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(Se abre la sesión a las 10 horas y 7 minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Vamos a abrir la sesión de la Comisión de 

Educación de hoy, viernes 20 de octubre del año en curso. Empezamos con el primer punto del orden 

del día. 

 

PCOC-1792/2020 RGEP.25285. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a 

iniciativa del Sr. D. Jacinto Morano González, diputado del Grupo Parlamentario Unidas 

Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, al Gobierno, sobre estado de la edificación y 

constitución de un Instituto Público de Educación Secundaria y Formación Profesional en 

la Ciudad de los Ángeles en los terrenos que cedió la pasada Legislatura el Ayuntamiento 

de Madrid. 

Para contestar a esta pregunta, en representación del Gobierno, nos acompañará en la 

mesa, si es tan amable, el señor García Rodríguez, director general de Infraestructuras y Servicios de 

la Comunidad de Madrid. (Pausa.) Como saben sus señorías, la tramitación de la pregunta no podrá 

exceder de diez minutos, disponiendo el diputado de cinco minutos para sus tres turnos y de otros 

cinco para los suyos el director general. Tiene en primer lugar la palabra el señor Morano para la 

formulación de la pregunta. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor 

director general. La pregunta no puede ser más clara y concisa: es sobre los planes de su consejería 

para la construcción de un centro de enseñanza secundaria en el distrito de Villaverde; en la pasada 

legislatura fue aprobada en junta municipal de distrito la cesión de sus terrenos a la Comunidad de 

Madrid para la construcción de este centro. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Para la contestación por parte del Gobierno tiene la 

palabra el señor García Rodríguez. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS (García 

Rodríguez): Buenos días. Se trata de los terrenos del área de planeamiento especial 1702, que se 

llama en el Plan de Ordenación Urbana “Parque de la Colonia de los Ingenieros”. Hay dos parcelas 

dotacionales, efectivamente, de 13.000 metros cuadrados para implantar una dotación pública, que 

puede ser sanitaria, puede ser cultural, puede ser educativa... Lo que le puedo decir es que en este 

momento la consejería no ha solicitado dichas parcelas y el ayuntamiento no las ha cedido. La 

competencia para la cesión de las parcelas corresponde al Departamento de Urbanismo Sostenible. 

Hemos consultado los antecedentes que hay tanto en la consejería como en la Dirección General de 

Patrimonio y no está en trámite ninguna cesión de parcela en este ámbito. En el resto del barrio no 

hay parcelas dotacionales que puedan alojar un centro educativo. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor García. Tiene la palabra el señor Morano. 
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El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Muchísimas gracias. Me deja preocupado su respuesta, 

porque este planteamiento, como ya he dicho originariamente, el de la cesión de estos terrenos 

municipales, en este caso, a la Comunidad de Madrid, para la construcción no de cualquier dotación 

pública sino específicamente de un centro de enseñanza secundaria, fue respaldado en la pasada 

legislatura también por los partidos que están hoy en el Gobierno, que no se opusieron a este 

planteamiento en junta municipal de distrito. 

Es conocida la necesidad de dotaciones en el distrito de Villaverde y, en particular, de 

dotaciones educativas, y lo que preocupa a los vecinos y vecinas, a las asociaciones de padres y 

madres de alumnos del distrito, no es otra cosa, como usted muy bien sabe, que hay algún centro de 

enseñanza privada concertada que ya ha puesto sus ojos sobre las parcelas donde debería estar este 

instituto y que son objeto de esta pregunta. 

El planteamiento es: ¿van ustedes, con esas parcelas, a cubrir las necesidades del barrio, a 

construir el centro que están demandando los vecinos, que no es nuevo, y que incluso representantes 

de su partido en otras instancias apoyan? ¿O van a dejar esas parcelas infrautilizadas sin construir 

ningún centro y, al final, por mor de las presiones, se las van a acabar cediendo a un centro educativo 

de la enseñanza privada concertada? ¿Cuál es la voluntad política de su Gobierno? ¡No me diga que 

todavía no han empezado!, ¡que eso ya lo sé yo!; ¡dígame cuáles son los planes que tienen! ¿Lo 

descartan?, ¿lo planean?, ¿está en su agenda?, ¿sí o no? 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Para su contestación, por el Gobierno, tiene la 

palabra el señor García Rodríguez. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS (García 

Rodríguez): En relación con el ensanche de la Colonia de Ingenieros, tiene 23 parcelas y tiene 78.000 

metros cuadrados de edificación residencial; puede alojar 1.200 viviendas. En este momento el 

polígono está consolidado aproximadamente en un 25 por ciento, tiene 300 viviendas construidas. El 

número de alumnos de Secundaria que generarían esas 300 viviendas, con una distribución 

demográfica equivalente a la del resto de barrios y distritos de esa zona de Madrid, serían 

aproximadamente 210 alumnos. Es decir, el polígono Colonia de Ingenieros, per se, no genera la 

necesidad de construir un instituto porque no tiene una densidad de población que lo haga necesario; 

ahora bien, si en el curso de la planificación y, analizando el resto de infraestructuras que hay 

articuladas en torno al eje de la avenida de Andalucía, se pusiera de manifiesto la necesidad de 

construir un centro educativo de Secundaria, estas parcelas podrían ser útiles a estos efectos. 

