustedes una línea de trabajo en ese sentido. Así que le pido, por favor, que se aseguren de que las 

medidas que van a llevar a cabo garantizan que los niños y las niñas con menos recursos tendrán 

libros de texto gratuitos el próximo curso. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pastor. Pasamos al siguiente punto del 

orden del día, y pedimos al señor Bautista que no abandone la mesa ya que va a ser el compareciente 

en ese punto. 

 

Comparecencias con tramitación acumulada: 

C-77(XI)/2019 RGEP.5878. Comparecencia de la Sra. Directora General de 

Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio de la Consejería de Educación y 

Juventud, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 

Pie, al objeto de informar sobre planes para la presente Legislatura (Por vía del artículo 

210 del Reglamento de la Asamblea). 

C-169(XI)/2019 RGEP.6435. Comparecencia de la Sra. Directora General de 

Educación Concertada, Becas y Ayudas al estudio, a petición del Grupo Parlamentario 

Socialista, al objeto de informar sobre planes de actuación de su departamento en la 

presente Legislatura (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 

Para la exposición oral de los Grupos intervendrán los autores de la iniciativa al objeto de 

precisar las razones que motivan la comparecencia. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor 

Morano. 
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El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Quería agradecer al señor 

director general de la privada subvencionada con fondos públicos su asistencia a esta Comisión. Creo 

que debería haber comparecido también a la anterior, porque usted, si me permite, es el winner o el 

jefe de toda la distribución competencial de la educación madrileña, dado que estamos en la 

comunidad autónoma donde más se mima a la privada subvencionada con fondos públicos. La llamo 

así porque creo que deberían quitarse ya las caretas; caretas fuera, ¡oiga! Si aquí cada uno sabemos 

el modelo que defendemos. Ustedes defienden el de la privada subvencionada con fondos públicos. 

Entonces, como usted es el ganador de esto, creo que debería usted haber venido incluso a 

comparecer antes del señor consejero, porque toda la política educativa de la Comunidad de Madrid 

está orientada a las materias de su competencia. Una sugerencia es que el señor consejero cambie el 

nombre de la consejería por: consejería de educación privada subvencionada con fondos públicos. 

Entonces, en este sentido, me gustaría que usted nos contara que esta dinámica, que a lo 

único que lleva es a coger dinero del bolsillo de todos los madrileños y madrileñas, y meterlo en los 

bolsillos de la patronal de la privada, ustedes la van a rectificar y van a apostar por la que debería ser 

su responsabilidad, que es la enseñanza pública. Pero creo que no me va a contar eso, me va a contar 

una cosa muy distinta. Aun así, estoy esperando que nos argumente y nos plantee todos sus 

programas y proyectos para esta legislatura, porque, mal que nos pese, y gracias al apoyo de 

Ciudadanos y Vox, su modelo de volver a coger el dinero de los bolsillos de todos los madrileños y 

meterlo en los bolsillos de la patronal de la privada va a seguir por lo menos unos cuatro años, y 

espero que ni un solo día más. Muchas gracias, señor director general. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Morano. Al mismo objeto de razonar o motivar la 

iniciativa tiene la palabra la señora Bernardo. 

La Sra. BERNARDO LLORENTE: Gracias, presidenta. Buenos días. Gracias, señor Bautista, 

por acudir a esta comparecencia. Es verdad que es la primera toma de contacto y nos gustaría que 

usted nos expusiera hoy aquí los proyectos que tiene. Nosotros tenemos muchas preguntas que 

hacerle, pero será en un segundo turno. Usted es responsable de las becas de la educación madrileña 

y de los centros concertados de la educación madrileña. Hay un informe de CICAE y la FAPA Giner de 

los Ríos que nos preocupa bastante y nos gustaría que nos hablara de él y de las conclusiones que 

han sacado de este informe, si cree usted que este informe habla realmente de la situación actual de 

los colegios concertados. 

Nos gustaría también que valorara la presencia de la figura del orientador laboral en cada 

uno de los centros concertados de nuestra Comunidad. Sin duda, y muy importante también, nos 

gustaría que nos contara la concesión de ayudas dirigidas a la realización de actividades fuera de 

horario lectivo en centros docentes públicos, que también creo que es de su competencia. En principio 

es todo; lo demás lo dejo para la siguiente intervención. 
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Bernardo. Es el turno del señor Bautista; le recuerdo 

que tiene usted tres turnos en la sustanciación de esta iniciativa; este primer turno es de diez 

minutos. Tiene la palabra. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL 

ESTUDIO (Bautista Monjón): Muchas gracias, presidenta. Buenos días de nuevo. En primer lugar, les 

presento la Dirección General. Señor Morano, se la leo tal cual aparece en el decreto de estructuras: 

Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, a la que represento. (El Sr. MORANO GONZÁLEZ: 

Ya lo sabía.) Bueno, pero como es la primera vez que comparezco y en esta comparecencia tengo que 

dar mis líneas de actuación, la tendré que llamar como se llama; gracias. 

Antes de abordar las competencias que tiene encomendadas, me gustaría poner en valor -

creo que es de justicia como he hecho en la respuesta anterior- el magnífico trabajo de los 

profesionales que comparten la Dirección General, desde las subdirectoras hasta cualquier miembro 

de este equipo; están haciendo un trabajo que yo valoro y doy mi enhorabuena y agradecimiento a 

los trabajadores de la Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio. 

Vamos con las competencias. Es una Dirección General muy completa. Es un honor ser el 

director general de esta Dirección General, lo digo con toda la humildad, y pertenecer al equipo del 

consejero, don Enrique Ossorio. Es un verdadero honor. En cuanto a las competencias, por un lado, 

tenemos la tramitación del proceso de autorización de los centros docentes de titularidad privada que 

impartan enseñanzas regladas no universitarias tanto en régimen general como especial, salvo las 

enseñanzas artísticas superiores; la tramitación del procedimiento de autorización para el 

establecimiento de centros docentes que impartan enseñanzas propias de sistemas educativos de 

otros países correspondientes a niveles no universitarios del sistema educativo español; la 

planificación y formulación de la ordenación jurídica del régimen de los conciertos educativos con 

centros privados; la tramitación del procedimiento de concesión de conciertos educativos; la gestión 

de la financiación de los centros docentes concertados, así como la gestión de los aspectos relativos al 

personal docente de los centros concertados; la tramitación de la autorización de los programas 

educativos a financiar con fondos públicos en centros concertados; la gestión de las becas y ayudas 

en el ámbito de la educación no universitaria; la concesión de ayudas dirigidas a la realización de 

actividades fuera del horario lectivo de los centros docentes públicos. Estas competencias están 

alineadas en aras de la consecución del objetivo fundamental de la Consejería de Educación y 

Juventud, que no es otro que asegurar que todos los madrileños tengan acceso a una educación de 

calidad y logren adquirir un nivel adecuado de competencias a través de la libertad, la equidad, la 

inclusión social y la igualdad de oportunidades. 

¿Cómo pretendemos llegar a este objetivo? Lo voy a estructurar en cuatro ejes. Un primer 

eje es la libertad, la libertad de las familias para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. 

Como bien saben, ya se ha dicho en sede parlamentaria, en torno al 55 por ciento de las familias han 

elegido una educación en centros públicos, un 30 por ciento en centros concertados y un 15 por 

ciento en centros privados. Esta elección es posible porque este Gobierno cree en la libertad de 
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elección que reconoce el artículo 27 de la Constitución española. Es importante subrayar que durante 

este curso escolar, el 93,7 por ciento, como ya saben porque se lo decimos continuamente, las 

familias madrileñas han escolarizado a sus hijos en el centro educativo escogido en primer lugar. 

Además, garantizamos que aquellas familias que desean y necesitan para sus hijos centros de 

Educación Especial obtengan plaza en los mismos; son alumnos cuyas necesidades específicas 

requieren una atención especializada, más allá de las medidas de atención a la diversidad que prestan 

los centros ordinarios. Esta Dirección General gestiona 41 centros concertados de Educación Especial, 

ofertando 404 unidades escolares; de estos 41 centros, 3 son de integración preferente para alumnos 

con necesidades especiales asociadas a discapacidad auditiva, 7 para alumnos con necesidades 

educativas especiales asociadas a trastornos del espectro autista y 1 para alumnos con parálisis 

cerebral. 

Tenemos un segundo eje, que es la igualdad de oportunidades para que la situación 

económica de los alumnos no pueda ser un obstáculo en su desarrollo educativo. Esto significa que 

nuestros alumnos tengan los suficientes recursos pedagógicos, económicos y de otra índole para 

desarrollar todo su potencial. Este año, como bien saben porque también se ha dicho en sede 

parlamentaria, se han concedido 160 millones de euros que han beneficiado a más de medio millón de 

alumnos. Entre estas ayudas, como bien saben, tenemos las ayudas individualizadas al transporte 

escolar, tenemos el préstamo de libros de texto, becas de Educación Infantil, precios reducidos de 

comedor, becas para el estudio de Programa de Segunda Oportunidad, becas de FP de Grado 

Superior, becas de Bachillerato. 

Luego tenemos un tercer eje, que es la búsqueda de la calidad educativa y de la equidad, 

identificada explícitamente como una característica de los sistemas educativos tendentes a asegurar 

que los resultados de la educación son el producto de las capacidades de los estudiantes, de su 

voluntad y de su esfuerzo, más que de sus circunstancias personales. En este punto destacamos la 

contribución de los centros privados concertados con una oferta de gran calidad, diversa, plural, con 

multiplicidad de proyectos educativos, aspectos que hacen que sea la opción escogida por las familias 

de más de 370.000 alumnos. 

Y luego tenemos el cuarto eje, que es la convivencia. Se ha avanzado en este ámbito y el 

objetivo actual es reforzar todos aquellos protocolos contra la discriminación, el acoso, la violencia y 

actitudes irrespetuosas para lograr el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 

Junto al ejercicio de las competencias antes señaladas a través de estos cuatro ejes 

descritos, nuestro compromiso es -y aquí asumo palabras de mi consejero, Enrique Ossorio- hacer lo 

de siempre, cumplir el programa electoral con el que se presentó presidenta Isabel Díaz Ayuso y, por 

supuesto, cumplir el acuerdo con nuestro socio de Gobierno, el Grupo de Ciudadanos. 

Por lo que respecta a esta Dirección General, los compromisos recogidos en el programa 

electoral son los siguientes: Garantizaremos la libertad de elección de centro público, privado o 
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concertado, con la extensión progresiva del Cheque de Educación Infantil de 0 a 3 años. Iniciaremos 

el Concierto educativo en Bachillerato de manera progresiva en los centros ya concertados, facilitando 

la permanencia del alumno al finalizar la ESO. Garantizaremos el cumplimiento del artículo 27.3 de la 

Constitución española, que establece el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 

formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Apostaremos por la 

Educación Especial, una modalidad de escolarización que ofrece adaptaciones del currículum escolar y 

recursos adaptados a los alumnos con necesidades educativas especiales. Extenderemos el 

bilingüismo a la segunda etapa de Infantil, de 3 a 6 años, en todos los colegios bilingües. También 

extenderemos progresivamente el bilingüismo a la etapa de 0 a 3. Intensificaremos la práctica y la 

cultura del deporte en los centros escolares añadiendo una hora semanal de forma que los alumnos 

tengan tres horas semanales de educación física, y extenderemos esta medida a la FP básica. 

Evidentemente, nosotros como Dirección General aportaremos y trabajaremos en esta línea 

para el cumplimiento de estos acuerdos del programa electoral con el que nos presentamos a las 

elecciones, pero también en esta Dirección General aportaremos nuestro trabajo y nuestras medidas 

para dar respuesta al acuerdo de las 155 medidas con el Grupo de Ciudadanos; concretamente las 

que se refieren a esta Dirección General son las siguientes: Asumiremos un compromiso político por la 

libertad y la igualdad de oportunidades en educación. Garantizaremos el derecho de las familias 

madrileñas a elegir la educación de sus hijos, ya sean en centros públicos, concertados o privados. 

Igualmente, garantizaremos la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones 

morales, como establece el artículo 27.3 de la Constitución española. Garantizaremos que las familias 

madrileñas que tengan hijos con algún tipo de discapacidad puedan elegir libremente entre 

escolarizarlos en centros de Educación Especial o en centros ordinarios con apoyo -el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, como bien sabe porque lo decimos continuamente, apuesta por ambos 

modelos-. Garantizaremos que los libros de texto y el material curricular sean gratuitos en la 

Comunidad de Madrid, aseguraremos que se cumpla la ley de gratuidad de libros de texto y material 

curricular. 

La Sra. PRESIDENTA: Quiero informarle de que le queda un minuto. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL 

ESTUDIO (Bautista Monjón): Aumentaremos el número de plazas públicas y concertadas de 

Educación Infantil en línea con el incremento esperado de la demanda. Adicionalmente, impulsaremos 

la extensión progresiva del cheque de Educación Infantil de 0 a 3 y el inicio del concierto educativo de 

Bachillerato de manera progresiva en los centros ya concertados. Introduciremos el bilingüismo en la 

etapa de Educación Infantil de 0 a 3 y lo extenderemos en la segunda etapa de Educación Infantil. 

Prohibiremos la utilización de los teléfonos móviles en horario lectivo en todos los centros sostenidos 

con fondos públicos en la Comunidad de Madrid e intensificaremos la práctica y cultura del deporte en 

los centros escolares, añadiendo una hora semanal adicional, de modo que los alumnos tengan tres 

horas de Educación Física semanales y extenderemos esta medida a los alumnos de Formación 

Profesional Básica. 
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Pretendo terminar esta intervención diciendo que, aunque es obvio, es importante señalar 

que son compromisos a cumplir en una legislatura, aunque algunos, como ustedes ya saben, se van a 

cumplir en el primer año. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Bautista. Abrimos ahora el turno de posicionamiento 

y formulación de preguntas de los Grupos Parlamentarios que lo harán en orden de menor a mayor 

representación en la Cámara, así que tiene la palabra el señor Morano. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Obviamente, en un cierto 

tono irónico, el cambio de nombre de la Dirección General -sé perfectamente cómo se llama- también 

creo que hay que llamar a las cosas por su contenido más que por sus funciones. Yo, si me llamara 

Brad Pitt, seguiría siendo igual de feo -si mañana me cambio el nombre- y usted, por mucho que la 

llame concertada, gestiona el dinero público que va a los bolsillos de la privada. ¡Oiga es que no sé 

por qué se avergüenzan de esto! ¡Si este es su modelo! Yo lo combato furibundamente; si me dijeran 

a mí que yo hago eso, entonces malo, pero si se lo digo a ustedes, creo que se lo deberían tomar 

como un cumplido. 

En ese sentido le planteo: primero, estuvo su compañero, el director general de Primaria, 

hace un par de semanas aquí-compareciendo ante nosotros- y nos dijo que había tenido un problema, 

y había tenido que hacer un ajuste económico a la baja, no recortar –no caigamos en demagogias 

populistas-, ¡un ajuste económico a la baja para todos los centros de la Comunidad de Madrid! –

aunque luego rectificó-, pero desde luego para los CEIPSO y los de la bilingüe, entonces yo entiendo 

que ese problema será transversal a toda la Consejería, que no será exclusivo de los centros públicos. 

En su área, en la privada-concertada, ¿cuánto ha tenido que recortar en este ajuste económico a la 

baja? Me gustaría tener ese dato -cuánto ha sido-. 

Segundo, hay una cuestión y es que siempre que se hace una comparecencia a inicios de 

curso, tenemos dudas, porque, como no se puede hacer de otra manera, tenemos muchísimos 

centros públicos en la Comunidad de Madrid que están siendo construidos por fases, que tienen 

obras, que no están ni construidos, y quería saber en su ámbito -que nos es desconocido- ¿cuántos 

centros privados-concertados están siendo construidos por fases? ¿Cuántos han empezado el curso 

con obras? ¿Cuántos quedan por construir? Y, ¿cuántos tienen barracones? Porque suponemos que 

serán, más o menos, los mismos porcentajes que en la pública porque hay libertad de elección, y 

como hay libertad de elección, no veremos que hay un mejor trato a un sitio que a otro. 

En tercer lugar, ha hablado del concierto del Bachillerato, no lo voy a valorar, han sido sus 

palabras, primera pregunta, ¿esto va a ser de lo que hagan el primer año? ¿De lo que hagan en los 

cuatro años? O, ¿en qué universo mundo entra? Mi pregunta es, ¿cuánto estiman que se van a gastar 

-que pudiera tener de impacto económico para los fondos públicos- en hacer un concierto para 

entidades privadas de la educación madrileña y de dónde lo van a sacar? Si van a practicar otro 

recorte en la educación pública, porque entiendo que lo que van a hacer, es que el Bachillerato 
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público va a tener menos plazas, van a coger ese dinero y se lo van a dar a la privada. Libertad de 

elección, por supuesto, que ustedes son liberales frente a todo. 

En cuarto lugar, quería saber su valoración de las noticias que hemos conocido, en la línea 

del refuerzo de la enseñanza privada-concertada, sobre que haya habido un aplicación del famoso 

cheque Bachillerato, que ha sido una de las banderas del Gobierno de la señora Ayuso y el señor 

Aguado, y que nos hayamos encontrado con que ese cheque o esa ayuda -que no deja de ser una 

ayuda- que estaba planteada para alumnos que estuvieran estudiando en colegios privados-

concertados y quisieran continuar el Bachillerato allá donde no hay concierto, en su aplicación práctica 

ha ido para alumnos de centros netamente privados. Creo que usted debería haber protestado por 

eso porque usted, como director general de la privada-concertada, contaría con que ese dinero fuera 

para lo suyo y cuando se ha enterado usted de que ha ido para centros privados, ¿ha protestado? ¿Ha 

defendido los fondos públicos de la Comunidad de Madrid? De nuevo fondos públicos de todos al 

bolsillo de unos pocos. 

En quinto lugar, todos conocemos el informe al que se ha referido la señora Bernardo con 

anterioridad, dirigido a todos los Grupos, que nos ha planteado una realidad que ya era conocida por 

todo el mundo, aunque no se quiera refrendar, que es que, pese a que la educación privada-

concertada está concebida como una educación gratuita, en la práctica no lo es y por mucho que se 

llame gratuita, igual que por mucho que yo me llamara Brad Pitt, no se transforma en gratuita. 

¿Considera su Gobierno que -porque a lo mejor aquí tenemos una disonancia cognitiva, no 

estamos en la misma longitud de onda y entonces entienden una cosa distinta a la realidad que hay- 

la enseñanza privada-concertada de la Comunidad de Madrid es gratuita? Es una pregunta bastante 

concreta. Es evidente que no, tenemos estos informes y sabemos que por encima del 90 por ciento de 

los centros piden aportaciones y que se estima que entorno a la mitad de los casos -creo que era un 

cuarenta y tantos por ciento- el no pagar por parte de las familias estas aportaciones implica una 

cierta exclusión de los alumnos y alumnas, con lo cual esta práctica, esta realidad -la cual su Dirección 

General debería ser responsable de vigilar- lo que hace es que la educación privada-concertada no sea 

lo que ustedes defienden, como un sustituto perfecto de la pública para aportar otros modelos 

educativos. Por cierto, me gustaría saber algún día a qué se refieren ustedes con elegir el modelo de 

educación si solo se refieren a la titularidad. Es que hay una cosa que yo no concibo. ¡Ustedes 

defienden que la gente tiene derecho a elegir cuál es la forma jurídica de su colegio! Yo entiendo que 

a lo que tendrá derecho es a elegir el modelo educativo, cómo se educa, si se educa por proyectos, 

etcétera. ¡Pero no, ustedes lo único que defienden -porque nunca les he oído defender cosas tales 

como que tenemos tantos centros que educan por proyectos, tenemos tantos centros que no lo 

hacen, tenemos tantos centros que... Eso nunca, solo hablan de privada-concertada, de si es de 

titularidad pública o... Y, ¿la comanditaria por acciones dónde está? ¿Las sociedades laborales cuántas 

son? Porque si ustedes lo que defienden es la elección por forma jurídica, deberían referirse a eso. 

Entonces me gustaría conocer ese dato. Ustedes, cuando plantean la libertad de elección, díganme 

qué modelo educativo eligen, pero no me hablen de la titularidad, díganme cuáles son los modelos 

educativos para ver si hay libertad de elección o no. 
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Las primeras preguntas que le he hecho, y con esto concluyo, me parecen muy importantes; 

quiero saber cuál ha sido el recorte a la privada concertada que ha tenido que hacer la pública, y 

entonces entiendo que ustedes también, y cuántos centros privados-concertados están siendo 

construidos por fases y han empezado el curso en obras. Le pido que estas dos preguntas me las 

conteste; en lo demás, si quiere, me hace literatura sobre la libertad de elección y me llama 

bolchevique –en eso no tengo problema- pero esas dos le pido, por favor, que me las conteste. 

Muchísimas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Morano. En el siguiente turno tiene la palabra el 

señor Calabuig por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid; permítame que le recuerde –no lo he 

hecho antes- que dispone de hasta siete minutos. 