Entonces, ¿la respuesta? Pues la respuesta es: siempre que dentro de la planificación que 

llevan a cabo la Dirección de Área Territorial y la Dirección General de Secundaria se pone de 

manifiesto la necesidad de reforzar algún centro de Secundaria o, incluso, de construir un nuevo 

centro, pues, lógicamente, estas parcelas serán utilizadas por la Comunidad de Madrid. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor García. En último y tercer turno, tiene la palabra el 

señor Morano. 
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El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Dice usted que, lógicamente, esas parcelas serán utilizadas 

por la Comunidad de Madrid. No estoy muy acostumbrado yo a analizar desde la perspectiva de la 

lógica determinadas decisiones de su consejería, pero aquí el problema que está sobre la mesa es que 

ustedes toman la demanda social como parámetro central para la construcción de cualquier centro, 

para la subvención pública a entidades privadas de cualquier centro, ¡pero nunca para la construcción 

de un centro nuevo! Estamos hablando, señor director general -y esto lo conoce-, de que hace años 

que es una demanda del distrito y de los barrios de Villaverde la construcción de este centro. Como 

usted muy bien ha dicho, daría incluso para un centro línea 2 o línea 3 -no estamos hablando ni 

siquiera de un centro pequeñito-, ¡por las cifras que usted mismo ha dado en la pregunta! 

Sabe usted también que ya se aprobó -y se lo repito, se aprobó-, y también sin la oposición 

de los partidos que representan al Gobierno, la cesión de esos terrenos. ¿Ha hecho algo la Comunidad 

de Madrid desde la cesión de esos terrenos en la pasada legislatura para iniciar los trámites para la 

construcción de un centro o están esperando a que llegue un centro privado concertado y se lo 

quede? ¡Que a esto no me ha contestado! Porque, de todas sus respuestas, se podría inferir tanto que 

en algún momento construirán este centro como que, si esa necesidad existiera, iban a dar esos 

terrenos, que son de dotación pública, a un centro privado concertado. 

Para que se queden tranquilos los vecinos, que ya le digo yo que están viendo esto, ¿tienen 

ustedes planteado requerir la cesión de esos terrenos para que acaben en un centro privado 

concertado o, finalmente, en todo caso, lo que va a haber ahí es un centro público? Creo que esa 

respuesta es importante, creo que los vecinos nos están escuchando y creo que es a lo que debería 

atender en este momento. Muchísimas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Cierra el turno de intervenciones por parte del 

Gobierno el señor García. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS (García 

Rodríguez): Pues, mire, señor Morano, en este momento no le puedo decir si esa parcela se va a pedir 

en un futuro próximo, pero sí que le puedo decir que en el distrito de Villaverde el año que viene 

vamos a construir un instituto en la zona de Butarque, que está a 3,5 kilómetros aproximadamente, y 

que vamos a continuar invirtiendo en las infraestructuras educativas en el distrito. 

Se deduce de su pregunta que, además, la intención sería que fuera un instituto de 

Formación Profesional. En este momento existen en esa zona, articulada en torno al eje de la avenida 

de Andalucía, cuatro institutos de Formación Profesional: el Instituto Ciudad de Jaén, el Instituto 

Tierno Galván, el Instituto Pío Baroja y el Instituto Villaverde. Hay un instituto de Secundaria, que está 

a 850 metros de esa parcela, que es el Instituto Ciudad de los Ángeles. El número total de grupos de 

Formación Profesional en esa zona es de 104 y de 2.792 plazas; hay turnos tanto diurnos como 

vespertinos y hay diferentes especialidades, básicamente las de automoción, peluquería y estética, 

desarrollo de sistemas informáticos, marketing y publicidad, comercio internacional, mediación 

comunicativa e informática de oficina. Lo que quiero decir en este sentido es que, si se detectara 
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necesidad de construir un centro público en la zona, además del que vamos a construir en Butarque, 

que se iniciará el año que viene, que tendrá una línea 5, que se construirá en fase única y que tendrá 

un coste de 8,5 millones, pues, indudablemente, la Comunidad de Madrid haría uso de esas 

dotaciones, de esas parcelas. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García. Damos por concluido este punto en el 

orden del día y volveremos a solicitar su presencia para el tercero de los puntos. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS (García 

Rodríguez): Muy bien. 

La Sra. PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto en el orden del día. 

 

PCOC-1908/2020 RGEP.26222. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a 

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

Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valora el nuevo procedimiento de escolarización 

del alumnado con trastornos generalizados del desarrollo en centros de escolarización 

preferente. 

Antes de la formulación de la pregunta solicito la presencia en la mesa del director general 

de Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid, señor Martín Blasco, que será quien dé contestación 

por parte del Gobierno. (Pausa.) Buenos días, bienvenido. Y ahora ya sí es el turno de la señora 

Pastor en su primera intervención, que sabe que dispone de cinco minutos en tres turnos; tiene la 

palabra. 

La Sra. PASTOR VALDÉS: Gracias, presidenta. Buenos días, señor Martín Blasco. ¿Cómo 

valora el nuevo procedimiento de escolarización del alumnado con trastornos generalizados del 

desarrollo en centros de escolarización preferente? 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Martín Blasco. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (Martín Blasco): 

Gracias, presidenta. Gracias, miembros de la Mesa, buenos días a todos. En primer lugar quería 

reiterar una vez más en esta comisión el compromiso que tiene la Comunidad de Madrid con la 

atención a la diversidad en general y con los alumnos con necesidades educativas especiales en 

particular en todas sus modalidades. 