El Sr. CALABUIG MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Pero lo tengo escrito por 

aquí, que nos tocan nada más que siete minutos. Muchas gracias, señor Bautista, por venir. Era el 

plan para la legislatura y más de la mitad del tiempo se ha parado a contarnos, no a contarnos, nos lo 

ha leído literalmente, el decreto de cómo está usted distribuido, ¡perfecto! Y además hay cosas que 

nos ha repetido hasta tres veces, dependía de lo que usted estuviera hablando. 

Ha hablado del cheque Infantil de 0 a 3, lo ha dicho varias veces; el 27.3 lo repite... Menos 

mal que me encanta, ¡fíjese lo que coincido con la izquierda! Que el 27.4 me lo saquen adelante, ¡si lo 

defiendo yo! Por fin saca el 27.4, la gratuidad, evidentemente. Pero, señor Bautista, estoy oyendo las 

mismas cosas desde hace quince años. Vamos a ver si soy capaz de todo lo que ha dicho.... Planes 

para la próxima... cuatro ejes: la libertad, ¡joé con la libertad! ¿Tenemos claro lo que queremos con la 

libertad? 55 por ciento van a la pública -creo que ha dicho usted eso-, 30 a la concertada y 15 a la 

privada; y que el 90 por ciento eligen en primer lugar. 

¡El otro día en el Pleno, aquí, hablando de libertad –y lo llevo diciendo desde hace muchos 

años-, ya dije que en España –ni en Madrid, por supuesto- no hay auténtica libertad de elección de 

centros, nunca la ha habido y no la hay! Preguntaba ahora el señor Morano por modelos educativos, y 

yo ahí abajo hice una pregunta –a la que no se me contestó-: ¿en la privada hay, por ejemplo, 

escuela diferenciada? ¡Que puede gustar o no!, pero hay padres a los que les gusta. No voy a entrar 

ahora a defender una u otra -me siento con la señora Pastor a hablar en una discusión y yo le daría 

mi justificación y ella me daría la suya-. Igualdad de oportunidades. Sí, claro. Calidad y equidad. 

Fíjese, la palabra equidad, que no se nombraba nunca, la saqué yo cuando era presidente de COFAPA 

en el año 2004 o 2005, y nos la copió la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza. ¡Es 

verdad, hace falta! Y la convivencia. Son cuatro ejes importantes, pero, ¿qué estamos haciendo para 

ello? 

Yo dentro de dos semanas, si me lo permiten mis compañeros, voy a proponer que venga 

aquí a hablar sobre acoso -yo soy más partidario de que vengan aquí, aunque, desde luego, a ustedes 

hay que controlarles, representantes de la sociedad civil-,como viene este señor, que está sentado 

detrás u otro señor que se dedica también a ayudar y a colaborar en el tema del acoso escolar y a 
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formar a profesores e ir a los colegios a dar charlas-; si mis compañeros de Comisión me lo permiten. 

Me prometieron que sí, que me dejaban, así que espero que no incumplan sus palabras en el futuro. 

A ver si soy capaz de volver a ordenar todo en lo que estaba. ¡Ah!, que apuestan por la 

Educación Especial. ¡No será la de Valdemoro!, un colegio... ¿Ve, a qué parezco de izquierdas? 

(Risas.) (La Sra. PASTOR VALDÉS: Estás, Mariano....) Un colegio prometido... (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, el que está haciendo uso de la palabra es el señor 

Calabuig. 

El Sr. CALABUIG MARTÍNEZ: No, es que me duele, ¡me duele! Es que, ¿sabe qué pasa? 

¡Que los afectados son los padres!, que son los primeros en el mundo de la educación, ¡los primeros!; 

¡ni los niños!, que son el producto, ¡los primeros son los padres!, unidos a los profesores, ese 

conjunto. Y los primeros a los que se ha echado a un lado es a los padres, ¡y me duele! Valdemoro, 

un colegio... Lo voy a volver a repetir -para que vea usted que yo también repito las cosas-: había 6 

millones de euros prometidos. Mire cómo se ríe la vicepresidenta. (Risas.) (El Sr. MORANO 

GONZÁLEZ: Es que se ha acordado de un chiste.) Y esos niños... 

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, le ruego que centremos la intervención. Recuerde que 

está usted en el uso de la palabra, que es un lujo parlamentario, ¿no le parece? 

El Sr. CALABUIG MARTÍNEZ: Sí, es verdad. Muchas gracias. Intento transmitir las cosas 

para que se entiendan; a lo mejor no para que me entiendan los de aquí sino que nos entiendan los 

que me vean en otros sitios. 

Valdemoro, ¡un colegio prometido!, pues los padres todos los días tienen que distribuir a los 

niños entre Aranjuez, Fuenlabrada y Parla. 

Hablando –quiero seguir hablando en sede parlamentaria-de si los colegios se construyen 

por fases o sin fases, tenemos un caso en este momento en Alcorcón, un colegio de infantil –no es su 

caso- de 150 plazas que está terminado, solo le faltan unos trámites burocráticos, 13 niños afectados, 

nada más, con 150 plazas. Me refiero a la izquierda cuando pide colegios que se hagan de golpe o se 

hagan a trozos, hará falta hacerlos como haga falta hacerlos. Pero tenemos un caso de un colegio en 

Alcorcón con 150 plazas para 13 niños -que todavía no están dentro, además-, en el que se están 

peleando ustedes y el ayuntamiento. 

Voy a intentar ir terminado. No sé si me queda mucho, señora presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Justo un minuto y medio. 

El Sr. CALABUIG MARTÍNEZ: ¡Uy, un montón! Verá, usted, con el cambio de la Consejería 

–llámese el nuevo nombre de su Dirección General-, manejaba en el presupuesto anterior 2.164 

millones de euros –el equivalente a su competencia- de un total de 4.923 millones de toda la 

Consejería. Ahora que se ha dividido la Consejería en Educación y Juventud, en Ciencia, Universidades 
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e Innovación y Deportes, que no se sabe exactamente dónde está, ¿contra qué objetivos económicos 

trabaja usted? Me gustaría conocer esa respuesta y cuáles son sus planes de construcción de centros 

privados, apoyar a públicos, ¡los que usted quiera!, ¡me da igual!, en función de las necesidades 

demográficas de las zonas de Madrid, sobre todo en la zona norte de Madrid, que parece ser que está 

bastante desprotegida. Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Calabuig. 

El Sr. SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ: Buenos días. Gracias, señor Bautista, por comparecer. Lo 

primero, voy a intentar ser muy breve porque muchas cosas las han dicho los compañeros del Grupo 

Parlamentario Podemos y Vox también; de hecho, estoy bastante de acuerdo don muchas de las 

cosas que han dicho Tito y el señor Calabuig. Creo que hay que ser respetuoso con el tiempo de los 

diputados y le pediría también respeto al señor Bautista. A ese respecto, cuando le han llamado a 

comparecer, asumo que quienes lo han hecho, los compañeros del PSOE y de Podemos, se han leído 

antes cuáles son las funciones y la estructura de Gobierno y no hace falta gastar tiempo en leérsela 

aquí. Tampoco hace falta gastar tiempo en leerles el programa de gobierno, siendo que ya la petición 

de comparecencia tenía unos temas y estaba delimitada. 

Pero bueno, vayamos al tema. Por ahora veamos si puede confirmarme usted los siguientes 

datos sobre los que el consejero no quiso pronunciarse en su comparecencia en el Pleno la semana 

pasada. En el último decenio, las aulas públicas han crecido una media de 50 aulas al año, mientras 

que las concertadas han crecido 218 aulas al año; somos la tercera comunidad autónoma en 

porcentaje de gasto público en educación concertada, casi un 20 por ciento; hay más concertados y 

privados que públicos -algunos se olvidan de que se presentan a las elecciones para gestionar los 

servicios públicos no para acabar con ellos-. El Consejo Escolar del Estado, en ese sentido, dice que, 

en régimen general, tenemos más concertados y privados juntos que públicos; solo un 49,7 por ciento 

de nuestros coles son públicos frente a un 50,3 por ciento, que son privados o concertados. Lo 

primero que querría saber a este respecto –que estaría bien, yo creo- sería si tienen pensado para 

esta legislatura la ampliación de más centros concertados o no, ello habida cuenta del problema de 

emergencia en admisiones que le he reseñado antes al anterior compareciente en materia de acceso a 

la educación pública. Ustedes se empeñan en decir que hay un porcentaje elevadísimo por el cual los 

alumnos acceden al primer centro que solicitan, pero lo que hacen mayormente los alumnos es no 

cambiar de distrito y finalmente ir a la concertada y poner primero a la concertada que más cerca le 

pilla de su casa. ¡Pero eso no es elegir!, eso es simplemente cumplimentar con la burocracia, y luego 

la burocracia genera unos datos. Yo entiendo que los datos los obtengan de ahí, pero eso no es 

libertad de elección. 

Al respecto de la situación de las ayudas y las becas, usted es el máximo responsable –

después del inefable consejero, señor Ossorio- de las becas y las ayudas de la Comunidad de Madrid. 

Nos gustaría saber, a este respecto, qué valoración le merece que la Comunidad de Madrid sea la 

región que menos invierte por alumno en España. Nos gustaría saber si le parece razonable que, 

siendo una comunidad tan rica, ustedes desde el Gobierno sean los que generan un mayor gasto 
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familiar en educación para las familias, y si tiene sentido hablar de libertad de educación cuando las 

familias madrileñas son las que mayor esfuerzo están haciendo. Nos gustaría saber -se lo han 

reseñado ya aquí- qué valoración le merece que, según CICAE y según la denuncia de la FAPA Giner 

de los Ríos, haya presuntos cobros ilegales en un 90 por ciento de los colegios concertados de nuestra 

región, si considera cierta esta información o si puede desmentirla, porque creo que estaría bien que 

en sede parlamentaria supiéramos si esto está siendo así. Y nos gustaría saber si cree usted, en fin, 

que estos datos son el síntoma de que el sistema de educación concertada funciona bien o de que no 

funciona; si ese 90 por ciento de cobros presuntamente ilegales o irregulares se da, creo que es difícil 

afirmar que la educación concertada está funcionando como debería. 

Esta semana ha salido a la luz lo que se ha venido a llamarse el “ayusazo”, que incluye una 

desviación de 16 millones de euros de la partida 48399. Si no nos equivocamos aquí, esa partida 

48399, de la que se han sacado hasta 16 millones de euros, contenía actuaciones como el cheque 

infantil, el pago de recursos de guardería, becas para Formación Profesional, así como otros recursos 

genéricos para Formación Profesional, precio reducido en el comedor, ayudas para el transporte y 

becas de segunda oportunidad. Ustedes aseguran que el “ayusazo” -ese recorte de más de 145 

millones de euros en total, de los cuales, 16 millones de euros van a esta partida 48399- se trata de 

una operación habitual y algo cotidiano, nimio o de un ejercicio habitual en el uso de los presupuestos 

de la Comunidad. Yo le pregunto si le parece a usted algo sin importancia que la Comunidad de 

Madrid lleve cinco meses sin pagar las becas de comedor, que están teniendo que adelantar mes a 

mes los centros de la región; si considera usted admisible que un Gobierno recorte, por la puerta de 

atrás, recursos dirigidos a niños y a niñas, que son los más vulnerables y los que más necesidades 

tienen. 

Ha dicho usted ahora que quiere ampliar el programa de bilingüismo. No sé si ha podido leer 

hoy una noticia de El Mundo que dice que el Consejo Escolar de Madrid ha sacado un informe según 

el cual el 60 por ciento de los que estudian en la educación bilingüe obtiene peores resultados. Me 

gustaría que respondiera a este respecto. Es información de hoy. 

Por último, ¿nos puede explicar también por qué un cheque como el cheque Bachillerato, 

que ustedes vendieron –lo ha mencionado también el compañero Tito- que era para que aquellos que 

iban a colegios concertados no tuvieran que cambiar de centro, se está dando a alumnos de centros 

privados? El cheque Bachillerato fue uno más de los ataques a la educación pública del Gobierno del 

PP, que, mientras permitía y sigue permitiendo una falta flagrante de plazas en centros públicos en 

toda la región donde poder escolarizar a los niños y jóvenes madrileños, decidió seguir afianzando y 

apostando por un modelo privado-concertado. El hecho de que con dinero público se financien becas 

a alumnos de Bachillerato de solo una modalidad de educación, la concertada y privada, mientras se 

desoyen las demandas y necesidades de miles de familias que quieren escolarizar en nuestra región 

en centros públicos, sin profesores suficientes y con aulas masificadas, es una muestra más de que el 

Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos hace tiempo que dejó de gobernar en base al interés 

general. Yo creo que el Gobierno de Ayuso y Aguado tendrá que dar muchas explicaciones sobre por 

qué se están concediendo becas a alumnos de centros privados y si la argumentación que utilizaron 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 149 / 21 DE FEBRERO DE 2020 

 
 

 
7927 

 

fue solo una excusa para derivar cada vez más y nuevamente recursos públicos de todos a un modelo 

privado y concertado. Esto hace que su Dirección General, efectivamente, lleve el nombre de 

Educación Concertada, y pronto, en lugar de ser de Becas y Ayudas, parece que será: Dirección 

General de educación concertada y cheque escolar o Dirección General de educación concertada y 

transmisión de fondos públicos a la propia concertada. 

No hay razón para financiar a la escuela concertada... 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene que terminar, señor Sánchez. 

El Sr. SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ: Pues lo dejo. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias a usted. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos 

tiene la palabra la señora Bailén. 

La Sra. BAILÉN FERRÁNDEZ: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Bautista; 

gracias por comparecer hoy aquí. Me gustaría transmitirle algunos comentarios, sobre todo en lo que 

se refiere a la educación concertada. Como todos sabemos, los centros sostenidos con fondos públicos 

-los centros públicos y los centros privados concertados- tienen como fin garantizar el derecho a la 

enseñanza básica, obligatoria y gratuita, y yo voy a incidir –como se está haciendo en esta 

comparecencia- en la gratuidad. 

En Ciudadanos creemos que es importante asegurar que la escuela concertada mantiene el 

espíritu inicial con el que nació y garantizar que todos los centros cumplen con la normativa, pero en 

la Comunidad de Madrid, en el momento actual, se está viviendo una situación complicada por la 

existencia de dos tipos de centros concertados: los centros tradicionales y los centros concertados de 

más reciente creación. Es importante recordar que la escuela privada concertada financiada con 

fondos públicos debe asegurar la gratuidad y este modelo no debe mercantilizarse ni suponer una 

oportunidad de lucro para unos pocos, porque, de lo contrario, además de incumplir la normativa, 

menoscabaría el prestigio de la educación concertada tradicional y supondría una competencia desleal 

para el resto de centros. 

Como ya han mencionado tanto la señora Bernardo como el señor Morano, tanto la FAPA 

Giner de los Ríos como CICAE registraron un informe en la Asamblea de manera conjunta en el que 

reclamaban a la Administración una serie de peticiones, entre ellas, que no se cediera suelo público 

para la construcción de colegios concertados que nacen con un modelo de copago y no gratuidad para 

las familias; la prohibición de realizar actividades complementarias que no sean gratuitas para todos 

los alumnos dentro de la jornada escolar; la publicación en sus páginas web de las actividades con el 

detalle de contenidos, horarios, precios autorizados y garantías de voluntariedad; el control de los 

costes y la ausencia de lucro en estas actividades, y la supervisión prioritaria por parte de la 

Inspección Educativa de la garantía de gratuidad. En ese informe denunciaban que en numerosas 

ocasiones, los centros concertados más recientes están próximos a una enseñanza privada, en 

algunos casos, con precios más reducidos, pero en otros sin apenas diferencias. Para realizar esta 
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afirmación, CICAE y la FAPA se amparan en las cuotas mensuales que pagan las familias, que llegan a 

superar los 300 euros. 

En lo referente a esta supervisión prioritaria que mencionaban en su informe CICAE y la 

FAPA Giner de los Ríos, yo quiero recordar que hubo una resolución en julio de 2016 de la 

Viceconsejería de Organización Educativa por la que se aprobaba el Plan General de Actuación de la 

Inspección Educativa para el curso 2016-2017, que en su apartado de actuaciones habituales de 

mayor relevancia para la Inspección Educativa incluía un punto en el que se decía que una de las 

actuaciones iba a ser la supervisión de actividades complementarias extraescolares y de servicios 

complementarios en centros privados sostenidos con fondos públicos y que esta actuación fue incluida 

en aquel plan general, en concreto, por petición de mi Grupo, de Ciudadanos. Sin embargo, en el plan 

del presente curso escolar ya no aparece nada similar, y me gustaría preguntarle, señor director 

general, si cree que sería conveniente seguir realizando esa supervisión, si cree que sirvió para algo, 

si se hizo una evaluación de esa medida o si se notaron algunos resultados, y si se han tomado 

medidas con aquellos centros que incumplen la normativa en lo relativo a la percepción de cuotas, 

aportaciones o donaciones y el carácter voluntario y no discriminatorio de las actividades 

extraescolares. 

Además, quiero añadir que es importante garantizar que los horarios lectivos en los centros 

concertados sean justos y que no se retrase la primera hora lectiva de la mañana, de modo que sea 

obligatorio para casi todas las familias pagar una cuota por una extraescolar matutina. Esta situación 

de pago de cuotas de actividades complementarias extraescolares y servicios escolares provoca que 

las familias con menos recursos que llegan a escolarizar a sus hijos en estos centros –otras muchas ni 

siquiera se lo plantean- se vean obligadas en ocasiones a solicitar el cambio de centro porque no 

pueden pagarlo; pero, si no me han informado mal, ocurre que en algunos casos ya no se les adjudica 

una nueva plaza en un centro público o en otro centro, porque ya están escolarizados en un centro 

sostenido con fondos públicos. Según la normativa, es necesario dar una respuesta a las familias que 

están viviendo esta situación. 

Además de todo esto, habría que comprobar también si es cierto que se está solicitando a 

las familias que realicen aportaciones con el pretexto de que las cantidades del concierto no cubren 

los gastos por el personal de administración y servicios y el mantenimiento de los centros. Tal vez el 

señor Castellano, que va a comparecer después, también podrá darnos su punto de vista sobre este 

aspecto. Si es así, si ocurre esto, habría que analizar qué está pasando y buscar soluciones. 

Aportando más datos, los centros concertados cuentan con beneficios fiscales al amparo de 

la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, que en el artículo 50 dice que los 

centros concertados se considerarán asimilados a las fundaciones benéfico-docentes a efectos de la 

aplicación a los mismos de los beneficios fiscales y no fiscales que estén reconocidos a las citadas 

entidades, con independencia de cuantos otros pudieran corresponderles en consideración a la 

actividad educativa que desarrollan. Es evidente que un centro concertado que tiene beneficios 
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fiscales, además de recibir financiación pública, no debería lucrarse, puesto que así se pierde 

totalmente su carácter benéfico-docente. 

Por otra parte, no me quiero olvidar de los profesores. Sería conveniente revisar las 

condiciones laborales del profesorado de los centros concertados. Habría que comprobar –estas son 

informaciones que me han dado que yo le transmito y habría que contrastar- si el profesorado se ve 

obligado a impartir mayor número de horas de las que figuran en el pago delegado; si hay profesores 

incluidos en el pago delegado que imparten enseñanzas privadas sin régimen de concierto –es decir, 

están impartiendo clases en Bachillerato o primer ciclo de Educación Infantil-; si hay profesores que 

imparten actividades complementarias extraescolares sin percibir ningún tipo de remuneración, y 

también habría que actuar sobre otras irregularidades en lo referente a la contratación de profesores, 

como que existen plazas vacantes que no se anuncian públicamente, que se producen despidos 

improcedentes que no se comunican y que, por tanto, no constan como falta de cumplimiento del 

concierto... 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene que ir terminando. 

La Sra. BAILÉN FERRÁNDEZ: Sí, ya acabo. Y no se contrata al profesorado por jornadas 

completas, sino que se formalizan dos contratos de media jornada para abaratar la indemnización por 

despido. 

Por último, en cuanto a las ratios, quiero recordar que tampoco se debe autorizar a los 

centros concertados a incrementar las ratios sin cumplir los requisitos establecidos. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Bailén. En este turno, por parte del Grupo 

Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Heras. 

La Sra. HERAS SEDANO: Gracias, presidenta. Buenos días. Bienvenido a esta Comisión, 

señor Bautista. Desde luego, como ya hemos hecho con el resto de los miembros de la Consejería que 

han comparecido antes que usted, en el Grupo Popular queremos agradecerle muy sinceramente su 

presencia y las aportaciones que hoy nos ha hecho sobre los planes que tiene proyectados usted, a 

través de su Dirección General, para esta legislatura. 

Yo sí tengo que recordar que el número de centros no necesariamente debe guardar 

relación con el número de usuarios, y que el hecho de que haya más número de centros privados o 

concertados en la Comunidad de Madrid no tiene una relación directa con el número de alumnos. 

Como usted bien ha recordado, el 55 por ciento, es decir, más de la mitad de los alumnos de la 

educación madrileña, son alumnos usuarios de la educación pública, también de la máxima calidad; el 

30 por ciento recurre a la educación concertada en plena libertad y en el ejercicio de la libertad de sus 

padres, y ese 15 por ciento que acude a la privada lo hace también en una libertad absoluta, a juicio 

del Grupo Popular. No se obliga a ninguna familia a tomar absolutamente ninguna decisión de 

escolarización. 
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Debo recordar aquí algunas cifras que proporcioné en el Pleno de la semana pasada sobre la 

libertad de elección de centros, que no las proporciona en este caso el Gobierno ni siquiera el Partido 

Popular, sino las propias familias en una encuesta de satisfacción de familias del año 2018, que era la 

segunda que se hacía. Se encuestó a familias de Infantil, de Primaria y de Secundaria. Recuerdo que 

el 81,2 por ciento de las familias aseguraba que volvería a escoger de nuevo el centro que había 

escogido para sus hijos, ¡el 81,2! No sé dónde está entonces la actuación por parte de la 

Administración o de algún partido político para dirigir a las familias a que elijan algo que realmente no 

quieren. El 87,7 mostraron su satisfacción porque durante los últimos años habían conseguido plaza 

en el centro que habían elegido ellos en su primera opción; se trata de una encuesta a las familias, no 

de unas estadísticas ni siquiera de primera opción, de la que luego hablaré. El 77 por ciento de ellas 

se habían decantado por un centro para sus hijos en función del prestigio o del nivel educativo del 

centro, el 75,3 lo hacía por la proximidad a su hogar, el 51,3 lo hacía por la enseñanza de idiomas que 

se proporcionaba en el centro, y el 49,1 lo hacía en función de las instalaciones que se ofrecían en el 

centro educativo. Lo digo precisamente porque Más Madrid, y no es la primera vez que lo hace, 

abunda sobre que no hay una verdadera libertad de elección en los centros; desde luego, donde no 

hay libertad de elección es en comunidades autónomas donde no se ofrece pública, concertada y 

privada de manera totalmente simultánea y libre. 

Donde tampoco se va a ofrecer una verdadera libertad de elección a las familias es en la 

nueva ley educativa que está preparando el Gobierno, que pretende hacer de la educación concertada 

una educación no complementaria, sino subsidiaria de la pública. Tampoco va a haber libertad de 

elección cuando en esa nueva ley educativa -por mucho que aquí nos digan o quieran tranquilizar a 

algunas familias- se ponga en claro peligro la Educación Especial; una Educación Especial que tengo 

que recordar que tiene más centros concertados que públicos en la Comunidad de Madrid, a pesar de 

que luego tildan a los centros concertados de segregadores, de sectarios o de que no admiten 

alumnos con necesidades educativas o con algún tipo de necesidad de apoyo educativo. Hay 41 

centros concertados de este tipo en la Comunidad de Madrid que dependen de usted. 

Por tanto, me gustaría recordar, si me permiten los señores diputados, que el 45 por ciento 

de las familias que han elegido centros en libertad en la Comunidad de Madrid lo hacen dependiendo 

directamente de su Dirección General. En consecuencia, desde luego, para nosotros y para este Grupo 

Popular sí es importante ese paso que dio la Consejería de Educación denominando a su Dirección 

General: Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas. 

Hablaré ahora de la segunda parte. En este caso las becas y ayudas sí que benefician al cien 

por cien de la población escolarizada en la Comunidad de Madrid, tanto a los alumnos de la educación 

pública como a los alumnos de la educación concertada. Y en este caso tengo que reconocerle que 

existen, quitando las Direcciones de Área Territorial, pocas unidades de gestión de la Consejería que 

tengan tanto contacto y tan amplio como la suya con toda la población madrileña, y precisamente con 

aquellos más vulnerables o aquellos que más lo necesitan, en la parte que le corresponde de becas y 

ayudas al estudio. 
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Y aquí quisiera detenerme de manera muy breve en precisamente la pregunta que usted 

aclaraba al inicio de esta sesión sobre el Programa ACCEDE. Me veo en la obligación de recordar a los 

señores diputados que la obligación de la Administración es cumplir con las leyes que se aprueban en 

esta Asamblea. Si hubieran aprobado una ley diferente a la que votaron algunos de los diputados que 

están aquí presentes -que no es mi caso ni tampoco el de otros diputados que estamos aquí hoy 

sentados hablando en nombre de nuestros partidos-, hoy podría aplicarse la ley sin recurrir 

probablemente... (El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Yo voté otra ley.) (Varios señores diputados 

pronuncian palabras que no se perciben). 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor, la señora Heras es quien está en el uso de la 

palabra, como lo han estado o podrán estar ustedes después. 

La Sra. HERAS SEDANO: Gracias. Retomo la idea. Si se hubiera aprobado una ley diferente 

que permitiera, por ejemplo, recibir directamente una ayuda a las familias, probablemente la 

Administración no habría tenido que recurrir a un acuerdo marco... (El señor Moreno Navarro 

pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, señor Moreno, es que es así, es que la ley dice que los 

titulares de los libros de texto son los centros educativos, y existe una ley, y existe una ley de 

contratación pública... (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). 

La Sra. PRESIDENTA: No entren en debate ni provoquen ustedes, por favor. Continúe, 

señora Heras. 

La Sra. HERAS SEDANO: Gracias. La única manera de que los centros educativos públicos 

puedan adquirir libros por importe superior a un contrato menor cumpliendo con la Ley de Contratos 

de la Administración Pública, es decir, cualquier contratación que supere los 18.000 euros, es recurrir 

a un acuerdo marco, y es el único instrumento que ha tenido la Consejería de Educación para poder 

arbitrar el cumplimiento de una ley educativa. Desde luego, si no les gusta la ley, se puede cambiar. 

¡Todo es susceptible de cambiar! Pero lo que no pueden pedirle a la Administración es que cumpla de 

manera ilegal con un mandato legal que emana de esta Asamblea. Y en ese sentido, por supuesto que 

los libreros no están del todo satisfechos con la manera en que se ha vertebrado la ley; tampoco lo 

están las editoriales ni lo pueden estar del todo los centros educativos que han visto una carga de 

trabajo, y es lo primero que ha reconocido aquí el señor director general, igual que todos los 

trabajadores, todos los funcionarios de su Dirección General y de la Subdirección General de Becas y 

Ayudas. Pero, desde luego, la Administración, el Ejecutivo, está para acatar y cumplir las normas que 

dicta el Legislativo, y en tanto que la ley dice lo que dice, la única manera hoy por hoy de cumplir con 

la ley es a través de un formato que se llama acuerdo marco. Y, como les ha dicho el director general, 

la Consejería sigue abierta a que si encuentran algún otro mecanismo para cumplir con la ley, y 

además cumplir con la Ley de Contratación, están absolutamente abiertos. Yo no tengo más que 

agradecerle esa voluntad y esa proximidad y cercanía con los libreros, con las editoriales, con los 

centros educativos, con las familias y, en este caso, también con los grupos políticos. 
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Voy a terminar solo recordando que la libertad de elección ha pasado en la Comunidad de 

Madrid del año 2006-2007 de un 80,5 por ciento en primera opción al 93,7 actual. Ha habido también 

un avance muy importante relacionado con el cheque infantil, que quiero destacar. Es verdad que no 

hay libertad si no hay una oferta plural, y eso es precisamente lo que tiene la Comunidad de Madrid: 

centros públicos, con matrícula gratuita en la etapa 0-3 este año, y centros privados, cuyas familias, 

cuyos usuarios pueden beneficiarse en un número total de 33.000 alumnos este curso, con un importe 

anual de 36,6 millones de euros que destina la Consejería a este efecto. Y sí me gustaría reconocer el 

esfuerzo que hace en este caso la Consejería por combinar la libertad y esas ayudas a las familias 

para que puedan ejercer de una manera más justa, vinculada a la renta per cápita familiar, esa 

libertad educativa. Sin más, esperaré a la segunda intervención del director general, de nuevo 

agradeciendo su presencia hoy aquí. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Heras. Ahora sí es el turno del Grupo Parlamentario 

Socialista, y tiene la palabra la señora Bernardo. 

La Sra. BERNARDO LLORENTE: Gracias, presidenta. Yo tengo que decir antes de empezar 

la intervención que creo, señor Bautista, que usted, independientemente de que sea un cargo de 

confianza del actual Ejecutivo, es el técnico de la Consejería; entonces, que venga usted aquí a estar 

cinco minutos de reloj contándonos el programa electoral, las 155 medidas que han firmado con 

Ciudadanos y cómo se divide su Consejería, creo que es un desprecio a todos los diputados y 

diputadas que estamos aquí sentados. Creo que hasta ahí hemos llegado y nos lo hemos leído; es 

simplemente abrir la web y leer exactamente lo que tiene que realizar su Dirección General. Entonces, 

de verdad, me parece una falta de respeto. Como digo, usted tenía que haber entrado ya en materia 

y habernos explicado por lo menos parte de las preguntas o habernos contado al principio -porque 

queríamos escucharle- qué proyectos tiene. Si usted nos cuenta el programa electoral... 

Entro ya en mi intervención. Señor Bautista, dentro del presupuesto que tienen ustedes para 

el año 2019 había una partida presupuestaria de 148 millones de euros, que es la que usted está 

controlando y la que usted dirige, que pertenece a becas y demás. En el mes de noviembre ustedes 

hicieron una modificación presupuestaria de 38,5 millones; es decir, ustedes han quitado, al 

presupuesto inicial de 148 millones, 38 millones de euros que han destinado a otras partidas 

presupuestarias, a otra parte de la Consejería o incluso puede que ni siquiera a la Consejería de 

Educación. Me gustaría, por favor, que me contestara, que me dijera dónde han ido esos 38 millones 

y por qué no los han utilizado en las becas para las que tanto se necesitan en esta Comunidad de 

Madrid. 

El consejero dijo antes de ayer en una nota de prensa que el caso de los comedores estaba 

solucionado; a fecha de hoy todavía las familias no han cobrado. Me gustaría también que me dijera 

cómo está exactamente ese tema de las becas comedor. 

Por otro lado, en la ejecución de los presupuestos de noviembre del año 2019 hay una 

cantidad respecto a los centros concertados que creo que es de 21.593.000 euros. Son modificaciones 
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presupuestarias que, en este caso, no se han hecho a la baja, sino al alza; o sea, se han sumado a las 

partidas presupuestarias iniciales del presupuesto de conciertos educativos, tanto en Educación 

Especial como en Educación Primaria y en Secundaria, 21 millones de euros. Esto puede ser por tres 

cosas básicamente: porque ha habido una mala gestión, porque se han hecho unos presupuestos sin 

conocimiento de las necesidades que había realmente o porque realmente se ha implicado más 

inversión de la que ustedes querían publicar en un principio en los presupuestos generales. A ver si 

usted me puede decir exactamente qué es lo que ha pasado con este tema. 

Sería también bueno que nos dijera -y ya se lo han dicho anteriormente compañeros de 

otros Grupos Parlamentarios- qué ha pasado con el tema de las becas de Bachillerato. Yo siempre lo 

he dicho, creo que al final es una de las medidas más injustas que ha tomado este Gobierno; lo he 

dicho en varias ocasiones y lo vuelvo a repetir aquí. Yo creo que todos sabemos cómo funcionan estas 

becas: yo estudio en un colegio concertado y quiero que mi hijo termine Bachillerato en ese mismo 

colegio, entonces la Consejería da una beca; yo tengo un hijo en una escuela pública, en un colegio 

público, en el instituto público, quiero que mi hijo vaya a un centro concertado a hacer Bachillerato y 

no me dan la beca, no puedo ni solicitar esa beca. ¡Esto es lo más injusto, no sé si incluso ilegal, que 

ha hecho esta Consejería! Me gustaría que nos dijera exactamente qué ha pasado con el tema que 

salió en un medio de comunicación de estas becas que han ido destinadas a un colegio privado, ya no 

a un colegio concertado. 

Se ha hablado aquí por parte del señor Calabuig del centro de Valdemoro. Efectivamente, 

ese es un centro público que supuestamente se iba a hacer y todavía no hay ninguna actuación. No 

lleva usted este tema, pero sí depende de usted y de su responsabilidad que los alumnos y alumnas 

que se tengan que desplazar de Valdemoro a otros centros -como bien ha dicho el señor Calabuig- a 

Parla, a Aranjuez y a Fuenlabrada lo hagan en un transporte. Y no es solo que el transporte lo tengan 

que pagar los padres, es que los tienen que llevar ellos porque la Consejería ha desatendido a esos 

niños con necesidades especiales y no se les ha dado la beca de transporte ni se les ha facilitado un 

transporte para que vayan al centro de referencia que les toca, ya que en su municipio no hay. Me 

gustaría también que me explicara este caso en concreto, que no sé si conocerá, pero sería bueno 

que lo solucionaran de inmediato. 

Por otro lado, hablaba antes del informe que tenía la FAPA y CICAE, del que no nos ha 

comentado todavía nada. Para nosotros es muy importante que nos diga qué opinión tiene usted de 

este informe. El consejero dijo en unas declaraciones que de ser esto verdad sería un escándalo; 

entonces, me gustaría saber si han cotejado si esto es verdad o no, si es un escándalo o no lo es, y 

que nos diga usted qué medidas van a tomar exactamente en el caso de que esto sea cierto. 

No sabemos realmente si ustedes en la Consejería han autorizado esos precios a los centros 

concertados de los que hablan para ciertos cursos. La FAPA Giner de los Ríos y CICAE denuncian que 

en todos los casos el 90 por ciento de las familias tienen que pagar una media de 153 euros dentro de 

los centros educativos concertados. ¿Esto es así? Me gustaría que nos dijera como responsable de los 

centros concertados si esto es así o no. 
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Nos gustaría también que confirmara a este Grupo Parlamentario, porque también ha salido 

en medios de comunicación, si el primer centro nuevo concertado que se va a hacer dentro de la era 

Ayuso va a ser en Vicálvaro. Me gustaría saber cómo está este tema y si ya tienen hecha la 

planificación de cuándo se va a empezar a ejecutar este centro educativo. 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene que terminar, señora Bernardo. 

La Sra. BERNARDO LLORENTE: Termino. También me gustaría conocer el resto de 

proyectos que tienen pendientes, creo que anunció cinco centros concertados. Por último, como ya le 

han hecho muchas preguntas, a ver si puede usted contestarme a esta: el 19 por ciento de la 

población está en situación de pobreza o en exclusión social, ¿qué libertad de elección tienen los 

padres que quieren llevar a sus hijos a estos centros concertados y no pueden pagar ese dinero que el 

CICAE y la FAPA Giner de los Ríos afirman que tienen que pagar para estar en ellos? Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Bernardo. De nuevo, para contestar a las 

intervenciones de los Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el señor Bautista; dispone usted de siete 

minutos. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL 

ESTUDIO (Bautista Monjón): Muchas gracias. Gracias a todos los intervinientes. Lamento que hayan 

considerado una falta de respeto mis palabras iniciales, no era ni mucho menos mi intención. Espero 

que se mantenga el nivel de respeto, que también ha faltado durante la intervención de la portavoz 

del Grupo Popular. Gracias. 

Voy primero a responder al señor Morano o al señor Brad Pitt, porque ha puesto usted el 

ejemplo de Brad Pitt en un par de ocasiones. La primera pregunta que quiero responderle es la de los 

centros concertados que hay en construcción en fases. Claro, es que el último centro concertado data 

en construcción del curso 2013-2014, por lo tanto, no está en fase porque no hay construcción, 

porque no se concertó desde ese curso. Por lo tanto, creo que esa primera pregunta queda clara: no 

hay ninguno en fases. 

Voy a tratar de ser sintético con todas las cuestiones que ustedes han planteado, algunas 

son coincidentes y otras no tanto. Usted habla de muchas cosas y trata continuamente de confrontar 

la educación pública con la educación concertada; nosotros no vamos a confrontar. Hablamos de 

buena educación, y consideramos que la buena educación es la buena educación en la educación 

pública, la buena educación en la educación concertada y, por supuesto, en la educación privada; 

depende de dónde quieran los padres llevar a sus hijos. 

Y cuando usted habla de modelos, ¡claro!, los padres eligen atendiendo al ideario del centro, 

atendiendo a un proyecto educativo, a unas actividades, a todo aquello que el centro oferta. Por 

supuesto que los centros publicitan y dan a conocer todos sus proyectos a las familias, por eso las 

familias los eligen, no por otras cosas. Hay muchos idearios, hay muchos centros diferentes, tanto 

públicos como concertados, y en esa diferencia está la grandeza o parte de la grandeza de la 
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educación madrileña; en eso y en algo que me gustaría poner encima de la mesa, que es la gran 

calidad de nuestros docentes, tanto de los de la educación pública como, por supuesto, de los de la 

educación concertada. 

En líneas generales todos ustedes han hablado de la gratuidad de la Educación Obligatoria 

en los centros concertados y fundamentalmente lo han vinculado a las actividades complementarias, a 

las extraescolares. ¿La educación es gratuita en la Comunidad de Madrid en la etapa obligatoria? La 

respuesta es sí. ¿Quién vela por esto? Yo creo que ahí les falta información o, al menos, les falta 

conciencia. 

Por cierto, quiero referirme brevemente a la diputada portavoz del Grupo Socialista: yo no 

soy un cargo técnico, yo soy un cargo político. Yo aquí soy un cargo político: director general de 

Educación Concertada, Becas y Ayudas. Quería matizar que yo soy un cargo político; mis 

subdirectores, mis subdirectoras, que me ayudan en mi trabajo, sí son cargos técnicos; además, mis 

subdirectoras -en este caso- son cargos técnicos del más alto nivel que hacen que mi trabajo sea lo 

más fácil posible. 

Vuelvo otra vez al tema de la gratuidad. Hilando un poco con lo que decía la portavoz del 

Grupo de Ciudadanos, es la Inspección Educativa quien en el primer mes del curso analiza las 

autorizaciones de los precios de las actividades complementarias y lo comunica a la Dirección de Área 

Territorial. Es el Servicio de Inspección Educativa quien las analiza durante el primer trimestre y las 

autoriza. ¡Es el Servicio de Inspección Educativa! Les recuerdo que el Servicio de Inspección Educativa 

es un cuerpo autónomo, independiente y, en el ejercicio de sus funciones, es autoridad pública. Ellos 

son los que hacen ese informe y ese informe se traslada a las Direcciones de Área Territorial, a los 

directores de área, que, a su vez, en un informe lo trasladan a la Dirección General de Educación 

Concertada, Becas y Ayudas al Estudio. 

Efectivamente si lo que dijese la CICAE y la FAPA Giner de los Ríos fuese así -tomo las 

palabras de mi consejero-, como no puede ser de otra manera, sería un escándalo. Pero de los datos 

que nosotros tenemos y a raíz de lo que comentaba, vuelvo a referirme a usted, señora Bailén, de la 

actuación del Servicio de Inspección Educativa en el curso al que se refiere usted, solo fueron tres 

centros los que no lo estaban haciendo correctamente, de esos tres centros hubo tres Comisiones de 

Conciliación, dos de ellas quedaron en nada y en una tercera se hizo una apertura de expediente. Si 

esa cifra se coteja con el número de centros concertados que hay en la Comunidad de Madrid, quizá 

todo eso que ustedes están diciendo -al menos yo- lo pongo en cuarentena. Por supuesto que la 

Consejería de Educación y esta Dirección General están vigilantes a través de su Servicio de 

Inspección Educativa de las Direcciones de Área Territorial. 

Señor Calabuig, a mí me parece que en el años 2020 en el siglo XXI no tendríamos que 

hablar de libertad, pero hay determinados grupos políticos que nos obligan, día a día, a hablar de la 

libertad. Por tanto, y para que no se nos olvide a todos, un punto de este Gobierno es velar por la 

libertad de sus ciudadanos y, por supuesto, por la libertad en la elección de centro educativo. Sí, y lo 
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seguiremos haciendo, ¡ojalá no lo tengamos que hacer más! Pero por lo que nos viene del Ministerio 

de Educación me da la sensación de que no será la última vez que hablemos de la libertad. 

En cuanto a que hay educación diferenciada, brevemente lo ha dejado caer, pero sí, pero 

no... ¡Sí, claro que hay educación diferenciada en la Comunidad de Madrid! Claramente lo digo. Más 

cosas. Ha comentado determinadas situaciones que no son de mi competencia como el Centro de 

Educación Especial de Valdemoro. Lamento no poder darle información, quizás esa información se la 

tendría que dar a otro compañero de la Consejería. 

Más Madrid. Lamento, señor portavoz, que considere que mi intervención es una falta de 

respeto. Yo no lo veo así; el objeto de la comparecencia era situar la Dirección General, las líneas 

básicas, y yo creo que una buena manera de situar la Dirección General es la que he hecho. 