Referido a los alumnos con trastornos generales del desarrollo, reitero la serie de apoyos 

que tienen en diferentes modalidades educativas: en los centros ordinarios, en centros de Educación 

Especial, en centros ordinarios con apoyos, en centros preferentes con apoyos y centros preferentes 

con aulas TGD. Con lo cual, ignorar el resto de las modalidades y el resto de los apoyos y centrarnos 

solo en las aulas TGD hay que tenerlo en cuenta, porque hay que pensar en las necesidades concretas 
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de cada alumno. Como sabe, hay 500 centros preferentes con 3.000 plazas para alumnos TGD en 

estas más de 585 aulas y este programa ha ido creciendo el 20 por ciento en los dos últimos años. La 

pregunta es cómo valoramos el nuevo procedimiento, pero es que no se ha modificado en ningún 

caso el procedimiento para la apertura de estas aulas. Yo mismo mandé una nota informativa 

recordando las instrucciones de 2016 que daban acceso a estas aulas y, sobre todo, recordando que 

la situación del COVID había paralizado muchísimas evaluaciones psicopedagógicas de alumnos TGD y 

de alumnos con necesidades educativas especiales, y hemos pedido que todo el mundo de caña a 

este asunto y que se empiecen a agilizar los procedimientos. A su vez, a los alumnos que estaban 

escolarizados pendientes de esas valoraciones, se les pidió que se escolarizasen en centros 

preferentes para luego solicitar, una vez finalizasen esas evaluaciones, esas aulas TGD en caso de 

necesitarlas. Con todo ello hemos intentado cumplir tres principios básicos para determinar la 

respuesta educativa para cada alumno después de abordar las diferentes evaluaciones: mantener el 

principio de equidad, solicitando a cada alumno los mismos documentos e información; informar a 

todos los agentes implicados, al equipo TGD, a la red de orientación, a la Comisión Interterritorial de 

los procedimientos a seguir; y, sobre todo, solicitar al equipo de TGD el asesoramiento en los más de 

500 centros TGD para asesorar, seguir formando y trabajar con estas aulas. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martín Blasco. Es su segundo turno, tiene la 

palabra, señora Pastor. 

La Sra. PASTOR VALDÉS: Gracias, presidenta. Gracias, señor Martín. Efectivamente usted 

manda una nota el 14 de octubre recordando la normativa de 2016 que no se estaba aplicando, 

porque hasta ahora, y usted lo sabe y lo sabemos todos, el informe favorable de escolarización para 

las plazas de centros preferentes TGD se hacían o bien por parte de la Comisión Técnica 

Interterritorial creada para ello o por parte del equipo específico de alteraciones graves del desarrollo, 

lo cual permitía, en mayor o menor medida, dada la escasez de recursos en los últimos años y la gran 

demanda de evaluaciones que había, para, entre los dos, tener capacidad de abordar las valoraciones. 

A partir de este recordatorio ustedes no solo deciden aplicar la norma, lo cual supone 

restringir y dificultar el acceso a los centros preferentes por el alumnado TEA, sino que además 

añaden otras cuantas cosas que ahora vamos a ver. Para empezar, hablan de que solo va a hacer la 

valoración la Comisión Interterritorial, una comisión que está formada por personal asesor y no del 

todo especialistas. A día de hoy no está constituida, ¿verdad? -a ver si me puede usted corregir esto-, 

así que ya me dirá cómo va a poder abordar todo el trabajo que está pendiente cuando antes lo 

hacían dos: la comisión y el equipo. Le pregunto: ¿por qué han decidido ustedes empezar a aplicar 

esta normativa en este momento, en mitad de una pandemia, con las dificultades que hay ahora 

mismo? ¿Tiene usted un informe que valore y evalúe y diga que este procedimiento es mejor para el 

alumnado, para detectar las necesidades y determinar la intensidad de los apoyos? ¿Qué pasa con el 

equipo específico?, ¿no se fían del trabajo que estaban haciendo y por eso ahora solo puede hacerlo 

la Comisión Interterritorial? 
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Introduce alguna novedad, como, por ejemplo, el informe médico que tiene que ser emitido 

desde un equipo o desde el ámbito sanitario por profesionales especializados. Ustedes lo equiparan a 

otras discapacidades. ¿Cuál es la prueba médica para detectar un trastorno generalizado del 

desarrollo? Porque para una discapacidad auditiva hace falta una audiometría y para una parálisis 

cerebral hace falta una resonancia magnética, ¿cuál es la prueba para un trastorno generalizado del 

desarrollo? Es que no lo hay, no hay una prueba médica; hay unas valoraciones, hay diferentes 

pruebas que se trabajan con la familia y con los niños, pero no hay una prueba médica como tal. 

Ustedes están imponiendo ahora mismo acudir a un sistema sanitario que está ya colapsado por la 

pandemia para solicitar unos informes médicos para poder acceder a un derecho, que es el derecho a 

la educación. ¿Cree usted que el hecho de tener que acudir a sanidad, en el estado en el que está, va 

a facilitar el acceso a ese informe y, por lo tanto, va a permitir tener los apoyos necesarios, o cree 

usted que eso no va a pasar? 

El informe médico solo se pide para el acceso a centros preferentes, pero para los apoyos no 

tan intensivos en centros ordinarios o Educación Especial no hace falta un diagnóstico; o sea, el 

equipo específico sí puede valorar unas cosas, pero otras no; para otras se necesita una etiqueta, 

necesita usted el diagnóstico con una prueba médica que no existe. 

Además, plantea usted en esta nota que los centros preferentes son medidas educativas 

extraordinarias, que se adoptan posteriormente a la escolarización del alumnado, a través de otras 

opciones tales como la escolarización ordinaria, con o sin apoyos. O lo que es lo mismo, antes los 

asuntos preferentes eran considerados la mejor modalidad para el desarrollo de los niños TGD y ahora 

los consideran ustedes una medida extraordinaria, ¿no cambia eso lo que se hacía antes a lo que se 

va a hacer a partir de ahora? Y además exigen que hayan estado escolarizados con o sin apoyos. ¿Eso 

en qué normativa está? Porque eso sí que modifica, eso no está en ninguna normativa, es una 

condición que han puesto ustedes, así que, ¿por qué ha pasado de ser algo que era lo mejor para un 

niño a ser una cuestión completamente extraordinaria? ¿Por qué los niños que no han tenido apoyo o 

no están escolarizados no pueden acudir a un centro preferente TGD? ¿No es en función de las 

necesidades como hacemos la valoración y determinamos los apoyos? Entonces, ¿por qué los niños 

que tengan esas necesidades, que no han tenido escolarización y apoyos, no pueden acceder? 

¿Estamos hablando de garantizar el derecho a la educación o estamos hablando de cumplir 

criterios para acceder a una subvención? Porque parece más lo segundo que lo primero. Aquí se 

tienen que determinar los apoyos para el alumnado con trastorno generalizado del desarrollo en 

función de las necesidades que tienen, no en función de si se pueden o no permitir tener un informe 

médico; si se pueden o no permitir, ante el colapso de la sanidad, ir a pagar un informe médico; si 

pueden tener o no acceso a unos apoyos, a una escolarización. Le pido que me conteste a estas 

preguntas que le he hecho. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Pastor. Por parte del Gobierno tiene la palabra el 

señor Martín Blasco. 
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El Sr. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (Martín Blasco): 

Vuelvo a reiterar que no se ha hecho nada nuevo, que se han recordado las instrucciones que 

emitieron las viceconsejerías de organización y política en 2016 donde se otorgaba la decisión de la 

escolarización a la Comisión Interterritorial. Y quiero indicar que esta comisión, como se ha dicho, no 

está formada por administrativos, está formada por cinco miembros de las DAT, expertos en atención 

a las necesidades educativas especiales, por mi jefa de unidad técnica, que es orientadora, y forma 

parte también el personal del equipo de alteración a través del desarrollo específico, con lo cual es 

una comisión que está plenamente formada. 

De cara a ello, recordamos los itinerarios que había que formalizar en los que contábamos 

con toda la red de orientación donde se hace y se pide al equipo específico que colabore en esas 

valoraciones. Esas valoraciones luego pasarán a la Comisión y ahí se veían los requisitos individuales 

de cada alumno. Otro itinerario consiste en que directamente desde el equipo de orientación lo 

puedan emitir a la Comisión Interterritorial. Solicitar los documentos nos parece, desde luego, un 

criterio de organización. Aquí estamos hablando de un niño que no tiene ninguna adaptación y de ir 

adaptando, poco a poco, e ir ajustando ese nivel de apoyos, y esa es una realidad para todos, y ahí 

están hasta luego acabar con adaptaciones curriculares significativas, que es lo último; por tanto, 

intentamos ir de manera progresiva. 

Creo que, como en cualquier discapacidad o como en cualquier problema que tengamos en 

la vida, tiene que haber un buen diagnóstico, y para realizarlo, y más tratándose del espectro autista, 

se necesita una orientación multidisciplinar donde no solo esté la red de orientación, sino que estén 

médicos, como en el caso de otras discapacidades como pueda ser la auditiva, la motora o la visual, 

desde luego, y más tratándose del espectro autista, ¿Por qué? Porque, es verdad, cada vez que hay 

más confusiones y menos diagnósticos acertados, y esa es una realidad. Hay muchos probablemente 

TGD, ¿qué es probablemente TGD? O lo tengo, o no lo tengo; es un proceso muy difícil de analizar y 

por eso hay que atinar finamente, sobre todo contando con la necesidad de apoyos. Lo que es un 

grave error es caer en la necesidad, que yo creo que se está generalizando, de que, porque tengas un 

hijo TEA, tenga que ir a un aula TEA. Habrá gente que lo necesite y otros no; para algunos alumnos ir 

a centros preferentes donde ya tienen una filosofía creada para el alumnado con autismo es muy 

favorable, porque hay alumnos a los que les va a venir muy bien simplemente tener esa atención en 

el patio para poder desarrollarse socialmente, y no hace falta que estén en ese aula TEA, con lo cual 

generalizar que es el único recurso para este alumnado es caer en un grave error, sobre todo porque 

estamos basándonos en las necesidades individuales. 

La Sra. PRESIDENTA: Ha consumido su tiempo, señor Martín. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (Martín Blasco): 

Con lo cual, vuelvo a reiterar, que no se ha cambiado nada por nuestra parte, simplemente se está 

recordando, y lo que sí quiero es contar con el equipo específico para que nos ayude a asesorar a los 

más de 500 centros y seguiremos contando con ellos para todas las evaluaciones, que para eso están. 

Gracias. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martín Blasco. Le quedan a la señora Pastor 

cinco segundos; tiene la palabra, señora Pastor. (Pausa.) Muy bien, pues tiene usted la palabra. 