Probablemente sea mejorable. Lamento que esa sea su opinión; lo lamento, lejos de mi intención 

estaba faltarle a usted o a ustedes al respeto. 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene que terminar, señor Bautista. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL 

ESTUDIO (Bautista Monjón): Me dejo muchas cosas en el tintero, pero en la última intervención 

trataré de completarlo. Gracias. (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Bautista. Yo les rogaría que respetáramos los turnos 

de intervención y que, tal y como el compareciente ha hecho durante las intervenciones de los 

Grupos, estos también respetaran el turno de intervención del compareciente. Con esto damos paso al 

siguiente turno de réplica por parte de los Grupos Parlamentarios que lo deseen. Señor Morano, 

¿desea usted hacer uso de su turno? (Asentimiento.) Tiene la palabra. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta. Sí, vamos a no intentar convertir 

esto en el club de la lucha, aunque uno sea Brad Pitt, aunque creo que al final no existía o algo así... 

No me acuerdo muy bien. Vamos a ver, ¿en serio no hay ninguno por fases? ¿Ni con barracones ni 

nada? ¡Eso es imposible! ¡Es ontológicamente imposible! Si el señor Ossorio dice que esto no puede 

ser, yo me creo todo lo que dice el señor Ossorio. Entonces, compruebe otra vez, no vaya a ser que la 

financiación a los colegios privados concertados se haga toda de una vez y a los públicos no. Libertad 

de elección. Se me ha escapado. 

El ajuste económico a la baja que han tenido que hacer los centros públicos en diciembre. 

Usted, ¿de cuánto lo ha hecho? Ajuste a la baja. ¿De cuánto? Porque algo habrá tenido que hacer. Si 

me dice que no ha tenido ajuste, que no hay libertad de elección, es que han cogido dinero de la 

pública y lo han metido en el bolsillo de la privada, que es lo único que hacen. 

Señora Heras, vamos a discutir de la gratuidad de los libros de texto. Le propongo una cosa: 

imprimimos ahora mismo el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid con la Ley 7/2017, la firmamos 
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usted y yo, invito a todos los Grupos, la llevamos al registro y la aprobamos por lectura única, ¿le 

parece bien? ¿Está usted de acuerdo? Yo se lo propongo, ¿eh? ¿Está usted de acuerdo? 

La Sra. PRESIDENTA: Les acabo de pedir que no entren en diálogo. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Pero esto también, señora presidenta... 

La Sra. PRESIDENTA: Sí, forma parte del debate parlamentario, pero no espere usted una 

respuesta porque no voy a permitir que entren en diálogo en este momento de la comparecencia. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Claro, pero le toca luego. ¡Le toca luego! Es literalmente una 

pregunta retórica. Porque aquí aprobamos otra ley, ha dicho usted: ¡si hubieran aprobado otra ley! 

¡Es que la aprobamos y estuvo en vigor durante cuatro meses! Lo que pasa es que al señor Van 

Grieken, y usted lo sabe mejor que nadie de los que están aquí, no le dio la gana aplicarla y dijo que 

no se iba a ejecutar esa ley hasta que hubiera una reforma. Sí, señora, y lo sabe, y además se hizo 

una tramitación por lectura única, ¡para hacer un recorte en derechos!, o sea, increíble. Yo le digo, la 

ley que votamos todos por unanimidad se la registro hoy. De hecho, mire, regístrela usted y yo se la 

voto. Pone un tuit el señor Ossorio que diga ¡fíjense a qué consenso he llegado! Lo hacemos en el 

momento que quiera. 

Señor Bautista, vamos a ver, yo entiendo que usted me ha dicho que no se cobra en los 

centros privados concertados. Pues no lo he entendido muy bien. Me dice que no se cobra, vale. 

¡Pues no es verdad, señor Bautista! Pero luego está la segunda pregunta: usted ha contado cómo es 

la autorización de estos gastos complementarios. ¿Me puede decir a cuántos centros privados 

concertados su Dirección General les ha dicho que no o ha hecho alguna intervención de cualquier 

tipo para que no hagan esos cobros? Es decir, por todo lo que me ha contado, los centros privados 

concertados dicen: vamos a cobrar por esto y por aquello; llega a su Dirección General y usted, ¿a 

cuántos les ha dicho: no podéis cobrar esto porque ponéis en peligro el concierto? Que también le 

digo, y con esto concluyo, ustedes que están poniendo el grito en el cielo continuamente por la 

aplicación de la financiación autonómica, le están dado conciertos a gente que cobra y lo que están 

haciendo es, de facto, un fraude fiscal porque están provocando que todas esas entidades no paguen 

impuestos -se ha referido la señora Bailén anteriormente a ello-. Entonces, antes de echar balones 

fuera –aunque a mí esto me da exactamente igual-, miren ustedes si lo que no están haciendo es 

atacar a los principios de la libre concurrencia en materia educativa -eso desde luego, porque ustedes 

de liberales tienen muy poco- y erosionar, primero dándole dinero a las entidades privadas de los 

fondos públicos... 

La Sra. PRESIDENTA: Está fuera de tiempo, señor Morano. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Y, segundo, no cobrando impuestos a estas mismas entidades 

privadas por haberles dado el dinero. Y contésteme lo de la rebaja económica... 
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La Sra. PRESIDENTA: Sí, está fuera de tiempo. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario 

Vox tiene la palabra el señor Calabuig. 

El Sr. CALABUIG MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Señor Bautista, no me 

ha respondido a la pregunta que le he hecho. No me ha contestado contra qué objetivo económico 

trabaja usted; no me ha contestado. Le he nombrado la Educación Especial. Usted ahí ha contado que 

quieren cumplir el propósito y el programa del partido y que iban a trabajar por la Educación Especial; 

por eso se lo he dicho, ya sé que no es su competencia, pero lo traslada usted y ya está. Si además, 

yo con el director general de Infraestructuras estoy en contacto desde que entramos los dos con los 

ladrillos aquí, en esta misma Comisión; me llevo muy bien con él y ya sabemos de qué estamos 

hablando. 

Insisto en lo de la libertad. Yo espero que tengamos -a lo mejor es un sueño que yo tengo, 

es posible- el tope del 27.4 en toda la educación y para todo el mundo. Es complicado, no es fácil, lo 

sé, porque es romper algo que tenemos: aquí, en España, nos dimos el concierto como lo ideal, pero 

yo no sé si es lo mejor. Una calidad en la enseñanza. Dónde están esos institutos que estaban cuando 

yo era joven que han desaparecido en calidad o esos colegios también privados... En general, yo 

insisto en que no puede haber libertad mientras no haya diversidad y pluralidad de modelos 

educativos y de oferta. 

Aquí se firmó en esta Asamblea una proposición no de ley con una transaccional firmada por 

el Partido Popular, Ciudadanos y nosotros, donde instábamos al Gobierno a poner en marcha el 

cheque escolar. No me hable de 0 a 3. Tenemos una oportunidad de hacerlo ahora en esta legislatura, 

incluso en un año hay cosas que se pueden poner en marcha, de 0 a 3, de 3 a 6, la Formación 

Profesional... Se trata de sentarse y planificarlo en condiciones. ¡Planificarlo! ¡Poner a trabajar la 

cabeza todo el mundo! Yo soy partidario de un pacto por la educación en el que entramos todos. Es 

verdad, cuando habla usted de la libertad, que asusta la señora Celaá, con ese equipo, que es el 

mismo de la LOE de Zapatero, contra el que pelee yo hace mucho tiempo, ¡es el mismo equipo! 

¡Luego no me puedo esperar nada mejor! Eso es lo que yo pienso. Creo que en educación 

necesitamos un pacto en el que podamos entrar todos, ¡y creo que hay cabida para todos, lo creo! -a 

lo mejor puede que sea un sueño, pero creo que hay cabida para todos-. Y contésteme a lo de las 

perras, por favor, si puede. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Calabuig. Por el Grupo Parlamentario Más 

Madrid, ¿va a hacer uso, señor Sánchez, de los tres minutos de la réplica? (Asentimiento.) Tiene la 

palabra. 

El Sr. SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ: Gracias, presidenta. Yo en realidad me voy a sumar a las 

preguntas que ya han hecho mis compañeros y voy a centrarme en un par de cosas muy rápidas para 

que no se alargue esto mucho. 

Creo que usted ha dicho, si no me equivoco, que no aumentaron ni construyeron nuevos 

concertados desde el 2014, pero dígame al menos lo siguiente: ¿aumentaron o no el número de 
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aulas? Porque creo que lo que están haciendo ustedes es concertar aulas utilizando la excusa de no 

construir colegios concertados. Lo siguiente que me gustaría saber es cuántos colegios concertados 

planean construir a lo largo de la legislatura, y la otra pregunta que me gustaría hacerle es qué opina 

usted del cheque Bachillerato, o sea, que dejase un poco más claro qué ha ocurrido a ese respecto. 

Más allá de eso, quisiera referenciar aquí que tanto Galicia como Murcia y Castilla y León 

tienen un 71, un 78 y 73 por ciento de colegios públicos. Creo que no hace falta que les recuerde 

quién gobierna allí. ¿Me están diciendo acaso que ahí se trata a la concertada de manera subsidiaria o 

secundaria como se ha insinuado aquí por parte del Grupo Popular? ¿Me están diciendo que en 

Galicia, en Murcia y en Castilla y León no hay libertad de elección? ¿Le parece a usted -y también a 

ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Popular-, que en Galicia, en Murcia y en Castilla y León hay 

un Gobierno bolchevique? No, señorías, yo creo que lo que hay en Galicia, en Murcia y en Castilla y 

León es todavía, gracias a Dios, un poco de sensibilidad con los preceptos constitucionales, es decir, 

un poco sensibilidad con el artículo 27.4 de la Constitución, una sensibilidad que le parece faltar al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid y a su señoría la presidenta Ayuso. 

Creo, por otra parte -y esta es la última reflexión que me gustaría hacer-, que hace falta una 

revisión externa o un informe externo y que su Dirección General operaría de manera democrática si 

así lo hiciese sobre cómo se construyen los datos de: el porcentaje equis de familias consigue plaza en 

su primera opción. Porque, señorías, si ustedes están un supermercado y solo hay manzanas, ¡pues 

claro que manzanas es la primera opción y, por tanto, el informe de gente que elige manzanas es 

elevadísimo!, Pero, mire, la gente opta siempre por cercanía y distrito, o mayormente por cercanía y 

distrito, y por eso las familias madrileñas son las que más pagan, y por eso el porcentaje sube en 

conciertos, pero también sube en cuánto pagan las familias. ¡Porque quieren mantener el distrito en el 

que están! ¡Porque lo que cada vez tienen más cerca son concertados! Entonces, ¡claro que los datos 

de primera opción son elevados, pero también a costa de que las familias madrileñas sean las que 

más pagan por no cambiar de distrito! Por eso, sí, claro que los datos que tienen ustedes de primera 

opción son elevados, pero no porque las familias tengan lo que quieren sino porque los datos se 

recogen como se recogen; es decir, en un supermercado en el que ustedes están dejando solo 

manzanas. Esto es educación concertada y privada. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez. Señora Bailén, ¿va a hacer uso de la 

réplica? (Asentimiento.) Tiene la palabra. 

La Sra. BAILÉN FERRÁNDEZ: Gracias, señora presidenta. Yo solo quería decir al señor 

director general que desde Ciudadanos le tendemos la mano para llevar a cabo algunas propuestas 

que, si no se están llevando a cabo ya, creo que serían positivas, como verificar el cumplimiento de la 

normativa en todos los centros concertados para garantizar que se respetan los derechos de toda 

comunidad educativa; facilitar información a las familias sobre aportaciones y cuotas, también sobre el 

carácter voluntario y no discriminatorio de actividades extraescolares, complementarias y servicios 

escolares; asegurar el cumplimiento del horario del profesorado y del pago delegado, así como las 

condiciones de contratación y despido; incluir a los centros concertados en todas las actuaciones del 
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servicio de inspección -que me ha dicho usted que se suelen hacer durante el primer trimestre o el 

primer mes- y establecer actuaciones para informar sobre el cumplimiento de las condiciones del 

concierto; garantizar el cumplimiento de la ratio y que su aumento sea ajustado a la normativa de 

aplicación; aplicar los principios de transparencia y rendición de cuentas en los centros concertados y, 

en definitiva, asegurar la igualdad de condiciones con los centros públicos. 

A continuación, tendremos al señor Castellano, que creo que también tiene bastante que 

aportar a este respecto. No sé si tiene usted previsto escucharle o si ya sabe de lo que va a hablar, 

pero creo que sería también positivo. Nada más. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Bailén. Por el Grupo Parlamentario Popular, ¿va a 

intervenir, señora Heras? (Asentimiento.) Tiene la palabra. 

La Sra. HERAS SEDANO: Gracias, presidenta. Mire, señor director general, a mí, desde 

luego, lo que me parecería destacable en sentido negativo es que el proyecto de sus Dirección 

General para la legislatura fuera diferente de los compromisos de un programa electoral y del acuerdo 

de 155 puntos suscrito con Ciudadanos para el Gobierno de la Comunidad de Madrid; eso me 

parecería, desde luego, un escándalo. Por tanto, que venga usted a recordarnos cuáles son los 

compromisos del Partido Popular en materia educativa, con los que concurrió a las elecciones, y el 

acuerdo suscrito con Ciudadanos me parece que es un ejercicio de recuerdo y de transparencia, 

sinceramente, oportuno. 

Me gustaría insistir en un elemento que se ha repetido aquí de manera recurrente por parte, 

en este caso, del señor Morano, que es la Ley del Programa ACCEDE, la Ley de Gratuidad de los 

Libros de Texto, porque como bien sabe aquella ley, que se aprobó inicialmente el día 22 de junio de 

2017, no era la que había emanado de la Ponencia de la Comisión sino que se aprobaron una serie de 

enmiendas del Grupo Socialista que hacía incluso inviable el cumplimiento de la ley, por cuanto 

contenía una serie de contradicciones. Me puedo referir incluso al artículo 3.2 c”), en el que se 

incluían cuadernos de ejercicios como material curricular, mientras que el 3.3, el 3.5 o el 4.3 se 

determinaba que los materiales no deben contener zonas para escribir y que deben ser reutilizables, 

lo cual hacía totalmente contradictorio el texto de la ley; o al artículo 6.1, en el que se regula que los 

alumnos participarán de forma automática en este sistema, mientras que la Disposición Final Segunda 

imponía que los representantes de los alumnos, como bien ha explicado el director general, fueran los 

que tenían que aportar los libros del curso anterior como requisito de participación en el sistema. Hay 

otros ejemplos, pero sencillamente lo evidencio porque usted pretende ir a bulto sobre un elemento 

en que debe hilar un poquito fino. Y le recuerdo -y se lo he explicado- que lo que está haciendo la 

Consejería es cumplir literalmente con la ley aprobada en la Asamblea de Madrid, ni más ni menos. 

Me gustaría insistir, señor Bautista, en ese papel de la inspección educativa que usted ha 

destacado como cuerpo autónomo independiente y, además, autoridad pública en el ejercicio de sus 

funciones. Esta es la verdadera garante de que la ley se está cumpliendo en la Comunidad de Madrid 

para unos y para otros; para unos, que continuamente consideran que no se cumple la ley y que la 
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Consejería se queda corta, y para otros, que consideran que a lo mejor se está cumpliendo 

demasiado, la garante es la inspección educativa, desde luego. 

No sé si a lo mejor el señor de Más Madrid, poniendo de ejemplo a Murcia, va a levantar 

alguna suspicacia con el Ministerio. Yo, desde luego, creo que, en Murcia, en Castilla y León y en las 

comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular existe libertad, que en Madrid -insisto- 

existe libertad y que me parece muy oportuno que para la Consejería de Educación la educación 

concertada sea complementaria de la pública. Y complementaria significa que pueda ir 

construyéndose y constituyéndose para garantizar la libertad de elección de las familias y para 

garantizar que si hay familias que demandan un tipo de educación, la soliciten. 

Termino, presidenta. Yo solo les voy a explicar que, desde luego, en el Grupo Popular no 

vamos jamás a confrontar la pública con la concertada, pero lo que tampoco vamos a hacer es utilizar 

una doble vara de medir, pidiendo para los demás una educación solo pública, única y laica, mientras 

otros -no es mi caso, desde luego, pero sí por ejemplo el de la ministra Celaá- han asistido a una 

educación concertada y han llevado a sus hijos a la educación concertada. Esto, señorías, tiene un 

nombre, y este nombre desde luego no es coherencia política, se llama de otra manera, pero lo que sí 

les puedo asegurar es que desde el Grupo Popular y en mi condición de usuaria y alumna de la 

educación pública y funcionaria de la educación pública seguiremos defendiendo siempre una 

educación pública de calidad, pero también una concertada y una privada también de calidad y en 

igualdad de oportunidades de elección. Gracias, señoría. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Heras. Señora Bernardo, tiene la palabra por un 

tiempo de tres minutos. 

La Sra. BERNARDO LLORENTE: Gracias, presidenta. Coherencia es defender los derechos 

para todos, aunque luego tú no necesites utilizarlos. Cada uno puede llevar a sus hijos e hijas a los 

centros educativos que considere -efectivamente, dependiendo de los recursos y de otras muchas 

cosas-, pero me parece excesivo meter aquí a los hijos de la señora ministra. 

De todas maneras, están ustedes muy asustados con la ministra, están muy asustados con 

la ley. Imagino que habrán leído las noticias de ayer, yo estoy supercontenta porque va a ser la 

primera, la Ley de Educación, la derogación de la LOMCE, la que va a ir al Consejo de Ministros y al 

Parlamento, así que no tienen que asustarse, porque lo que va a hacer esa ley simplemente es poner 

un poquito de cordura a todo lo que está pasando con la educación y que nuestros hijos e hijas 

tengan nuevos derechos en educación. La ley solamente va a suponer eso; entonces, no tienen por 

qué tener miedo, señor Calabuig. No se preocupe. Miedo no hay que tener a nadie. Yo no tengo 

miedo ni a Vox, así que ¡imagínese! 

Por otro lado, señor director general, disculpe, efectivamente he tenido un error. Pensaba yo 

que usted era técnico, no solamente cargo de confianza. Posiblemente nos hemos confundido –en 

este caso, yo- en el hecho de haber pedido su comparecencia; a lo mejor teníamos que haber pedido 

la comparecencia de los técnicos para que nos aclararan un montón de cosas, aunque entiendo que 
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usted no lo ha hecho porque no ha tenido tiempo, pero de verdad, me gustaría que me contestara, al 

menos –ya que este Grupo Parlamentario ha sido uno de los proponentes de esta comparecencia-, a 

una, dos o tres de las preguntas que le he formulado, porque si no, realmente, como le he dicho 

antes, me parece que es una falta de respeto que no me conteste a nada, no ya a una o a dos sino a 

ninguna de las preguntas que le he hecho. 

Quiero terminar ya diciéndole que el 28 de octubre de 2019, en una entrevista en un medio 

de comunicación, le preguntaban al consejero Ossorio: “La anterior Administración impulsó el cheque 

Bachillerato en la concertada. ¿Qué le parece?”. El señor consejero contestaba: “Estamos pensando 

cómo aplicarlo”. “¿Por qué hay que pagar con dinero público plazas en colegios privados en una etapa 

educativa que no es obligatoria?”. Y el consejero responde: “El objetivo es que los chicos que han 

estudiado en un colegio concertado no cambien de colegio con ocasión de llegar al Bachillerato. 

Estamos pensando cómo lo podemos hacer”. Le preguntan: “¿Qué hay que pensar?”. “Cómo 

articulamos esta extensión, porque hay varios sistemas para hacerlo”. “¿Y cuáles son las opciones?”. 

“Prefiero dejarlo para más adelante”. Esto fue en octubre y estamos en el mes de febrero. Me imagino 

que el “más adelante” ya ha llegado. ¿Me podría contestar usted cómo va a ser esa extensión 

exactamente? Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Bernardo. Cierra esta comparecencia, en turno final 

de dúplica, el señor Bautista por un tiempo máximo de cinco minutos. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL 

ESTUDIO (Bautista Monjón): Gracias. Bueno, todos nos equivocamos, señora Bernardo. No pasa 

absolutamente nada. Se rectifica y ya está. No hay ningún problema. Yo creo que a algunas 

respuestas sí le he dado, pero voy a ir por partes. (La señora Bernardo Llorente pronuncia palabras 

que no se perciben). 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Bernardo, por favor. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL 

ESTUDIO (Bautista Monjón): En primer lugar, en este último turno, me gustaría poner en valor la 

educación concertada; creo que no hace falta ponerla en valor, pero la voy a hacer. Precisamente en 

las visitas que estoy haciendo a los centros, en las reuniones con las patronales, en las reuniones con 

los sindicatos, en las reuniones con los titulares, en las reuniones con las asociaciones de padres, en 

las reuniones con los padres, todos me dicen exactamente lo mismo: que es una gran educación, que 

tiene una gran calidad, plural, con sistemas distintos, variada, etcétera. Yo les invito –si quieren, yo 

les acompaño- a visitar centros concertados para que vean la inmensa calidad que tienen estos 

centros. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Sé que van, pero bueno, si 

quieren, seguimos yendo. Creo que hacen un magnífico trabajo. (Protestas en los escaños del Grupo 

Parlamentario Socialista.) Les ruego que me respeten. Yo no he emitido ningún comentario cuando 

ustedes hablaban. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Bautista, continúe usted con su intervención. 
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El Sr. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL 

ESTUDIO (Bautista Monjón): Gracias, presidenta. En ese sentido, creo que mi cargo político me lleva 

a hacer una defensa de la buena educación, y dentro de ella, por supuesto, está la educación 

concertada. 