La Sra. PASTOR VALDÉS: Director general, no ha contestado a nada. Usted ha cambiado 

la normativa; está dificultando el acceso del alumnado TEA y eso lo van a sufrir los niños y las niñas 

con trastorno generalizado de desarrollo y verá las dificultades que van a tener; eso será problema de 

usted. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pastor. Muchas gracias, señor Martín Blasco; 

agradecemos su presencia esta mañana. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. 

 

PCOC-1910/2020 RGEP.26224. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a 

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

Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valora la situación de las infraestructuras 

educativas en la Comunidad de Madrid. 

Solicitamos nuevamente la presencia del director general de Infraestructuras y Servicios de 

la Comunidad de Madrid en la mesa. (Pausa.) Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra la 

señora Pastor Valdés, del Grupo Parlamentario Más Madrid. 

La Sra. PASTOR VALDÉS: Gracias, presidenta. Buenos días, director general. ¿Cómo valora 

la situación de las infraestructuras educativas en la Comunidad de Madrid? 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Tiene la palabra, señor García Rodríguez. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS (García 

Rodríguez): Buenos días. Pues la situación de las infraestructuras la valoramos como de adecuada. Se 

trata de una pregunta muy extensa y voy a centrarme en dos cuestiones muy concretas, por un lado, 

las infraestructuras informáticas y, por otro lado, las infraestructuras de edificaciones. Comenzando 

por las de informática, voy a comentar las iniciativas que se han llevado a cabo en el último año. En 

primer lugar, se está llevando a cabo un refuerzo generalizado de las redes que hay en los centros 

docentes. Los centros docentes disponen en este momento de una conectividad a internet entre 100 y 

300 megas y, a través del acuerdo con Redes, con la entidad pública empresarial Redes, que está 

dotado con 9 millones de euros, se están dotando con redes ultrarrápidas de un giga, es decir, se está 

multiplicando entre diez y tres veces la conectividad. Con la conectividad de que disponen 

actualmente, es perfectamente posible llevara a cabo en streaming las clases, porque una clase de 25 

alumnos consume aproximadamente un ancho de banda de un mega, por lo tanto, un centro que 

tuviera un ancho de banda de 100 megas podría llegar a retransmitir en directo 100 clases -no existen 

centros de esas dimensiones-; por lo tanto, el ancho de banda actual es suficiente. 

Cuando termine este año habrá unos 300 centros dotados de wifi y redes ultrarrápidas. En 

junio habrá en torno a 1.000 y, en diciembre, se completará el despliegue con los 1.278 de que 
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consta la iniciativa. También vamos a extender estas medidas a los centros de educación para 

adultos, escuelas oficiales de idiomas y determinados institutos de formación profesional que 

quedaron fuera del convenio con el Estado. 

En cuanto a las infraestructuras de EducaMadrid, como saben, se ha llevado a cabo un 

refuerzo generalizado con una inversión aproximada de 1 millón de euros para multiplicar por cuatro 

la capacidad de almacenamiento, multiplicar por tres la capacidad de proceso y por diez la de 

transferencia de datos. En este momento, los servidores están soportando la concurrencia de hasta 

40.000 alumnos en un solo día y, en ese sentido, estamos satisfechos del rendimiento de la 

infraestructura que se ha desplegado. En cuanto a la plataforma de EducaMadrid, se reforzó también, 

se ha llevado a cabo una migración de las aulas virtuales y se ha llevado a cabo también una mejora 

de su usabilidad. 

En cuanto a la compra de dispositivos, como saben también, estamos adquiriendo 100.000 

dispositivos, no es una tarea fácil en este momento de rotura de stock. Tenemos varias iniciativas, en 

primer lugar, el convenio con el Ministerio de Educación, de Educa en Digital, que está dotado con 

13,7 millones y que comprende unos 27.000 dispositivos que, según nos ha comunicado el ministerio, 

estarán disponible durante los meses de abril o mayo. Para solventar esta situación, hemos llevado a 

cabo también otras contrataciones que nos permitirán adquirir otros 75.000 dispositivos, que en este 

momento se están repartiendo ya, como las tablets. Se van a repartir también portátiles de 14 y 15 

pulgadas, y esperamos que, cuando finalice el mes de diciembre, se haya llevado a cabo el reparto de 

estos dispositivos que le comento. 

En el ámbito de las edificaciones –perdone, pero es muy amplia la pregunta- tenemos 

previsto durante los años 2020 y 2021 crear 9.000 nuevas plazas educativas, llevando a cabo 21 

ampliaciones de centros o construcción de fases y construcción de nueve nuevos centros. De estos 

nueve nuevos centros, cuatro serán en fase única y, de las 21 ampliaciones, que le comento, diez 

serán culminaciones o terminaciones de centros. Le puedo comentar el listado de los centros, pero me 

queda un minuto y voy a reservarlo para la réplica. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor García. Tiene la palabra la señora Pastor en su 

segundo turno. 

La Sra. PASTOR VALDÉS: Gracias, presidenta. Gracias, señor García. Yo me iba a centrar 

en las infraestructuras educativas de los centros educativos de los colegios y las construcciones. 

Simplemente por hacer un apunte a la primera parte de su intervención, el ancho de banda actual de 

los colegios y de los institutos no está funcionando, no está siendo suficiente. Quiero decir, que las 

matemáticas a usted se lo dirán –pero me parece a mí que aula con un mega no funciona- pero la 

realidad de los centros es que los docentes están tirando de sus móviles y de sus datos para poder 

hacer la conexión y que puedan seguir las clases. Que estamos adquiriendo los dispositivos 

electrónicos cuando llevamos dos meses y medio de semipresencialidad es un reconocimiento de que 
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ustedes no están poniendo los medios para garantizar el derecho a la educación de los jóvenes en la 

Comunidad de Madrid, lo cual es absolutamente inaceptable y gravísimo. 