Creo que sí le he contestado a lo de CICAE. No obstante, señor Morano, lo que es gratuito 

es el horario lectivo. El horario lectivo es lo que es gratuito, y usted lo sabe. (El señor Morano 

González pronuncia palabras que no se perciben.) No obstante, a modo ilustrativo, en cuanto a cómo 

funciona y a los mecanismos que hay para controlar todo esto. Hay una normativa prolija al respecto 

que brevemente le voy a comentar: hay una resolución de 15 de junio de 2016, de la extinta 

Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación, en la que se dictan instrucciones 

sobre actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios en los centros 

privados sostenidos con fondos públicos; de ahí viene la fórmula. Tenemos un decreto -que usted 

conoce- el 31/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el régimen de 

conciertos educativos en la Comunidad de Madrid; ahí también viene cómo se regula, quién es el que 

hace el control y cuál es el mecanismo de control. ¡Por supuesto que viene ahí! La Dirección General 

recibe los informes de las Direcciones de área Territoriales a través de sus Servicios de Inspección 

Educativa. Si el Servicio de Inspección Educativa, en el análisis de los centros, no localiza ninguna 

problemática o ninguna situación irregular, por supuesto, la Dirección General a la que yo represento 

no puede tomar ninguna posición a este respecto. 

En cuanto a las becas de Bachillerato –que es algo que ustedes también han comentado-, 

debo decirle lo mismo que ha dicho nuestro consejero: se diseñó la norma; norma que era pública, y 

entiendo que usted ya la conocía cuando salió porque es pública, y que no es de ahora. La norma no 

es de hace una semana; la norma estaba, y entiendo que usted se la leería y sabría lo que pone en 

esa norma. 

Lo que dijo nuestro consejero y se lo vuelvo a resumir es que este año ha habido 78 

alumnos, como usted bien sabe, de 17 centros educativos, por un importe en torno a 200.000 euros. 

Hemos dado 4,5 millones. Se van a poner en marcha las medidas o los procedimientos adecuados, 

como bien ha dicho, para tratar de modificar esa convocatoria. Esto va al hilo de lo que usted 

pregunta: sobre qué estamos haciendo. Pues, viendo las posibilidades que tenemos de modificar esa 

convocatoria en ese sentido, tal cual ha dicho nuestro consejero. 

¿Hemos ido concertando, señor de Más Madrid? ¡Claro, por el crecimiento vegetativo! ¿Se 

han concertado más unidades? ¡Claro, por el crecimiento vegetativo, derivado de la necesidad de 

escolarizar y derivado de la voluntad de las familias! ¡El crecimiento vegetativo! Unidades, 

efectivamente, sí se han concertado. 

¿Qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? Según el análisis de la presidenta Ayuso, 

estamos viendo las necesidades que tenemos en los distintos barrios y la demanda social que 

tenemos en los distintos barrios, para tomar decisiones a la hora de implementar nuevos conciertos. 
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¡Claro! Es lo que estamos haciendo, como Administración responsable, y esta Dirección General 

asume esa responsabilidad. 

Otra cosa que ha comentado la portavoz del PSOE: ¡sí tenemos rutas que van de Valdemoro 

a Aranjuez! ¡Sí tenemos rutas! Le digo que busque esa información; si no, gustosamente se la daré, 

pero sí las hay. (La señora Bernardo Llorente pronuncia palabras que no se perciben.) ¡Tenemos, al 

menos, dos rutas que van de Valdemoro a Aranjuez!; entiendo que puede ser un error –o no, no lo 

sé-, pero las hay. 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene que ir terminando. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL 

ESTUDIO (Bautista Monjón): En definitiva, defiendo la libertad, defiendo la pluralidad, defiendo la 

calidad y defiendo la equidad, y creo que todo esto, efectivamente, los centros concertados, los 

centros privados y los centros públicos en la Comunidad de Madrid lo tienen absolutamente 

interiorizado. No sé qué pasará en otras Comunidades; en esta, nuestra calidad educativa está 

absolutamente salvaguardada. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Bautista. (El señor Morano González pide la palabra.) 

Dígame, señor Morano. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: En aplicación del artículo 113.5, que según el artículo 113.7, 

es aplicable también a los debates en Comisión, y en atención también a que el señor director general 

se ha dejado cosas en el tintero, qué seguro que quiere contestar, quería solicitar este turno para 

discutir hechos o manifestaciones que ha realizado. 

La Sra. PRESIDENTA: Le vamos a pedir al señor letrado que nos lea el artículo para que 

todos sepamos de lo que está hablando. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: El 113. El de la tarjeta azul, que es aplicable a las Comisiones 

por el 113.7. 

La Sra. PRESIDENTA: Una sola vez por Pleno, aplicable según el otro punto del mismo 

artículo, el 113.7, en cuanto a la Comisión. (Pausa.) No existe instrucción al respecto. Eso es verdad. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Es un criterio que se está aplicando en el resto de 

Comisiones, ¡con nuestra oposición!, pero entiendo que la señora presidenta puede interpretarlo. 

La Sra. PRESIDENTA: En tanto no tengamos una instrucción clara sobre la interpretación 

de ese punto del artículo, no lo voy a admitir. (El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Lo está interpretando. 

Ya tiene una interpretación, que es que no lo admite. No pone en duda la interpretación....) No, no. 

(El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Dice que no. Pues es una lástima, porque el señor director estaba 

deseando decir cosas.) Haga usted la interpretación que quiera, pero yo creo que la comparecencia se 

da por sustanciada. Estaba despidiendo al señor Bautista, dándole las gracias por sus intervenciones. 
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Debemos continuar con el orden del día porque, como usted sabe, no hemos terminado la Comisión. 

Hay una persona invitada esperando a comparecer. Como les decía, pasamos al siguiente punto del 

orden del día. 

C-1402(XI)/2019 RGEP.10874. Comparecencia de un representante de la 

Federación "Educación y Familia", a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al 

objeto de informar sobre necesidades básicas que consideran debería de contemplar la 

educación madrileña (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea). 

Damos la bienvenida esta mañana a don José Luis Castellano como compareciente por parte 

de la Federación Educación y Familia, que acaba de ocupar su lugar en la mesa. Sin más, y ya que el 

orden del día de la mañana es extenso, vamos a darle el turno de palabra. Sabe usted que tiene un 

primer turno de quince minutos. Adelante, señor Castellano. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EDUCACIÓN Y FAMILIA (Castellano Rudilla): 

Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, estimados señores. En primer lugar, quiero 

transmitirles que para mi persona, en este caso como Presidente de la Federación de la AMPA de 

Escuelas Católicas de Madrid, Educación y Familia, es un auténtico honor poder dirigirme a ustedes. 

Quiero agradecer al Grupo proponente, al Grupo que me ha invitado, a sus diputados del Grupo Vox 

y, en especial, a los miembros de su Comisión de Educación, la oportunidad que nos brindan para 

transmitirles directamente, sin intermediarios, lo que pensamos, queremos y exigimos para la 

educación que la Administración Pública debe ofertar para nuestros hijos. Este agradecimiento no es 

por pura corrección, es un agradecimiento sincero y lleno de contenido. Es un agradecimiento sincero, 

dado que, además, desde nuestros inicios, hemos tenido ya oportunidad de hablar con diferentes 

Grupos Parlamentarios; a otros se les ha invitado a nuestras presentaciones y a tener algunas 

conversaciones, y amablemente lo han rechazado o simplemente no han comparecido. En este caso, 

afortunadamente, hoy puedo dirigirme a todos ustedes. 

En cuanto al agradecimiento, está lleno de contenido, efectivamente, ante la situación a la 

que se ha llevado o se está llevando a la educación madrileña, que, lamentablemente, para mayor 

descrédito de la educación en España, y esto parece que es pacífico entre todos, creo la madrileña 

sigue siendo considerada la mejor educación pública que se imparte en nuestro país, en España. 

Hemos llegado a esta triste situación por culpa y responsabilidad de todos los agentes intervinientes 

en el fenómeno de la educación de nuestros hijos, incluidos los padres. Nos ponemos en primera fila, 

señores; hemos sido culpables, hemos delegado, hemos confiado en todos ustedes. Pero, en mayor 

medida, dado su cargo y responsabilidad, consideramos que es responsabilidad de todos ustedes, los 

políticos, de todos los Grupos, señores. Muchos de ustedes, no todos, nos podrán contar, y tendrán 

razón en ello, que en anteriores legislaturas no estaban. Y eso es cierto, evidentemente, pero tan 

cierto es eso como que en la actualidad sí que están aquí designados o, mejor dicho, impuestos por 

sus partidos; por tanto, todos y cada uno de ustedes tienen la responsabilidad desde el día en el que 

aceptaron su acta de parlamentarios de mejorar y devolver el prestigio a la educación madrileña y 

dotar a nuestros hijos de más derechos y libertades. 
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Lamentablemente, ya llevamos unos meses de legislatura, y, aparte de buenas palabras y 

debates más o menos acertados como los que tenemos que ver cuando se reúnen ustedes ahí abajo, 

en el Pleno, nos encontramos con que los colegios a los que llevamos a nuestros hijos adolecen de las 

mismas carencias y ofrecen los mismos problemas, los cuales tienden a ser resueltos, de forma más o 

menos acertada, afortunadamente, por profesores y maestros que sostienen a duras penas el sistema 

contra viento y marea. Nos encontramos con problemas de conciliaciones horarias, nos encontramos 

con problemas de calidad educativa en las materias impartidas o, mejor dicho, de falta de calidad 

educativa en las materias impartidas. Les invito, de verdad, a todos los que tengan hijos a que lean 

los libros de texto. Nos encontramos con problemas de costes económicos para acceder y mantener a 

nuestros hijos en el centro que hemos escogido libremente desde pequeños para su educación. 

Nos encontramos con problemas de convivencia en las aulas; realmente, señores, echo 

mucho de menos que se hable de convivencia en las aulas; ustedes hablan mucho aquí de líneas 

generales, pero realmente hay problemas de convivencia en las aulas, faltas de respeto a profesores, 

faltas de respeto a compañeros. Nos encontramos que todavía no hemos sido capaces, entre todos, a 

día de hoy, febrero de 2020, de asumir el impacto en todos los ámbitos que suponen las nuevas 

tecnologías. Sobre todo, lo que más nos preocupa, a pesar de que ahora mismo no está aquí la 

portavoz del Grupo Socialista, es que nos encontramos con un ataque constante, y cada vez más 

descarado y descarnado, hacia un determinado modelo educativo que se quiere erradicar por el actual 

Gobierno de nuestro país, mientras tanto, ustedes se dedican a discutir sobre el PIN parental u otros 

instrumentos concretos en torno a la financiación del sistema, pero nunca se aborda desde el punto 

de vista de las familias, señores. ¡Nunca se nos escucha! Perdón, sí, se escucha a la FAPA Giner de los 

Ríos, pero es que hay vida más allá. Existe Educación y Familia, existen otras asociaciones. No todo 

empieza y acaba en la FAPA Giner de los Ríos, a la cual respetamos y con la que debatimos. Yo he 

debatido, he tenido la oportunidad de contrastar opiniones con Camilo; evidentemente tenemos 

puntos de vista distintos, pero se nos tiene que escuchar a todos, señores. 

Y lo que más perplejos nos deja es que confiábamos por sistema en que la Administración 

siempre nos protegía, pero entendemos que ya no nos protege, señores. La educación se ha 

convertido en un problema; se habla demasiado de educación y no se resuelve nada. De un tiempo a 

esta parte, desde la promulgación de legislaturas anteriores de unas leyes con un supuesto origen 

conciliador y presuntamente de avances morales de la sociedad democrática, se ha ido deformando la 

aplicación de estas leyes por parte de la izquierda más radical para intentar convertir nuestras 

escuelas, las escuelas a las que van nuestros hijos, en centros en los que se imparten asignaturas, se 

dan cursos y se hacen actividades que no están conforme a nuestros planteamientos morales, y lo 

peor es que no lo sabemos, nos enteramos a posteriori. 

Mientras las familias mandamos a nuestros hijos confiados a estas escuelas, nos hemos 

encontrado y nos empezamos a dar cuenta de que cada vez más, en vez de preocuparnos y 

ocuparnos con sus deberes, sus calificaciones o la calidad de la enseñanza que reciben, nos tenemos 

que empezar a preocupar de si una profesora de Primaria de un centro financiado con nuestros 

impuestos, señores, se dedica, en vez de ayudar a resolver ecuaciones de segundo grado, a explicar a 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 149 / 21 DE FEBRERO DE 2020 

 
 

 
7947 

 

niños de 8 y 9 años, por ejemplo, las ventajas de la masturbación. De verdad, estamos muy 

preocupados por el sesgo que está tomando la educación en nuestros colegios, y realmente 

comenzamos a preguntarnos cuándo ha empezado a cambiar todo esto. 

Insisto, lo que más perplejos nos ha dejado es que teníamos nuestra confianza depositada 

en todos ustedes, en todas sus ideologías, pero, lamentablemente, nos estamos enterando día a día 

de lo que pasa a partir de las experiencias que nos transmiten nuestros hijos de los problemas que 

hay en sus centros; problemas de acoso de sus compañeros, de difusión de imágenes robadas, del 

bochorno académico que nos supone la comparación de las calificaciones de los estudiantes con el 

resto de países de nuestro entorno o ni siquiera de nuestro entorno y, sobre todo, nos encontramos 

ahora con que, de repente, el Gobierno de España nos empieza a plantear que nuestros hijos y su 

educación no son nuestros. ¿Pero acaso se puede ser más ignorante? Evidentemente no son nuestros, 

como tampoco son nuestros nuestras parejas ni nuestros padres ni nuestros nietos ni nuestros 

sobrinos... Eso corresponde a épocas pretéritas, más exactamente a épocas de esclavitud. 

Señores, de lo que tenemos que hablar es de la responsabilidad y de la obligación de educar 

adecuadamente a nuestros hijos. Evidentemente, que nadie ponga en duda que eso es obligación de 

los padres, y los políticos, ustedes, cualquiera y de cualquier signo, lo único que tienen que hacer es 

facilitarnos las opciones adecuadas para que los padres podamos escoger libremente la mejor 

educación que consideremos para ellos conforme a nuestras convicciones íntimas y a nuestra moral. 

Esta es su única obligación, señores. Les exigimos desde este momento, en nombre de todas las 

familias a las que represento, que se abstengan de exceder estas competencias; en especial a los 

Grupos de izquierdas representados en esta Asamblea. Les exigimos, como ciudadanos que pagamos 

con nuestros impuestos su puesto de trabajo, que nos dejen escoger y vivir libremente, que dejen de 

decirnos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar y lo que nos tiene que gustar o dejar 

de gustar. 

Como consecuencia de todo esto, afortunadamente los padres y, en general, los ciudadanos 

madrileños hemos dado ya un paso adelante, hemos empezado a organizarnos y a informarnos de lo 

que sucede en los colegios. Insisto, no nos gusta. La desconfianza se ha instalado en la sociedad 

madrileña en general hasta tal punto que ya no nos vale decir que la Inspección vela por el 

cumplimiento correcto de las leyes educativas. ¿Qué Inspección? ¿A nivel nacional la Inspección que 

ha dejado crecer el monstruo independentista en los niños? ¿O aquella Inspección a nivel madrileño 

que tarda meses en resolver denuncias de acoso o de situaciones violentas que día a día se producen, 

lamentablemente, cada vez más en los colegios madrileños y que al final resulta que acaba con la 

víctima normalmente marchándose del colegio? Señores, hay que dar prioridad a esos asuntos. Esa 

Inspección en esos términos ya no nos vale. 

Nos parece estupendo todo lo que ha dicho el director general de Educación Concertada, al 

cual le agradecemos que ya haya tenido la deferencia de recibirnos y escucharnos. Pero, ahora, de 

verdad, queremos que cumpla con lo que ha dicho. Estamos absolutamente conformes con los cuatro 

ejes que ha manifestado. Compartimos el sueño que decía el señor de Vox, el señor Calabuig, en 
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cuanto a la libertad; evidentemente tenemos que hablar de libertad y no nos cansaremos de hablar de 

libertad. Queremos y exigimos que se escuche nuestra voz al igual que la de todos los padres de 

todas las ideologías, queremos que se cuente con nosotros, queremos estar informados. Necesitamos 

que desde este momento todos ustedes se pongan a trabajar en conseguir un pacto educativo, 

señores; un pacto educativo que blinde en Madrid el derecho a la libre elección de las familias y, en 

especial, que blinde y proteja el modelo educativo que existe en la actualidad para tomarlo como 

referencia para empezar a construir un modelo educativo más adecuado al siglo XXI, pero que en 

ningún caso merme nuestra libertad ni, por supuesto, los derechos y libertades de nuestros hijos. 

Queremos que se cumpla con la gratuidad de la enseñanza. Queremos que septiembre no 

sea un calvario para las familias por el coste del material y los libros. Por cierto, tanto que se habla 

aquí respecto al Programa ACCEDE, ¡el Programa ACCEDE no nos gusta! ¡No funciona! ¡Es un 

problema! Y, además, al final se hace recaer la responsabilidad de su cumplimiento a los centros, y 

encima los niños tienen que cuidar los libros como si no pudieran tocarlos a lo largo de todo el curso. 

Tienen que buscar la fórmula de conseguirlo. Les exigimos que encuentren la manera de que los 

padres podamos organizar nuestra vida familiar con unos horarios homogeneizados. Queremos 

seguridad para nuestros hijos, tanto en los entornos escolares como en los mismos centros escolares. 

Queremos que las nuevas tecnologías se implementen de una vez en la educación para mejorar su 

calidad, no para ofrecer contenidos inadecuados a nuestros hijos. Queremos que a nuestros hijos se 

les enseñen valores democráticos de igualdad y respeto, pero de igualdad y respeto a todos y a todas 

las sensibilidades, y no única y exclusivamente orientar ese respeto hacia determinados modelos de 

sociedad o de familias. Queremos una Formación Profesional que ofrezca salidas y oportunidades a 

nuestros hijos. Queremos que se potencie el deporte, las escuelas; queremos que la Comunidad de 

Madrid organice y coordine la práctica de las competiciones deportivas en las escuelas de tal forma 

que los estudiantes más dotados puedan encontrar oportunidades por esa vía. Aunque esto ya exceda 

un poco de nuestra competencia, ya que somos AMPA de colegios, queremos para el futuro de 

nuestros hijos universidades de prestigio, señores, en las que no se cuestione la validez y autenticidad 

de sus títulos, porque es patético lo que está sucediendo en España con la universidad, y que no sean 

rehenes de grupos políticos. Señores, llenemos las universidades de profesores y de profesores 

excelentes. Realmente a día de hoy nos ha costado mucho organizarnos como padres, pero, a pesar 

de las dificultades, lo hemos conseguido y aquí estamos. 

Y vuelvo a solicitárselo y no me cansaré: cuenten con nosotros, cuenten con educación y 

familias, cuenten con nuestra federación, no nos den de lado. Nadie sabe mejor que nosotros cómo 

son nuestros hijos; colaboren con nosotros, pónganse a trabajar en serio y con una actitud positiva 

para elaborar un pacto educativo que gire en torno a los niños y no a los intereses e influencias de 

ustedes y de sus Grupos. No hagan -y aquí me responsabilizo como padre- como esos padres que 

cuando salen a comer con sus hijos les dan a los niños los nuggets o los tallarines, mientras ellos se 

comen el chuletón; vamos a darles el chuletón a los niños, que son nuestro futuro, señores. 

Pongamos el foco en ellos, busquemos cómo poder dotarles de la suficiente conciencia crítica para 

que nadie les tenga que decir qué prácticas sexuales son mejores que otras o qué modelo de familia 

es el que tienen que asumir. Dejémosles que escojan a partir de la libertad y a partir de los valores. 
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Ya, para ir concluyendo, devolvamos de verdad a Madrid el título de Tierra de los 

ciudadanos libres, lo que ha sido siempre históricamente, señores. No se equivoquen, los madrileños 

históricamente hemos sido muy muy pacientes, pero cuando nos movemos hemos acabado con 

cualquier fuerza que tratara de restringir nuestros derechos y libertades. Parafraseando a Unamuno y 

reiterando que no es que nos dé miedo la nueva ley educativa, es que a los padres nos da pavor: 

“Ustedes vencerán porque tienen el poder político, pero no convencerán”. A lo que añado que cuando 

a un madrileño no se le convence, no se le vence. Por tanto, señores, colaboremos entre todos. 