Dicho lo cual, y por entrar en la materia de los centros educativos, a mí me gustaría conocer 

el listado, pero no especialmente por mí, sino porque seguramente haya muchas familias y 

asociaciones de vecinos que estén pendientes de saber si van a tener la suerte de tener un centro 

terminado o no en 2020 y en 2021, porque la perspectiva que tenemos ahora mismo es bastante 

preocupante. Cuando decimos que no estamos preparados para afrontar la pandemia, se aplica a 

muchísimas cosas, pero en educación es clarísimo y, en el caso de las infraestructuras educativas, 

aplica perfectamente porque la situación que tenemos ahora mismo es una mezcla entre: primero, su 

política habitual de construcción por fases con sus retrasos, y ahora con más retrasos todavía, con 

aquello que utilizan ustedes de: vamos a dar a las familias lo que quieran -excepto a las familias de la 

pública, que piden colegios terminados, y a esos nos les vamos a dar lo que están pidiendo-; y, a eso, 

juntamos ahora los barracones que, en algunos sitios son necesarios como tal, porque hace falta 

desdobles, pero, claro, es parte de la política que ustedes llevan haciendo de retrasar y masificar las 

aulas, etcétera. Y, luego, en otros sitios donde no son necesarios también están poniendo ustedes 

barracones. Así que, en vez de poner barracones y en vez de retrasar todo, ustedes hubieran hecho 

mejor haciendo las inversiones y construir los colegios, pero ustedes han seguido con la tónica 

habitual. 

Le voy a trasladar las preocupaciones que nos trasladan muchísimos municipios y familias, a 

ver si conseguimos averiguar qué va a pasar con sus centros, por ejemplo, con el IES Ana Frank, que 

está en la segunda licitación -porque en la segunda parece ser que se marcharon-. Esta segunda 

licitación no tiene gimnasio, director general, a ver si nos puede confirmar sí van a tener un instituto 

para septiembre de 2021 y, además, lo van a tener con gimnasio. Con el IES San Fermín, que nos dijo 

el consejero que, claro, como no hay demanda, pues que no se construye. Claro, ¿quién se va a fiar 

de que ustedes construyan un colegio y va a elegir estar en otro colegio inmerso durante dos o tres 

años? ¿Ustedes van a cumplir sus compromisos con los vecinos de San Fermín? 

Con Valdebebas me pasa algo parecido, allí parece ser que hasta 2022 o 2023 no se 

plantean ustedes el instituto, pero es que hay muchísimo alumnado que se está yendo fuera del barrio 

a tener que estudiar en un instituto, ¿ese es el derecho a elegir de las familias? Las familias se tienen 

que marchar a otro barrio para estudiar, porque ustedes no construyen allí el instituto. 

Luego, tenemos la siguiente versión, que son colegios o institutos que tienen fases 

pendientes y que ustedes les han puesto barracones; ¡en vez de hacer las fases, ponen barracones!, 

como en el Jane Goodall, que su fase tendría que estar para septiembre de 2021, y, en vez de eso, en 

el lugar donde iba la fase, les han puesto barracones por un millón de euros. 

El IES Julio Pérez, de Rivas que no necesita barracones, necesita fases, pero hay pendiente 

un instituto en Rivas y les han puesto ustedes allí los barracones, al lado de este instituto. ¿No van a 
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construir entonces el instituto que tienen previsto y la próxima demanda la van a poner en eso 

barracones? 

Parla. Parla tiene 28 barracones, entiendo, porque es el déficit absoluto de las 

infraestructuras educativas de las políticas de su Gobierno. ¿Dónde está el instituto que se 

comprometieron a hacer y que los niños y niñas que tendrían que estar allí están en barracones en el 

CEIP Teresa de Calcuta? O el Elisa Soriano, que estaba pensado para dos años y va a estar cuatro 

años sin ampliar y que también tiene barracones. Con el CEIP Dos de Mayo, estamos en una cuestión 

parecida, todavía seguimos en la fase pendiente, pero sí tiene barracones, o Paracuellos del Jarama, 

donde tendrían que estar licitándose las aulas de la ESO y les van a poner también barracones. No sé 

si el patrón es no construir fases y colocar barracones. Si van a estar los barracones, ¿por cuánto 

tiempo? A ver si me puede contar algo. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS (García 

Rodríguez): Muy rápidamente. En primer lugar, en relación con los dispositivos informáticos, le 

informo de que en este momento hay 17.000 portátiles en los centros, 20.000 tablets, 7.000 cámaras 

webs y unos 26.000 proyectores de vídeo; o sea, que no es cierto que los centros no dispongan de 

equipamientos informáticos. 

Entrando en el tema de lo que usted llama barracones, lo primero que tengo que hacer es 

mostrarle mi desacuerdo con llamar barracones a esas edificaciones. No son barracones porque no 

tienen ninguna de las características propias de un barracón. Tienen una altura de 2,8 metros, tienen 

un aislamiento térmico de 10 centímetros, cumplen con todo el código técnico de la edificación, tienen 

ventanas con rotura de puente térmico, tienen rampas de accesibilidad, aceras, recuperadores de 

calor, aislamiento acústico, aire acondicionado y calefacción, y le puedo asegurar que todos los 

usuarios de esas aulas prefabricadas están muy satisfechos. 

Luego me ha comentado usted una serie de situaciones que, si quiere, le puedo ir 

comentando. Me ha hablado, en primer lugar, del instituto de Parla. Estuvimos allí la semana pasada, 

nos hemos reunido bastantes veces con la AMPA de ambos centros y ellos saben perfectamente que 

para septiembre de 2021 va a estar operativa, construida y entregada al menos una cantidad 

suficiente de edificación como para que el centro pueda arrancar. En este momento tiene cinco 

grupos, que están alojados en aulas prefabricadas de la máxima calidad. Lamentablemente, como 

sabe, ha estado sin poder ser utilizado durante un mes porque el ayuntamiento nos cortó la luz. 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene que ir concluyendo, señor García. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS (García 

Rodríguez): ¿Tengo que dejarlo? 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene que concluir, sí. ¿Lo deja ahí? 
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El Sr. DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS (García 

Rodríguez): ¿Me queda todavía un minuto? 

La Sra. PRESIDENTA: No, ha consumido su tiempo; lo decía por si quería terminar usted la 

frase. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS (García 

Rodríguez): No, no; ya está. 

La Sra. PRESIDENTA: A la señora Pastor le quedan quince segundos, ¿va a hacer uso de 

sus quince segundos? 

La Sra. PASTOR VALDÉS: Sí. Le escucha uno hablar de los barracones y parece que las 

familias van a empezar a pedirlos porque casi tienen mejores condiciones que algunos centros 

educativos gracias a sus políticas, pero las familias no quieren estos barracones, quieren que terminen 

los centros educativos y que se comprometan a hacer y cumplir lo que está previsto desde hace años. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Pastor. Señor García Rodríguez, agradecemos su 

presencia esta mañana. Con esto damos por concluida la tramitación de esta pregunta y pasamos al 

siguiente punto del orden del día. 

 

C-2087/2020 RGEP.24720. Comparecencia de la Sra. D.ª Nadia Álvarez, 

Viceconsejera de Organización Educativa, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al 

objeto de informar sobre líneas y planes de trabajo que va a desarrollar durante la 

presente Legislatura en el ámbito de sus competencias. (Por vía del artículo 210 del 

Reglamento de la Asamblea). 

Solicitamos la presencia en la mesa de doña Nadia Álvarez Padilla, viceconsejera de 

Organización Educativa de la Comunidad de Madrid. En cuanto acceda a la mesa, daremos trámite a 

la comparecencia. (Pausa.) Buenos días, viceconsejera; bienvenida. Tiene usted unas toallitas, por si 

quiere hacer uso de ellas para limpiar el micrófono. 

Para la exposición oral, por parte del grupo parlamentario autor de la iniciativa, interviene la 

señora Heras. Como usted sabe, hemos acordado en Junta de Portavoces una reducción del tiempo 

de intervención de los grupos; en este momento, dispone usted de tres minutos. 

La Sra. HERAS SEDANO: Gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora Álvarez Padilla. 

Enhorabuena por su nombramiento como viceconsejera de Organización Educativa. No me cabe 

ninguna duda de que una persona conocedora del ámbito municipal como usted va a propiciar 

grandes encuentros y acuerdos con los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, incluido el 

Ayuntamiento de Madrid, que es en sí casi otra comunidad autónoma por sus dimensiones, como bien 

conoce usted por el trabajo y las responsabilidades que ostenta la propia DAT Capital. 
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Me gustaría comenzar esta breve intervención indicando que hoy es un día muy triste para 

la educación española porque hoy es el día en el que la calidad y la libertad educativa están más que 

nunca en peligro en nuestro país... (Rumores.) Disculpe, presidenta, me gustaría continuar, por favor. 

La Sra. PRESIDENTA: Sí. Adelante. 

La Sra. HERAS SEDANO: Hoy es un mal día para la Educación Especial, y no lo dicen los 

políticos sino las propias familias de los 5.600 alumnos de Educación Especial escolarizados en centros 

específicos de la Comunidad de Madrid, que están tratando de clamar ante la sociedad. Hoy es el día 

en el que la lengua española corre un gravísimo peligro en todo el territorio nacional, y tampoco lo 

dice el Partido Popular únicamente, lo dicen grandes dirigentes socialistas. Esta mañana uno de ellos, 

en una entrevista en una radio nacional, lo ratificaba, y lo dice la Real Academia Española, en 

absoluto vinculada a ningún partido político, que calificaba la denominada “ley Celaá” como una ley 

que no es progresista, sino reaccionaria. 

Sin embargo, Madrid tiene esperanza con un Gobierno en manos del Partido Popular y de 

Ciudadanos, y me consta que en el gobierno de la región harán todo lo que esté en sus manos para 

tratar de paliar o mitigar los graves efectos que la educación española va a tener en nuestra 

comunidad; por ello, me gustaría conocer cuáles son las líneas generales que plantea su 

viceconsejería y cuál es ese trabajo que desde sus áreas competenciales va a poner y está poniendo 

en marcha, que van a permitir que Madrid siga teniendo grandes cotas de calidad y de libertad en la 

educación madrileña. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Para su primer turno de intervención, señora 

viceconsejera, tiene usted diez minutos, puesto que el acuerdo de los grupos respecto a la reducción 

de los tiempos no afecta a la de los comparecientes; tiene usted la palabra. 