Gracias. Quedo a su disposición para lo que quieran. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Castellano. Abrimos ahora turno de 

intervención a los representantes de los Grupos Parlamentarios. Por el Grupo Unidas Podemos-

Izquierda Unida-Madrid en Pie tiene la palabra el señor Morano por tiempo de diez minutos. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Agradezco al compareciente sus palabras, pero quiero 

matizarle la cita de Unamuno. Unamuno decía: “Venceréis pero no convenceréis porque tenéis 

sobrada fuerza bruta, no el poder político”. Porque un poder político democrático emanado de las 

urnas es lo contrario que sobrada fuerza política, exactamente lo contrario; con lo cual, no use a 

Miguel de Unamuno en ese sentido para poner en cuestión unos proyectos educativos que tiene el 

Gobierno de la nación, Gobierno absolutamente legítimo. 

E igual que usted dice que hay que oír todas las opiniones, no diga que a los padres les da 

pánico este proyecto educativo porque no puede usted arrogarse la representatividad del conjunto de 

los padres, como tampoco lo puede hacer ningún otro colectivo. ¡Esto es así y así me lo reconocerá! 

Entonces, diga: a nuestra federación de AMPA le da pánico el proyecto educativo, y entonces tendrá 

razón. 

Hay una cosa que no he acabado de entender. Usted dice que hay una gran cantidad de 

problemas en la educación madrileña y se los atribuye a la extrema izquierda radical. Lo ha dicho así, 

literalmente. Yo no sé si ustedes consideran que la señora Díaz Ayuso es extrema izquierda radical. Ya 

le digo yo que no; ténganlo en cuenta. Entonces, quien tendrá la responsabilidad de muchas cosas 

que yo comparto con usted, de cómo está la educación pública madrileña, será quien la ha 

gestionado, será quien la defiende. Ahí os representantes del Partido Popular defenderán que está 

muy bien y que lo han hecho muy bien, como es lógico, no van a defender lo contrario; nosotros 

defenderemos lo que creemos que ocurre, que tiene muchos defectos que van en la línea de lo que 

usted ha defendido. Lo que no puede ser es que diga que esto es un problema de la extrema 

izquierda radical, que no gobierna en la Comunidad de Madrid; ni la radical ni de ningún tipo desde 

2003 que pasó una cosa extraña en esta Asamblea, pero, bueno, vamos a dejarlo. 

Efectivamente, como usted plantea, tenemos unos resultados académicos que van a peor, 

tenemos unas ratios que no se cumplen, tenemos problemas de acoso escolar muy importantes. 

Precisamente para prevenir esos problemas de acoso escolar están, entre otras cuestiones, las leyes; 

no me acuerdo exactamente cómo las ha calificado, por ejemplo la ley contra la discriminación LGTBI, 
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que va precisamente orientada a lo que usted ha dicho. Tengo que tomar sus palabras porque creo 

que ha reflejado perfectamente mi opinión sobre este asunto, y a lo mejor esto le sorprende. Ha 

reflejado perfectamente que a ningún niño o niña le tiene que decir nadie cómo tiene que vivir o qué 

modelo de familia tiene que tener ni cómo tiene que desarrollar su vida; lo tiene que decidir en 

libertad. Yo eso lo suscribo al cien por cien: ¡nadie!, incluida su familia. La familia no puede 

condicionar cómo tienen que vivir los niños y niñas. ¡No! Porque eso es lo que significa libertad, más 

allá del debate sobre la propiedad y sobre todo esto en lo que efectivamente estoy de acuerdo con 

usted. ¡No! ¡Si es que esto no era el fondo! El fondo era: ¿tienen derecho los padres a condicionar y 

excluir determinadas opciones morales, determinadas opciones religiosas, determinadas opciones 

filosóficas, que podrían llegar a sus hijos porque ellos no las compartan? ¿Sí o no? Bueno, pues yo le 

digo que radicalmente no, y si usted me dice lo contrario no vamos a llegar nunca a un pacto 

educativo. Ya se lo digo y no pasa nada. No es que nadie quiera intervenir en la vida familiar, que 

todos tenemos familias, ¡ojo! A veces parece que las familias solo están en un determinado espectro 

ideológico, que las familias solo son de una determinada forma o de una determinada religión. No, 

mire, yo no he salido de una espora; ¡yo tengo familia y la quiero!, como entiendo que usted querrá a 

la suya. No se atribuyan, desde unas determinadas posiciones, la voz de las familias. Las familias 

somos todos y, como las familias somos todos, hay un espacio, que es la deliberación política y la 

democracia, donde se presentan proyectos y hay unos proyectos que ganan y otros proyectos que 

pierden. Y esto es así. Y es perfectamente válido. Y, en base a esos proyectos que ganan, parece que 

va a haber una ley educativa que ponga en el centro la educación pública. 

Usted se ha quejado de que en muchas ocasiones las familias a las que usted representa 

tienen problemas para continuar en el modelo educativo que ellos han elegido, ¡porque tienen que 

pagar dinero! Esto lo ha dicho usted. Y, ¿esto cómo se soluciona? Pues según los resultados 

mayoritarios de las últimas elecciones generales en el Estado español, apostando por la educación 

pública en la que convivan distintos modelos educativos, formación por proyectos... Sí, sí ¡Esto yo se 

lo digo! Si es que el problema es que aquí siempre se habla de libertad de elección, lo he dicho en 

una comparecencia anterior, y nunca se habla de modelos educativos, solo se habla de personalidad 

jurídica del centro y es que esto no tiene ningún sentido, se lo digo de verdad. ¡Yo quiero elegir cómo 

es la forma jurídica o la titularidad! ¡No, oiga! Lo que se podrá elegir, donde deberán participar las 

familias, no ya tanto elegir, porque, creo que -y ahí estaremos de acuerdo- no se trata tanto de que 

las familias elijan como en un supermercado el yogurt soviético o el yogurt Danone que ya alguien se 

lo pone, sino que se tratará -entiendo yo- de que las familias participen diariamente en la educación 

de los niños y en la configuración de los programas del centro, en la configuración de las actividades 

complementarias en toda la vida del centro y para eso, por ejemplo, va a haber esta nueva ley 

educativa -que a usted le da pánico-, pero que ya le digo que va a revertir muchas de las medidas de 

la ley Wert que, en su momento, limitaron el derecho de participación de los padres en los centros 

educativos, restringiendo las competencias de los Consejos Escolares. Y ya no será libertad de elegir, 

será libertad de crear y participar en la educación de los niños y niñas que creo que ese es el tema. 

Entonces, yo le digo que no tenga usted pánico por la ley educativa; cuando haya esa ley 

educativa, las familias a las que usted representa van a tener más acceso a todos los centros, porque 
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vamos a tener una educación más profundamente pública y gratuita, con lo cual algunos de los 

problemas que ustedes plantean no van a existir. No tenga pánico de no poder participar en la 

educación de sus hijos, porque, cuando esté aprobada esa ley educativa, va a poder participar más y 

mejor, gracias a los Consejos Escolares y va a poder estar más presente y participar más en la vida 

educativa, y va a tener un papel mucho más fuerte. Lo que se ha hecho aquí -bajo la apariencia de 

estar dándole voz a las familias-; lo que se está haciendo no es otra cosa que coger dinero de los 

impuestos de todos y dárselos a la patronal de la privada. 

Y yo le pido que esto, que no es lo que usted defiende -usted defiende otras cuestiones-, lo 

discutamos -que seguro que todo es mejorable-, pero no utilicemos o no generemos -no sé cómo 

decirlo- no exacerbemos los debates planteando cosas que no están sobre la mesa; algunas de las 

cuales están en el sentido contrario a lo que usted ha planteado, en lo que se refiere, por ejemplo, a 

la participación de las familias en la educación y en la garantía de una mejora del sistema educativo 

que es lo que todos deseamos, la mejora del sistema educativo –con esto concluyo- que no puede 

hacerse manteniendo los recortes que desde el año 2012, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, 

se están planteando. 

¡Ojalá llegáramos al 7 por ciento del PIB en inversión educativa como Finlandia que es la 

mejor educación del mundo! Eso nos garantizaría que habría recursos para todos los modelos 

organizativos, para todos los niños y niñas y tendríamos también capacidad de que las familias 

intervinieran de una forma muy positiva en la educación de nuestros niños y niñas. 

Esta es la reflexión que le hago, evidentemente no creo que le sorprenda que tengamos 

diferencias en determinados aspectos, pero sí le agradezco -desde la discrepancia- su trabajo y su 

preocupación por la educación de todos los niños y niñas, porque estoy seguro de que -ya digo-, 

desde la distancia, ponen todo el empeño y todo su trabajo y nosotros les escucharemos, aunque no 

podamos estar de acuerdo. Muchísimas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Morano. Por el Grupo Parlamentario Vox interviene el 

señor Calabuig; tiene usted diez minutos. 

El Sr. CALABUIG MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor 

presidente de la Federación de Educación y Familia. Primero tengo que felicitarle. Hay que echarle 

valor para ponerse al frente de un grupo de familias -de la sociedad civil- algo que yo he vivido tanto 

tiempo, saliendo desesperado de todos los sitios, porque no te hacen ni caso... En fin, le animo a que 

siga con ello; comparto muchas de las cosas que usted ha dicho. No comparto, evidentemente, la 

filosofía radical de... (El señor Morano González pronuncia palabras que no se perciben.) Digo 

radicalmente contraria a mí del señor Morano... (El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Radical también.) 

¿Está claro así? Sobre si a un niño no hay que decirle... Sí hay que decirle, se lo dije el otro día en el 

Pleno. Un niño nace en mi casa y tengo que cuidar de él, y claro que le tengo que decir. ¡Igual que no 

le pregunto si le tengo que poner la vacuna del sarampión! ¡No se lo pregunto! Le doy lo que a mí me 

parece más oportuno durante la época que vive bajo el amparo mío y de mi mujer. Entonces soy yo el 
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que se lo explico, intento educarle –eso es verdad- para que cuando sean mayores de edad puedan 

elegir libremente lo que ellos quieran. Eso sí es verdad, y a eso hay que educarles, pero la obligación 

es nuestra, de los padres, y cuando digo nuestra, estoy hablando de los padres, no estoy hablando de 

los políticos -como nos ha echado la bronca según ha empezado el señor Castellano-, no, no, es 

nuestra. Y repito e insisto, como lo digo muchas veces: somos los primeros educadores, tenemos el 

deber y el derecho, y deben colaborar con nosotros, los profesores, que son los primeros 

colaboradores de los padres. Los demás -y ahora me pongo como político, me pongo como patronales 

de escuelas, me pongo como sindicato, sindicatos, no profesores- estamos a su disposición y a lo que 

nos digan, y cabemos -y lo repito y lo volveré a repetir, llevo muchos años en esto desde el punto de 

vista de padres- ¡cabemos todos! Y en la Ley Celaá no cabemos todos, por eso me da no pánico, 

pavor -yo he dicho pánico y alguien ha dicho pavor- pánico, de verdad, pánico. Ya me he perdido... 

(Risas.) Me pierdo cuando no llevo un orden. Perdone, señora presidenta. 

Ustedes representan a una parte de los colegios, son padres de unos colegios, sé que están 

empezando y les animo a seguir. Atraigan a todos los padres. Efectivamente no existe solamente la 

FAPA Giner de los Ríos aquí en Madrid o la CEAPA en España, ni tampoco la CONCAPA en España, ni 

COFAPA, no, hay otras y me da la sensación de que ustedes salen con bastante libertad. No tienen un 

sitio al que están agarrados, ¿me explico con lo que estoy diciendo? 

Supongo que cree usted en el derecho de los padres a la elección de centro. ¿Usted cree 

que hay suficientes centros... Es que de verdad, siempre es lo mismo, el 55 por ciento eligen la 

privada, el 30 por ciento eligen la concertada y el 15 por ciento la pública... Que no es eso, que 

cuando yo hablo de libertadme refiero a que hacen falta modelos educativos, donde quepamos todos. 

Ya sé que, como alguien me decía ayer, creo en la música, pero la letra... Ya sé que es muy difícil 

ponerlo en marcha, ¡es muy difícil!, y es un cambio radical en la educación en España. Llevamos 

muchos años con el tema de los conciertos; ¡Pero es que es otra cosa! ¡Es que es otra cosa! 

Para poner en marcha eso, ¿es usted partidario, por ejemplo, del cheque escolar? ¿Para qué 

etapas educativas? ¿Para todas? ¿Para unas pocas? ¿Qué opina del horario escolar que tenemos 

ahora en España? ¿Debería haber más libertad? ¿Cómo llevamos la conciliación entre las familias –no 

la que llevamos aquí en el Pleno los jueves-? 

Y sobre el tema del funcionamiento del Programa ACCEDE, ya nos ha dicho que no funciona. 

Le avisamos al consejero al principio de la legislatura y él reconoció que era la primera vez, que iba 

mal... Por lo que ha contado doña Lorena, en un cierto momento se aprobó una ley. Bueno, pues si 

hay que cambiarla, ¡que se cambie!, pero que funcione en condiciones. No sé cuál era la ley, pero 

llegaron a una en un momento dado -yo no estaba aquí, pero por lo que les he oído a todos salió esta 

ley-. ¡Pero no funciona!, se ha visto que no funciona; se queja él, se quejan mis hijos. Es un 

problema. Hay que cambiarla, hay que ponerla en marcha, ponerle cabeza y ver cómo funciona y ver 

cómo podemos hacerlo mejor. 
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Y no sé si lo ha dicho usted, pero, efectivamente, tiene usted toda la razón: nadie sabe 

mejor que nosotros, que los padres, cómo son nuestros hijos. Luego todos, ¡todos!, estamos a su 

entera disposición y a su servicio, al de ustedes, de la FAPA Giner de los Ríos, de CONCAPA y de todas 

las que vengan por aquí. Por eso soy partidario de que venga aquí la sociedad civil a hablarnos, 

porque nuestros políticos y nuestros técnicos de las diferentes Consejerías vamos a contar siempre. 

Prefiero que venga la sociedad civil y, luego, nosotros ponernos de acuerdo para ponernos a su 

disposición. Muchas gracias, señor Castellano. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Calabuig. Por el Grupo Parlamentario Más Madrid va a 

intervenir la señora Pastor; tiene la palabra. 

La Sra. PASTOR VALDÉS: Gracias, presidenta. Gracias, señor Castellano, por su exposición 

y por venir y contarnos la posición y el planteamiento que hacen desde su federación. Efectivamente, 

yo creo que este es el espacio de todos los madrileños y las madrileñas, compartamos o no 

compartamos principios, ideas y valores. Creo que este es el lugar donde todo el mundo puede venir y 

compartir y nuestra labor como diputados y diputadas es poder tener un diálogo, confrontar ideas, 

llegar a consensos y en lo que nos diferenciemos reconocernos desde el respecto. Así que, en ese 

sentido, le agradezco que haya sido tan claro y que podamos construir a partir de ahí. 

La verdad es que cuando alguien dice sentir pánico por la ley educativa... (El Sr. CALABUIG 

MARTÍNEZ: ¡Asustados!, ¡asustados!) Sí, asustados. Le voy a preguntar una cosa: ¿alguno está 

asustado por la situación de la educación en la Comunidad de Madrid ahora mismo? ¿Ser líderes en 

segregación escolar le preocupa a alguien, o sea, le genera esa situación de pánico? Porque a mí me 

genera bastante miedo y preocupación qué va a ser de los niños y de las niñas en esta región. (El Sr. 

CALABUIG MARTÍNEZ: A mí también.) Sí, sí, lo hago en general, porque creo que también está 

bien poner algunas cosas encima de la mesa. El hecho de que seamos la región donde se invierte 

menos por alumno a mí me preocupa mucho; el hecho de que las familias sean las que más pagan 

por la educación de todo el Estado la verdad es que me preocupa bastante. ¿Esta ley solucionará 

estas cosas? No lo sé, porque todavía no han presentado el proyecto de ley, y en función de eso se 

presentarán enmiendas y las trabajaremos. Pero el responsable de la situación de la Comunidad de 

Madrid ahora mismo es el Partido Popular, que lleva veinticinco años gobernando. Y a mí me 

preocupa el efecto que tiene todo esto en todas las familias, a las que representa la FAPA, a las que 

representan ustedes y a las que no se sienten representadas por nadie, que también existen. El hecho 

es que los hijos de todas esas familias sufren las consecuencias de veinticinco años de políticas que a 

algunos les parecerán muy bien, a otros les parecerán regular y a otros les parecerán mal, 

¡seguramente haya de todo!, pero el hecho es que tenemos una situación que me preocupa. 

Entonces, quiero poner un poco el foco donde creo que también es importante. 

Usted ha hablado de las carencias que ve en los centros educativos, pero no ha concretado 

y me gustaría que concretase qué carencias ven ustedes en los centros educativos. Usted ha dicho 

que se suple con la labor de los docentes; lo comparto porque creo que, en general, hay una falta 

notable de recursos en la educación -y yo apostillo: en la educación pública hay una falta de recursos 
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importante- y que los profesionales en general sacan adelante las cosas en condiciones muy difíciles. 

La señora Bailén en la otra intervención ha hablado de esos profesores de la concertada que están en 

unas condiciones bastante precarias, que hay sospechas de que dan clases en etapas que no están 

concertadas, que mandan actividades complementarias que están fuera de su labor. En fin, creo que 

los profesionales están sacando adelante la educación madrileña y me gustaría que nos pudiese 

contar un poco más qué carencias ve usted, dónde cree que se podría mejorar en términos de 

calidad. Creo también que es hora de que hablemos de renovación pedagógica y que empecemos a 

hablar de diferentes modelos. Efectivamente, no solo hay que hablar de la titularidad de uno u otro 

centro sino de qué modelo se pone en marcha, pero a veces es complicado tener este debate porque 

parece –qué sé yo- una enmienda a la totalidad cuando en realidad creo que estamos aquí desde las 

diferentes perspectivas intentando trabajar por mejorar la educación. 

Le quería preguntar si usted comparte que faltan recursos en la educación madrileña y 

dónde cree que faltan: ¿cree que falta profesorado?, ¿cree que faltan centros educativos?, ¿cree que 

faltan profesores de atención a la diversidad? ¿Dónde diría que faltan? 

Me gustaría preguntarle, ya que he sacado antes la segregación escolar, qué opinión tiene 

su federación sobre que seamos líderes en segregación escolar. Entiendo que ustedes comprobarán el 

efecto de la segregación en los centros educativos y me gustaría que nos pudiese trasladar qué 

experiencias tienen, cómo viven las familias de su federación, si es que están en esos casos, y la 

realidad que se viven en los centros educativos respecto a la segregación que sufren nuestros chicos y 

nuestras chicas. 

Comparto con usted que el Plan ACCEDE no funciona. Permítame que, como no he podido 

antes contestar a la señora Heras, aproveche también esta intervención para hacer simplemente una 

aportación. Yo creo que la ley dice una cosa, la ley permite que se pueda llegar a todos los niños y las 

niñas y creo que la labor de las instituciones es garantizar que quien tiene menos recursos tenga 

acceso a eso. Y eso no tiene que ver solo con el cumplimiento de la ley, con el protocolo o con la 

burocracia, tiene que ver con voluntad política. Yo creo que es labor de las instituciones garantizar 

que quien menos tiene tenga esos recursos, ya que la ley está puesta para ello. 

Me gustaría también preguntarle qué opina del informe -se ha mencionado en la 

comparecencia anterior-, creo que no lo ha contestado o ha dicho que no se cumple la gratuidad de la 

educación. Le pregunto si eso se refiere a las cuotas “voluntarias” –entre comillas- que se piden en los 

centros concertados, si en el caso de no pagarse, no pasa nada o casi acosan a tu hijo o te piden que 

te vayas directamente. Me gustaría preguntarle cuál es la relación respecto a eso, si ustedes lo viven, 

si no lo viven, si lo viven como cuota voluntaria, si no es cuota voluntaria y, en caso de que no sea 

voluntaria, si ustedes conocen casos en los que los chicos y las chicas de las familias que no pagan 

esas cuotas han tenido algún tipo de represalia, por decirlo de alguna manera. 

Estamos preocupados también con el tema del acoso escolar. Si no recuerdo mal, dentro de 

dos semanas viene una federación a hablarnos de acoso escolar. Dije una vez en esta Comisión, que a 
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veces cuando abres la puerta a algún elemento de la educación dices: ¡madre mía! Este es un tema 

en el que todos estamos comprometidos para buscar soluciones, unos, desde octubre que empezamos 

–en estos meses que llevamos trabajando- y otros de ustedes llevan más tiempo haciéndolo, los que 

empezamos en octubre vamos poco a poco, pero ese es un tema en el que le reconozco todos los 

Grupos estamos comprometidos. Me consta que la señora Heras trajo una declaración que por 

diferentes razones no abordaba exactamente lo que creíamos que debía, pero en ese sentido hay un 

compromiso de todos los Grupos para trabajar en ello. 

Por último, dos cosas: usted hablaba de la participación de las familias y de cómo ahora han 

empezado a investigar, a conocer un poco más –me ha parecido entender- lo que se estaba haciendo 

con los niños y las niñas en clase, han empezado a ver lo que está sucediendo y han empezado a 

preocuparse más -me ha parecido entenderle-. Yo coincido con usted en la importancia de que las 

familias conozcan lo que se da en los centros, pero hay un plan general anual con las actividades 

complementarias, que entiendo que están a disposición de las familias, y por el que pueden conocer 

las actividades complementarias que se hacen; en ese sentido, creo que esa información ha sido 

siempre pública. 

También le preguntaría si usted comparte la necesidad de que, por ejemplo, el Consejo 

Escolar recupere las competencias para las familias en cuanto a su participación dentro del Consejo 

Escolar. La LOMCE restringió la participación de las familias en los Consejo Escolares y, en ese 

sentido, creo que la nueva ley sí que aborda o plantea que las familias tengan otra vez más peso 

dentro de los Consejos Escolares. Le pregunto su opinión sobre esa situación, porque quienes 

defendemos una comunidad educativa democrática, y que haya un trabajo conjunto que cree 

comunidad en el que las familias también estén implicadas, creemos que es importante que las 

familias estén en esos Consejos Escolares, que estén participando y que tengan capacidad, junto con 

el claustro y los alumnos, de trabajar y construir los centros educativos. 

Por último, no voy a entrar en si los hijos son o no son. Yo creo que los hijos son sujetos 

propios de derecho; nuestra labor como padres y como madres es acompañarles en su proceso de 

crecimiento, y lo que creo que tenemos que exigir es que las leyes que ahora mismo están en vigor se 

cumplan; y si a alguien no le gustan algunas cuestiones de la ley –y me parece legítimo, pero no lo 

comparto-, que venga y plantee los cambios pertinentes, pero ahora mismo hay leyes que dicen que 

hay que trabajar de forma transversal la igualdad entre hombres y mujeres, que hay que trabajar 

contenidos LGTBI que muestren la diversidad y la pluralidad de esta región y de nuestra sociedad, del 

mismo modo que la Ley de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid dice que tiene que 

haber charlas, visitas y actividades y a nadie se le ocurriría que aceptásemos que alguien dijese: “no, 

este niño no tiene por qué conocer la historia del terrorismo en nuestra región”. Hay leyes en vigor 

aprobadas por esta Asamblea y nuestra labor en esta Cámara es garantizar que nuestros hijos y 

nuestras hijas conozcan la diversidad, la pluralidad, la historia de nuestra región, y que ellos 

libremente puedan elegir en quiénes se quieren convertir como adultos. Nuestra labor en esta Cámara 

es garantizar eso. Nosotros, desde luego, desde el Grupo Más Madrid, vamos a trabajar para que los 

derechos de los menores, independientemente de lo que piensen sus padres, se cumplan. 
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Independientemente de lo que piense yo, mi hijo podrá convertirse en lo que él decida, y nuestra 

labor –creo- como diputados y como sociedad es acompañarlos en ese proceso, independientemente 

de lo que pensemos los padres y las madres. Simplemente, quiero trasladarle nuestra posición en este 

punto. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Pastor. Es el turno del Grupo Parlamentario de 

Ciudadanos; ¿va a intervenir la señora Bailén? (Asentimiento.) Tiene la palabra. 

La Sra. BAILÉN FERRÁNDEZ: Gracias, señora presidenta. Voy a intentar ser breve. Ha 

dicho el señor Castellano que los políticos normalmente no hablamos de convivencia. Yo creo que a lo 

mejor aquí no hablamos tanto de eso como de otras cosas, pero es un tema que nos preocupa. De 

hecho, creo que una de las iniciativas, restringir el uso de los móviles, está orientada en este sentido, 

a mejorar la convivencia en los centros escolares y a que el uso de los móviles sea pedagógico y se 

haga cuando lo determine el profesor. Eso también enlaza con lo que decía de que las nuevas 

tecnologías, a lo mejor, no se están introduciendo. Yo creo que forma parte, dentro de la libertad de 

los propios centros y de que los profesores implanten las metodologías que ellos decidan, darles ese 

voto de confianza para que cuando decidan cuándo utilizar un móvil para emplear cualquier aplicación 

con un sentido pedagógico lo puedan hacer, pero si están entorpeciendo la convivencia, mejor que los 

móviles se queden aparte, aunque, por otra parte, me consta que muchos centros educativos ya lo 

hacen. Dentro de sus planes de convivencia, los centros educativos prohíben el uso del móvil la mayor 

parte del tiempo. No deberían entorpecer. 

También es cierto que para mejorar la convivencia en los centros hay que entender la 

diversidad. Entonces, me gustaría saber cuál es su punto de vista respecto a que los niños conozcan 

la diversidad con la que van a convivir, la diversidad de otros compañeros en cuanto a que sean 

homosexuales, bisexuales o todo este tipo de cosas. Si los niños no lo conocen, va a ser más difícil 

mejorar la convivencia. Entonces, creo que es algo sobre lo que también se ha hecho un esfuerzo: se 

ha dado formación a los directores de los centros educativos desde el CRIF Las Acacias para que 

conozcan cómo atender a la diversidad y cómo mejorar la convivencia. Es cierto que aquí nosotros, a 

lo mejor, estamos más preocupados por otras cuestiones o hablamos más de otros aspectos de la 

educación, pero creo que no nos hemos olvidado de la convivencia en ningún momento. 

En cuanto a la libertad de elección de centro, muchas veces se incide precisamente en la 

libertad de elegir un modelo o en la titularidad, si es pública, privada o concertada; pero yo creo que 

luego, existe otro grado de libertad de elección: dentro de cada modalidad, elegir los modelos 

educativos. Es lo que decía el señor Morano, y yo creo que estamos todos de acuerdo. En las jornadas 

de puertas abiertas, las familias se interesan por eso y cada vez más se pregunta por el proyecto 

educativo del centro. Yo creo que, cada vez más, las familias están comprendiendo que hay diferentes 

modelos, y hay algunas familias que ya no desean un modelo tradicional, sino que desean otros tipos 

de modelos; entonces, considero que este es otro grado de libertad de elección. Habrá gente que 

priorice un horario, que priorice la proximidad o que priorice una escuela que le permita conciliar, pero 

hay gente que elige el centro educativo buscando el proyecto educativo. Es cierto que luego estás 
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restringido al horario en el que puedes llevar a tus hijos al centro y a la proximidad, porque la logística 

de cada familia es complicada; pero me parece que es necesario, además, dar herramientas a las 

familias, y que sepan que hay diferentes proyectos educativos y que hay diferentes modelos 

metodológicos y pedagógicos. Habría que incidir en eso. 

En cuanto al programa ACCEDE, que usted dice que no funciona, me ha parecido entender 

que explicaba que los niños no pueden utilizar los libros de texto para escribir en ellos o subrayarlos. 

Yo creo que el objetivo del programa ACCEDE era el respeto o el uso correcto de los libros para que 

se pudieran reutilizar y que se pudieran compartir de unos a otros. Al final, los libros son de titularidad 

del centro. Creo que, en los niveles educativos más bajos, en 1º o 2º de Primaria, sí que pueden 

utilizar los libros y escribir en ellos, y es más adelante, en niveles educativos más altos, cuando ya no 

se puede hacer. Lo que se pretende es reutilizar este recurso, que es el libro de texto. 

Yo conocí su federación, como sabe, en un encuentro en el mes de diciembre en el que 

estuve presente, en el colegio Divina Pastora, donde hicieron un encuentro de titulares y directores de 

centros con presidentes y vocales de distintas AMPA, y allí se hizo la presentación de la Federación 

Educación y Familia. En aquella ocasión dijeron que no formaban parte de la Confederación Católica 

de Padres de Familia. Creo que contemplan adherirse a ella en algún momento. Si luego nos lo 

pudiera contar se lo agradeceríamos. En su página web dicen que esperan la progresiva incorporación 

de todas las AMPA de colegios concertados católicos de la Comunidad de Madrid. De momento, creo 

que la componen del orden de unos catorce centros. 

En aquel encuentro se defendió, evidentemente, el derecho de los padres y madres, al 

amparo del artículo 27 de la Constitución Española, a la libertad de enseñanza y a decidir la formación 

religiosa y moral que sus hijos han de recibir. También he encontrado publicado en su página web 

que defienden una educación inclusiva, no elitista ni segregadora. A este respecto, me gustaría que 

nos contara si creen que existe un problema de segregación por la gratuidad o no de los centros 

educativos concertados de la que hemos hablado antes también. Asimismo, dicen que defienden una 

educación que se rija por los principios de calidad, igualdad, no discriminación, empatía, seguridad y 

respeto a los valores democráticos. Yo entiendo que tratarán de garantizar en todo momento que los 

centros que componen su federación y los que se unan a ella en un futuro -ya que esperan que todas 

las AMPA de los colegios concertados católicos se adhieran- compartan todos estos principios de 

educación inclusiva, igualdad o no discriminación. Creo que a lo mejor puede ser complicado 

conseguir que todos estén en la misma línea, pero les animo a que sigan así. 

En este encuentro que he mencionado, hubo una primera intervención en la que me 

sorprendió encontrar varios puntos de acuerdo entre su federación e incluso el informe que estamos 

comentando de CICAE y de la FAPA. Reclamaban que la escuela concertada debe mantener su 

carácter social y no lucrativo. Si no me equivoco fue lo que se estuvo diciendo en la primera parte de 

aquel encuentro, hablando de la importancia de garantizar la gratuidad para las familias. También 

afirmaron que el módulo del concierto no cubre los costes reales de la impartición de las enseñanzas. 

Entonces, me gustaría preguntarle qué soluciones proponen para esto. Ya que he hablado en la 
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anterior comparecencia de este punto e incluso le he dicho al señor director general que, a lo mejor, 

usted podría aportar más datos sobre este aspecto, me gustaría que nos dijera qué soluciones 

proponen o qué situación están viviendo. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Bailén. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la 

palabra la señora Heras. 

La Sra. HERAS SEDANO: Gracias, señora presidenta. Señor Castellano, muchas gracias por 

haber venido esta mañana y habernos dedicado no solo este rato, sino la mañana completa, porque 

me consta que ha escuchado usted tanto las preguntas como la comparecencia del director general y 

es muy de agradecer que un ciudadano, un representante -en este caso- de familias, para nosotros 

legítimo, desde luego, tan legítimo como el de cualquier otra federación o asociación de familias que 

haya podido venir aquí o que pueda venir en el futuro, haya querido dedicar una mañana completa a 

explicarnos su visión y la visión de las familias a las que usted representa sobre la educación 

madrileña. 

Verá, mi partido y yo no podemos estar más de acuerdo con usted en que debe existir un 

binomio familia-escuela. Es decir, la familia es la primera garante de la educación de sus hijos, la 

primera responsable de la educación de sus hijos y, en ejercicio de su libertad, ha de elegir la escuela 

que pueda complementar con formación e instrucción esa educación que tiene que emanar del pilar 

fundamental que es la familia. Yo no puedo concebir una familia que lleve a su hijo a un centro en el 

que no confía o en el que no cree, porque esa unión está abocada al fracaso. Uno solo puede 

depositar lo más importante de su vida, que son sus hijos, en el centro en el que está confiando 

plenamente; y en ese sentido, estoy absolutamente de acuerdo con usted en que ese binomio familia-

escuela es la única garantía de éxito de un sistema educativo en libertad y de calidad. 

Me gustaría hacer una serie de valoraciones o de comentarios, y después dos preguntas 

muy breves. La primera de ellas es sobre el programa ACCEDE, estando de acuerdo -ya lo habrá 

escuchado en la comparecencia del Director General anterior- en que es un programa un tanto 

complejo, controvertido, y que es muy probable que no esté respondiendo a toda la necesidad que 

existe en la Comunidad de Madrid, sí me gustaría recordar que precisamente hasta la puesta en 

marcha del programa ACCEDE ya existía un programa de préstamo de libros de texto que dependía de 

los Consejos Escolares de cada centro, con una dotación de más de 6 millones de euros, y que cada 

centro educativo, que conocía realmente las necesidades de sus alumnos, distribuía entre aquellos 

alumnos que más lo necesitaban, sin necesidad de que fueran las familias las que manifestaran su 

voluntariedad en participar. Por tanto, sí me gustaría dejar este matiz, y es que no sé si ahora 

estamos llegando o está llegando la Consejería al cien por cien de las familias que más lo necesita, 

pero, desde luego, el sistema anterior, que ya existía y que funcionaba perfectamente en plena 

autonomía de los Consejos Escolares y de los centros, sí que lo estaba haciendo. Lo cual, a lo mejor, 

nos debe hacer plantear que a veces cuando legislamos pretendemos abarcar otros ámbitos, y 

estamos abandonando a quien de verdad lo está necesitando más. 
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Por otra parte, y ha aludido usted al asunto tan controvertido del acoso escolar. Mire, yo 

estoy plenamente de acuerdo con usted en que es uno de los grandes problemas, pero yo no hablo 

del sistema educativo, hablo de la sociedad madrileña y española. Hablar de acoso escolar hace años, 

cuando no existía otro tipo de factores, que, a lo mejor, no eran tan claramente influenciables sobre 

nuestros alumnos, era bastante sencillo limitarlo a un entorno escolar. Hoy en día hablar de acoso 

escolar prácticamente es un eufemismo para hablar de otro tipo de relaciones que se están 

estableciendo entre nuestros niños y nuestros jóvenes. 

Gran parte de las relaciones nocivas o no sanas que se establecen entre nuestros alumnos, y 

que se catalogan como acoso escolar, se desarrollan fuera de las aulas, fuera de las cuatro paredes, o 

del recinto escolar, a través de las nuevas tecnologías, de los teléfonos móviles, de las redes sociales, 

o de otro tipo de relaciones que se establecen en otros entornos, y no en la parte en la que nuestros 

alumnos pasan en el centro escolar. Para esa etapa y para esas horas del día que pasan en el centro 

escolar debo recordar que en el año 2016 la Consejería puso en marcha un plan contra el acoso 

escolar que ha rendido ya algunos frutos -desde luego no todos los necesarios, porque mientras siga 

existiendo un solo caso hay mucho trabajo por delante-, y que contemplaba una serie de actuaciones 

y de establecimiento de unos protocolos obligatorios en todos los centros públicos y concertados; un 

test como SociEscuela, que yo misma he podido aplicar en mi aula y que sé que funciona, y, desde 

luego, y lo mencionaba también ahora la señora Bailén, el anuncio del Gobierno de la prohibición del 

teléfono móvil va a abundar en combatir ese problema que usted manifestaba de la difusión de 

imágenes robadas, que a veces se produce dentro de los centros educativos, pero que a veces se 

produce fuera, y por eso sí que me gustaría en este momento hacer una breve reflexión sobre el 

papel que tanto las familias, como los centros educativos a través de su claustro y sus docentes, y 

también el resto de la sociedad, tenemos en el acoso escolar y en este problema que afecta a algunos 

alumnos de la Comunidad de Madrid. 

En siguiente lugar me gustaría hablar de la ley Celaá, que usted ha mencionado como una 

ley que le da pavor; desde luego, yo comparto ese pavor con usted, no puede ser de otra manera. 

Mire, bajo el disfraz de la mayor participación de las familias, del que nos hablaban algunos de los 

portavoces de otros partidos, yo creo que en realidad lo que se coarta es la libertad y la decisión de 

las familias. Pretenden que participen en unos procesos en los que teóricamente ahora no participan -

yo no estoy del todo de acuerdo con esto- pero pretenden que no participen en el proyecto más 

importante, que es su proyecto vital, el proyecto de sus hijos en la decisión de a qué centro educativo 

quieren llevar a sus hijos. Yo desconozco exactamente cuál va a ser el texto que el Consejo de 

Ministros va a remitir para la aprobación en sede parlamentaria, no sé si va a haber algún cambio con 

respecto al texto anterior, porque, desde luego, a las comunidades autónomas no les han hecho 

partícipe del documento, ni siquiera se ha convocado una conferencia de comunidades autónomas 

para poder abordar este asunto, pero si el texto va a ser literalmente el mismo que se anunció ya en 

febrero del año pasado, hay una frase que la LOMCE recogía, y que ha desaparecido yo creo que de 

manera totalmente intencionada, que dice que la familia es la primera responsable de la educación de 

sus hijos. Que el Gobierno socialista, en coalición ahora con Podemos y con otros partidos, haya 

pretendido quitar esta frase de la nueva ley educativa me parece bastante más sintomático que 
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pretender defender la mayor participación de las familias en los órganos de participación lógicos y 

legalmente establecidos. 

Y en este punto me gustaría referir que, desde luego, desde mi partido creemos en la 

libertad, que va a estar en peligro con la futura ley por cuanto a la educación concertada pasa a ser 

subsidiaria y no complementaria de la pública. En relación con la autonomía de los centros, nosotros sí 

creemos en la autonomía de los centros, y, desde luego, son los centros y son los profesores de los 

centros los que establecen la metodología; no hay familias expertas en metodologías educativas, son 

los propios profesores los que tienen que, con una formación continua, adaptarse y cambiar las 

metodologías de los centros, y son las familias las que deben elegir el centro con la metodología que 

se ajuste a su proyecto de familia o a su proyecto vital. 

Desde luego, creemos que es una ley que no va a reconocer la calidad por cuanto no 

reconoce el esfuerzo de los alumnos, que pretende que promocionen con asignaturas suspensas, o 

rebajar el nivel y la exigencia para que haya más alumnos que titulen, que pone en serio riesgo el 

futuro -a pesar de que pretendan hacernos creer lo contrario, y ¡ojalá! me esté equivocando y hayan 

cambiado de parecer- y la permanencia de los colegios de Educación Especial en nuestro país y en la 

Comunidad de Madrid en concreto. 

Voy a terminar ya con las dos preguntas, porque lo más enriquecedor de la mañana es 

escucharle a usted, no escucharnos a nosotros que nos tenemos muy oídos. La primera es qué 

opinión le merece a usted como representante de familias -y ha hablado sobre el papel de la 

inspección en las comunidades autónomas, en la alta inspección del Estado- que se pudieran plantear 

unas competencias educativas al Gobierno nacional. Qué opinión le merece que pudiera haber una 

devolución de competencias de las comunidades autónomas, y que se volviera a centralizar en un 

Gobierno de la nación, ahora gobernado por el Partido Socialista y Podemos. 

Y la segunda pregunta es si cree usted que, como desarrollo de la Constitución y las normas 

y las leyes emanadas principalmente de la Ley del 85, la Ley de Conciertos Educativos, el cheque 

escolar es un sistema más justo que el de concierto educativo, o, al menos, si puede garantizar en 

igualdad de condiciones el acceso a la educación de las familias. Y le voy a explicar muy brevemente 

que bajo nuestro punto de vista ahora mismo, en este momento, el cheque escolar puede ser 

implantado claramente en etapas no obligatorias, pero que para las etapas obligatorias el cheque 

escolar presenta dos problemas, y es que no acredita la igualdad de condición en el acceso y la 

admisión en los centros educativos por cuanto un centro privado puede decidir a qué alumno acoge, a 

qué alumno recibe en sus aulas, frente a que ahora mismo un centro concertado tiene que cumplir las 

mismas reglas del juego de admisión que los centros públicos, la misma baremación, y unos criterios 

objetivos con los que un centro no puede decidir no recoger a un alumno determinado, y, en segundo 

lugar, porque la cuantía que se pudiera establecer en el cheque escolar -vamos a ser sinceros- podría 

no permitir -y yo lo creo sinceramente- que cualquier alumno de cualquier condición económica 

pudiera acceder con ese cheque a cualquier centro privado ahora mismo en la Comunidad de Madrid. 
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Así que le repito muy rápidamente las dos preguntas: qué opinión le merece la posibilidad 

de devolver las competencias de educación al Estado, y si cree que un sistema de cheque escolar 

puede ser más beneficioso o puede resultar más interesante que el actual sistema de conciertos 

educativos que existe en nuestro país. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Heras. Para terminar el turno de intervención de los 

Grupos interviene por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Cerezal; tiene la palabra. 

El Sr. CEREZAL ORELLANA: Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias al 

compareciente por venir aquí a acompañarnos esta mañana de viernes en una Comisión en la que, no 

tenga usted la menor duda, lo que a todos nos ocupa y preocupa es la educación de nuestros hijos; a 

todos, porque todos somos padres, y a veces es verdad que -hemos tenido antes que escuchar al 

anterior compareciente, al Director General, que no ha contestado a muchas preguntas- yo esperaba 

con mucho entusiasmo su comparecencia porque venía a escuchar la voz, como ha dicho el señor 

Calabuig, de la sociedad civil, es decir, de gente que, con todas las discrepancias que puedan existir, 

viene a plantear su visión de la educación, y, sin ninguna duda, con la mejor intención de proponer 

cosas que beneficien a la inmensa mayoría de nuestros hijos y de nuestras hijas. 

Antes de nada, porque luego le haré unas cuantas preguntas, que muchas puede que se 

reiteren porque a todos nos preocupa y ocupa la situación madrileña en la educación, sí quería dejar 

claro algunas cuestiones. La primera es tratar de acabar con estos mantras que se están repitiendo 

permanentemente: ni la ley Celaá, ni el Gobierno socialista tienen intención de cerrar ningún centro 

de Educación Especial. ¡Es falso!, total y absolutamente falso; tan falso como que en Madrid no 

estamos exigiendo que los dos centros que no se han hecho se hagan y se pongan en 

funcionamiento. Con lo cual, dejemos ya de una vez de repetir mantras, que no son verdad, que 

manipulan y que además buscan confrontar en lugar de ser propositivos y buscar encuentros, sino 

siempre dividir y más a través de mentiras. Y la segunda falsedad es que la ley Celaá y el Gobierno 

socialista pretenden acabar con la concertada. ¡Bajo ningún concepto! ¡Me gustaría que alguien me 

dijera en qué artículo de la ley se dice que los padres no van a tener libertad de elección! ¡En qué 

artículo de la ley se dice eso! ¡Me gustaría conocerlo! 

Es evidente que creemos hay mucho por hacer y que debemos tener una voluntad 

propositiva para buscar acuerdos, los máximos acuerdos posibles que nos lleven a conseguir que esa 

libertad de elección de la que tanto se habla se convierta en un hecho real, no solo en palabras, es 

decir, que los padres puedan elegir libremente a qué centro llevar a sus hijos, pero no forzados por 

una realidad que es el deterioro sistemático y permanente de la educación pública, que hace que 

muchos padres no tengan más opción que optar por un centro concertado, sostenido con fondos 

públicos como bien han dicho los compañeros anteriormente, o por uno privado porque no pueden 

optar a una educación pública de calidad debido a la situación a la que se ha llevado por los recortes 

sistemático de tantos años. 
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Es verdad, sin ninguna duda, que defendemos la igualdad de oportunidades, que todos los 

padres tengan derecho a elegir. Muchas veces esas cuotas que aparecen en ese informe del que 

hemos hablado impiden que muchos padres puedan tener la libertad de elegir para sus hijos un 

ideario católico –como representa su federación- porque no puedan afrontar el pago de esa cuota 

voluntaria, que de voluntaria tiene muy poco, como bien ha dicho ese informe, e impide que haya esa 

libertad de elección. 

Defendemos seguir universalizando la educación de 0 a 3 años, garantizar la oferta pública, 

compensar y recuperar actividades de refuerzo y aumentar las becas. Yo creo que también 

deberíamos empezar a plantearnos de una vez dejar de hablar del cheque escolar. Démosle otro 

nombre porque, además, al hablar de cheque, en lugar de hablar de becas o de apoyo, se da una 

vertiente mercantilista bastante alejada de las necesidades que tiene la educación. Muchas veces, 

como antes también se ha hablado en la anterior comparecencia, la situación del cheque Bachillerato 

está creando una auténtica discriminación entre muchos madrileños, porque, primero, no tiene en 

cuenta condiciones básicas socioeconómicas para decidir a quién ayudar. Y esto está impidiendo que 

muchos madrileños puedan acceder a esos cheques, que esos alumnos de la concertada o de la 

pública puedan acceder a ellos. Yo creo que debemos empezar a modificar esos planteamientos. 

Yo creo que es fundamental, como usted bien ha dicho, que busquemos un amplio 

consenso. Estamos acostumbrados y orgullosos de vivir en la Comunidad de Madrid, de la que 

decimos y defendemos que es el motor económico de España, que es la Comunidad más próspera 

pese a que sea una Comunidad con mucha desigualdad, con mucha segregación, con muchas 

dificultades. Pero es lamentable que no hablemos de cómo convertir esa comunidad autónoma, que 

es tan próspera, para que también sea la que más invierta en educación, la más solidaria con sus 

madrileños, con sus ciudadanos, y la que más invierta para que no se cree una triple red segregada 

en la educación madrileña, como la que hay actualmente; es decir, una educación pública cada vez 

más deteriorada, con menos recursos, con recortes que antes el director general no ha querido 

explicarnos. ¿Cuánto recorte ha habido en las partidas para la concertada? No lo sabemos, nos vamos 

de aquí sin saberlo. Como ha dicho antes mi compañera, ¡deberemos llamar para que vengan los 

técnicos! Yo consideraba que un director general, que evidentemente es un cargo de libre 

designación, tendría que tener un perfil bastante técnico y no venir a leernos el programa del Partido 

Popular, ¡y encima a leernos la cartilla de lo malos que somos los demás, en lugar de hablarnos de lo 

hemos preguntado, cosas concretas sobre los madrileños y su educación! 

Además, nosotros creemos que hay que dejar una vieja política de educación y hacer una 

política más positiva, de futuro, porque en Madrid los resultados no están siendo todo lo buenos que 

está diciendo. Hoy nos hemos levantado con el famoso informe que ha publicado El Mundo. Enseguida 

la respuesta ha sido que se están manipulando las cifras. ¡No! Es una realidad. ¡La educación bilingüe 

no está funcionando como se dijo que iba a funcionar! No está funcionando como se dijo que iba a 

funcionar. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 149 / 21 DE FEBRERO DE 2020 

 
 

 
7963 

 

También me gustaría plantearle una serie de preguntas concretas para que nos explique 

cuál es su posición. Yo he leído y he investigado en diversos medios, cuando ustedes se presentaron a 

esos actos de los que hablaba la compañera de Ciudadanos, y me sentí muy contento cuando leí que 

ustedes defendían una educación inclusiva, una educación no segregadora, una educación respetuosa 

con valores democráticos y constitucionales; creo que era muy positivo. Me gustaría saber qué opinan 

ustedes en concreto sobre la cesión de suelo público para la construcción de nuevos colegios 

concertados. Es decir, cuál es su posición, porque es verdad que ahí hay un debate abierto muy 

profundo, ¡no es un debate de izquierda y derecha! La posición que puede defender la FAPA Giner de 

los Ríos, que ustedes consideran legítimamente que no representa a todos los padres, pero sí a unos 

cuantos, y la federación o asociación de colegios privados... Con lo cual, no hablaríamos de una 

conspiración judeo-masónica comunista, sería una alianza rojiparda entre los defensores de la privada 

y los bolcheviques de la izquierda radical que se ponen de acuerdo... (Risas.) Pues están diciendo que 

esa cesión de suelo público, que en Madrid ha sido la línea habitual en esos años para construir 

colegios concertados, es desleal, es injusta y no se ajusta al derecho de la libre competencia con esos 

colegios privados. 

Me ha sorprendido mucho de su intervención que nos haya regañado, y no sé si como 

presidente de la federación o como vocal de Vox, porque usted también milita en un partido político. 

Es decir, todos estamos aquí para trabajar en lo que estamos trabajando, que es en mejorar. Usted 

en su junta de distrito como vocal vecino y nosotros como diputados en hacer cosas propositivas y 

positivas para los madrileños. 

Usted ha hablado de la educación sexual en los colegios y es una cosa que a mí como padre 

de dos hijos en la educación pública me sorprende mucho, porque, ¿en qué colegios estamos 

moviéndonos? Es decir, usted ha hablado de que a niños de 8 años les enseñan masturbación. Usted 

representa a una serie de colegios concretos con un ideario católico concreto, ¿puede usted decirme 

en qué colegios, con datos fehacientes, pasa eso? Mi hijo tiene 14 años, de 0 a 3 años estuvo en 

guarderías y escuelas públicas, y jamás se ha sentido adoctrinado. ¡Es más! ¡Si le han adoctrinado lo 

han hecho fatal! ¡Pero fatal! Porque les garantizo que mi hijo es bastante más conservador que yo... 

(Risas.) Es bastante más conservador que yo y es heterosexual; con lo cual, no entiendo dónde está 

esta manipulación. ¡Debe ser que nuestros educadores de la pública, además de manipuladores, son 

malos ejerciendo esa represión a los niños! ¡Que me expliquen, por favor, en qué casos concretos 

pasa eso! No caigamos en la manipulación, en sacar de contexto o en utilizar las famosas fake news 

para generar una situación que no es real entre los madrileños. Además, la presidenta Ayuso no hace 

más que repetirlo: ¡En Madrid no hay adoctrinamiento! ¡En Madrid no hay ningún caso! Entonces, 

explíquenos usted cuáles son esos casos. 

¿Son ustedes conocedores del grado de cumplimiento que está teniendo la Comunidad de 

Madrid en cuanto a la sostenibilidad de sus centros con fondos públicos? ¿Realmente los centros que 

ustedes representan como padres de esos alumnos están siendo sostenidos suficientemente con 

fondos públicos? Díganos usted cuál es su posición. 
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No sé cuánto tiempo me meda para terminar, señora presidenta... 

La Sra. PRESIDENTA: Le queda un minuto. 

El Sr. CEREZAL ORELLANA: ¡Un minuto! ¡Mira que yo hablo rápido! Yo creo que es 

fundamental que ustedes no tengan pánico a la ley Celaá. Es difícil que nos haga una ley peor que la 

ley Wert; es muy difícil, ¿eh?, muy difícil. 

Me sorprende mucho cuando se dice que la participación no garantiza a los padres y madres 

decidir la educación de los hijos. Yo creo que no hay otra forma de responsabilizar a los padres y 

madres de la educación de sus hijos -de esa educación que decía la portavoz del Partido Popular que 

se ha eliminado esa palabra de que los padres son los responsables- no hay mayor forma de darnos a 

los padres y madres esa capacidad y esa obligación o esa responsabilidad de elegir la educación de 

los hijos y de participar en ella, que darnos unas herramientas para tener capacidad de decidir, de 

votar, de implementar y, de los Consejos Escolares a los profesores, imprimir un ideario concreto de 

esta situación. 

Simplemente le agradezco que este viernes por la mañana haya venido a acompañarnos. 

Por nuestra parte -y eso sí lo comparto, señor Calabuig-, es un placer traer a gente de la sociedad 

civil. Hay que hacerlo mucho más a menudo, más que nada porque cuando traemos a directores 

generales no contestan a nada; con lo cual, más vale tener un debate sano y productivo con ustedes 

a que nos vengan a leer el programa electoral de turno. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Cerezal. Cierra la comparecencia la intervención del 

presidente de la Federación Educación y Familia, señor Castellano, por un tiempo máximo de diez 

minutos. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EDUCACIÓN Y FAMILIA (Castellano Rudilla): 

Gracias, señora presidenta. Voy a intentar atender a todas las cuestiones. Adelanto que no voy a 

llegar a todas porque diez minutos se me van a quedar cortos. Ya que lo tengo más fresco, a pesar de 

mis notas, voy a empezar por el final. 

Vamos a ver, señor Cerezal, me deja muy sorprendido, aunque la verdad es que lo echaba 

de menos y sabía que iba a salir al final y por dónde iba a salir. Efectivamente, soy vocal vecino en 

Vox en Arganzuela, pero es que también soy abonado del Real Madrid desde hace treinta años. (El Sr. 

MORANO GONZÁLEZ: ¡Vaya!, ¡pues ahí sí que no!) (El Sr. CEREZAL ORELLANA: ¡Eso sí que no lo 

compartimos!) (Risas.) ¿Ves? Sabía yo que no... (El Sr. CEREZAL ORELLANA: Lo de Vox me parecía 

genial, pero lo otro...) Entonces, hombre, realmente deslizar eso tal cual se ha deslizado, ya 

poniéndonos serios, me parece lamentable. Vamos a ver, sociedad civil somos todos; ustedes son 

sociedad civil también, son políticos, tienen sus cargos, se les paga por ellos y, dentro de que son 

sociedad civil, son padres, tienen familias y tienen opiniones. 
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Me preguntaba usted por algo que yo no he dicho, por el adoctrinamiento. Yo he hablado de 

que se pueden dar y se están dando talleres y cursos en los colegios del municipio de Madrid sin que 

lo sepan los padres, y lo reitero. Ahora no es el momento, pero cuando quieran les paso un listado 

con las fechas y los cursos, pero es que además me viene a la memoria ese dato que le he dado yo 

de una profesora de Primaria que hablaba de la masturbación a los niños. Curiosamente en la última 

Junta Municipal a la que asistí, en la que se nos vinieron encima todos los Grupos municipales, al final 

fue una profesora la que me interpeló cuando salíamos a la calle y no me dejó hablar. Me hizo la 

misma pregunta: ¿dónde se produce esto? Y al final, ella misma de tanto hablar, terminó diciéndome 

que ella era profesora en un colegio público de Arganzuela y que ella lo explicaba. ¡Que era ella la que 

lo explicaba a sus alumnos! Yo me quedé sorprendido. No entiendo por qué en una clase de 

matemáticas o de historia se pierde tiempo en eso. Eso tendrá que tener su momento y su cabida y 

una cosa que me preocupa... (Rumores.) ¿Puede tener un poquito de respeto, por favor? Una cosa 

que me preocupa muchísimo no es que se hable o se deje de hablar, si no hay nada que ocultar, 

todos tenemos nuestras relaciones y demás, el problema es que como no sabemos cuándo se 

producen y nos enteramos luego cuando los niños vienen a casa, no sabemos qué profesionales, 

entre comillas, están dando esas charlas. ¡No lo sabemos! No sabemos qué cualificación tienen. ¡No 

sabemos de dónde salen! (El Sr. MORANO GONZÁLEZ: ¡Ni los profesores de la concertada!) Se 

entiende que los profesores están todos cualificados como profesores y que tienen sus certificados al 

corriente. (El señor Morano González pronuncia palabras que no se perciben). 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Morano, le ruego que respete el turno de intervención del 

señor Castellano; está en uso de la palabra el señor Castellano. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EDUCACIÓN Y FAMILIA (Castellano Rudilla): 

Si me deja, se lo explico. Más cosas. La educación bilingüe. Precisamente mi hijo pequeño empezó 

con la educación bilingüe. Sí es cierto que, respecto a su hermano mayor, tiene algunas carencias de 

contenidos. Hay una carencia de contenidos que, evidentemente, se ve en los libros, pero que se 

pueden suplir perfectamente -y es donde falla todo esto- con herramientas tecnológicas. Es decir, que 

mis hijos en un momento dado puedan saber cómo se llama determinado hueso del pie derecho en 

inglés, pues, hombre, me preocupa lo justito, porque vas a Google y sale todo, todos los huesos, pero 

sí me interesa muchísimo que mis hijos hablen inglés perfectamente, y ahí sí que se nota un salto de 

calidad importante. ¿Que es mejorable? Pues por supuesto que es mejorable. ¿Que exigimos que se 

mejore? Pues por supuesto que exigimos que se mejore. 

Antes me preguntaban por los fondos y el dinero de la educación, evidentemente falta, 

siempre vamos a estar en esa línea; hace falta siempre más dinero, siempre, por supuesto. Hace falta 

más dinero, hacen falta más recursos. En mi experiencia personal, respecto al informe famoso de los 

pagos a la concertada y demás, les puedo decir que el colegio donde van mis hijos es un colegio 

concertado y es gratuito. ¡Y es completamente gratuito! Quien quiere hace una aportación de 18 

euros mensuales a las monjitas y ya está. Y no hay mayor problema. Mis hijos comparten aulas con 

alumnos chinos, con alumnos africanos, con alumnos refugiados de todas partes, que van entrando al 

colegio a lo largo del curso, se van incorporando, se les va ayudando y se les va apoyando dentro de 
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la acción social que realizan este tipo de colegios. Me da la sensación a veces de que no hablamos el 

mismo lenguaje. Ustedes están encasillados en sus posturas políticas. De verdad, vénganse a los 

colegios, vean lo que hay y vean lo que falta. Parece que estamos hablando de cosas completamente 

distintas, sinceramente. 

En cuanto a lo de participación y no participación, también estoy en el Consejo Escolar de mi 

colegio –no se lo había dicho, pero también estoy en el Consejo Escolar de mi colegio; en el de 

vecinos no-. Yo llevo nueve o diez años, fui elegido democráticamente, votado en las elecciones que 

se hacen regularmente, y todos satisfechos. ¿Conozco el proyecto educativo? Por supuesto que 

conozco el proyecto educativo. ¿Estoy informado? Por supuesto. También es cierto, y ahí es donde 

falla y donde tienen que buscar ustedes la solución, que yo no sé hasta el día en que me pasan la 

petición de autorización para hacer determinada excursión, si mi hijo va a ir este año al CaixaForum 

por decimoquinta vez, ¡no lo sé! A principios de curso no lo sé, pero también, y eso deberían saberlo 

todos ustedes, en las jornadas de puertas abiertas es muy complicado tener claras cuáles van a ser 

las excursiones, los talleres y demás que se van a hacer en el curso siguiente. En las jornadas de 

puertas abiertas y en el Consejo Escolar se nos habla al final del curso de la Memoria y de todo lo 

demás. Todo tiene sus plazos, pero yo evidentemente no tengo ni la más mínima duda en cuanto a lo 

que se les está enseñando a mis hijos. Sí noto falta de calidad en la educación, eso sí lo noto, pero no 

veo que tengan ningún problema en cuanto a temas relacionados con la sexualidad o no sexualidad. 

Una cosa que sí me preocupa mucho, y aquí me dirijo a usted, señor Morano, es que están 

ustedes muy obsesionados. ¿Ustedes se creen que solo existe acoso escolar con el tema del LGTBI? 

¡Es que siempre están con lo mismo, de verdad! Es que ya es muy reiterativo. Vamos a ver, yo de 

pequeño era muy pelirrojo y yo en algún momento sí he podido ser acosado por ser pelirrojo. (El Sr. 

MORANO GONZÁLEZ: ¡Y yo por gordo y gafotas!) Efectivamente. También da gusto hablar con 

usted y no con Brad Pitt, eso también se lo tengo que decir. (Risas.) Pero, de verdad, el acoso escolar 

es un tema mucho más serio y mucho más preocupante que todo esto; que no es que un niño o una 

niña que en un momento dado esté pensando en encontrar su identidad sexual pueda tener un 

problema, es que esos problemas se tienen por mil cosas; se tienen porque seas más listo, porque 

seas menos listo, porque saques mejores notas, porque estés más despistado... Puede haber mil 

cosas. Por los novios, por las novias, ¡por los novies!... ¡Por todo! ¡Por todo! Entonces vamos a centrar 

el problema. El problema son los niños, los niños que son acosados, los niños que sufren violencia y 

los niños a los que se les pega a lo mejor en la puerta del colegio y eso se retuitea mil veces y al final 

termina saliendo por todas partes. ¡Ese es el problema, señores! Que luego sea por una cosa o por 

otra, será otra situación. 

Respecto a la Inspección, me consta que el tema de acoso se está solucionando porque lo 

he hablado con muchos colegios. Cada colegio está organizando sus protocolos y está organizando 

sus mediadores y sus programas de forma individualizada, pero, ¿qué pasa? Que cuando se produce 

una situación de acoso, eso llega a la Inspección, se denuncia, y ahí los padres entran en un mundo 

totalmente anárquico y desconocido. Yo esto lo he hablado con el director general en la reunión que 

tuvimos y coincidía conmigo: ¡hay que buscar una solución a eso!; hay que implementar un sistema 
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que guíe a los padres y a los hijos acosados, que proteja a las víctimas y se las dé una solución legal y 

no dejarlos de la mano de Dios, sacando al acosado del colegio. 

Me preguntaba la señora Heras por la devolución de competencias. Pues hombre, vamos a 

ver, respecto a la devolución de competencias, viendo lo bien que está saliendo en Cataluña el tema, 

casi que sí, ¡casi que sí!, casi que sí, casi que sí, que haya un programa para toda España, 

¡efectivamente!; que la historia de España se explique igual en toda España, que las matemáticas se 

expliquen igual en toda España, ¡evidentemente!, y que la Inspección Educativa controle eso y que lo 

controle de verdad. Vamos a dejarnos ya de duplicar cargos que cuestan mucho dinero a todos los 

españoles, y en este caso a los madrileños. Porque, a lo mejor, si esas competencias estuvieran 

concentradas habría más dinero para la educación, eso también habría que mirarlo. 

La Sra. PRESIDENTA: Está usted ya fuera de tiempo, señor Castellano; si quiere 

terminar... 

El Sr. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EDUCACIÓN Y FAMILIA (Castellano Rudilla): 

Lo único que me queda sería darles las gracias. Bueno, respecto a la ley Celaá, que si recorta el más 

mínimo derecho o libertad de cualquiera de los niños nos van a tener enfrente, ¡siempre! 

Por lo demás, me pongo a disposición de todos ustedes para lo que necesiten. Muchas 

gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias a usted. Le despedimos y le damos las gracias por 

haber dedicado la mañana a esta comisión, que continua con el último punto del orden del día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Algún ruego o alguna pregunta, señorías? (Denegaciones.) Pues si no hay ruegos ni 

preguntas, levantamos la sesión. Muchas gracias. 

 

(Se levanta la sesión a las 13 horas y 26 minutos). 
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