La Sra. VICECONSEJERA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA (Álvarez Padilla) Buenos 

días, señorías. Gracias, señora presidenta. Es un verdadero honor y una gran responsabilidad 

comparecer hoy en la Comisión de Educación como viceconsejera de Organización Educativa para dar 

cuenta de las principales líneas de trabajo que se van a llevar a cabo en el presente y a futuro. 

Quiero agradecer en esta mi primera comparecencia ante la Cámara la confianza que han 

depositado en mi persona nuestra presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Educación y 

Juventud, Enrique Ossorio. 

Como conocen, he tomado posesión el 9 de octubre, hace apenas 40 días -40 días que les 

aseguro que han sido de lo más intensos- y, además, en unas circunstancias diferentes a las 

conocidas hasta ahora, pero con un objetivo muy claro, señorías: continuar trabajando por una 

educación libre, de calidad, con las mejores infraestructuras y equipamientos posibles para que los 

profesores puedan transmitir la enseñanza a nuestros alumnos, como expuso el propio consejero en el 

inicio de la legislatura. 
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A ninguno se nos oculta la importancia de la educación como materia esencial, ya que afecta 

de forma directa al núcleo de las personas, a nuestro presente y, sobre todo, a nuestro futuro. 

Señorías, la educación es la base de nuestra sociedad. La pandemia que aún padecemos ha obligado 

a trabajar en un escenario que hace unos meses no hubiéramos podido ni imaginar. El drástico 

aumento de los contagios en los primeros quince días de agosto obligó a empezar el curso en unas 

condiciones y en unos escenarios que contemplaban una reducción sin precedentes de la ratio de los 

alumnos por clase y, por consiguiente, un aumento de espacios y profesores, y, finalmente, unas 

elevadas inversiones en infraestructuras digitales. 

El consejero trasladó en esta Cámara, y lo ha seguido trasladando en diferentes ocasiones, 

que lo que se ha querido, ante todo, es la máxima garantía sanitaria en las aulas, siendo conscientes 

de que el riesgo cero no existía, y eso pasaba, entre otras cosas, por reducir la ratio en las aulas. Esta 

medida, señorías, nos ha permitido la reducción de hasta 18 alumnos por clase en Primaria y 20 

alumnos por clase en Secundaria. Hemos adecuado los centros educativos a las necesidades de la 

COVID con obras por valor de 35 millones de euros. Hubo que buscar, señorías, 7.500 espacios para 

que los alumnos pudieran estar más distanciados, y lo conseguimos en tiempo récord, y esto también 

ha sido gracias a la colaboración de todos los ayuntamientos de nuestra comunidad. 

Señorías, la política debe ser entendida como la gestión de los objetivos, como la resolución 

de las necesidades reales de las personas. Aprendí durante mis muchos años aquí, en esta Asamblea, 

como diputada y, por supuesto, en la Administración Local, como concejala, como portavoz, como 

alcaldesa y, hasta hace poco, como directora general de Administración Local, que hay una política 

real, una política real que es el soporte auténtico de las normas, los programas o las promesas; es el 

día a día en el terreno, señorías, escuchando, observando, dialogando. Y en el ámbito de la 

educación, este terreno y esta realidad son los profesores, los centros educativos y los alumnos que 

reciben allí la enseñanza. 

En este mes y medio escaso que llevo al frente de la viceconsejería, he podido poner en 

marcha este reto que es el conocimiento de los problemas reales. Me he propuesto conocer a fondo 

toda la realidad de las cinco direcciones de área territorial, nuestros centros educativos, y he 

establecido un ambicioso e intenso programa de visitas y reuniones con los responsables de estas 

direcciones territoriales, con los propios centros educativos, con los directores de los centros -desde 

luego-, con el personal educativo y también con las AMPA, con los padres y madres, siempre que 

tengamos que explicar o aclarar alguna situación en estos centros. Puedo recoger, a modo de 

ejemplo, que desde el 13 de octubre, en apenas cinco semanas, he podido visitar y conocer de 

primera mano ocho centros de enseñanza muy diferentes y en diferentes sitios: el UFIL Sierra de 

Palomeras aquí, en Madrid; la Dirección de Área Territorial de Madrid capital, en la que pude dialogar 

con todo el personal durante toda una jornada completa, desde la mañana hasta casi la tarde-noche; 

he estado visitando la parcela del nuevo centro de Educación Especial que se llevará a cabo en 

Torrejón; he estado en el CEIP Ciudad de Jaén; he estado en el instituto El Olivo, de Parla; he estado 

en el CEIP Madre Teresa de Calcuta y he estado en el IES Montserrat Caballé. 
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Han sido también numerosas las reuniones ejecutivas que he mantenido en este escaso mes 

y medio de gestión: reuniones con Tragsa, para impulsar todas las obras que hay pendientes; 

reuniones con alcaldes y concejales de los municipios, de Rivas, de Torrejón, de Tres Cantos, de 

Getafe, concejales del Ayuntamiento de Madrid; reuniones con los jefes de Inspección Educativa de 

diferentes zonas, y también, reuniones profundas con varias AMPA de la comunidad. El factor humano 

y el conocimiento sobre el terreno de los problemas creo que ayudan de un modo importantísimo a 

tomar decisiones. 

La política de obras y resultados es más importante que la demagogia de las palabras, y mi 

empeño desde el primer día es estar a pie de obra, impulsando y avanzando en todas las actuaciones 

que tenemos en marcha. Soy consciente, señorías, de las limitaciones presupuestarias, pero también, 

de la necesidad de contar con un nuevo presupuesto ajustado a las necesidades reales. No olvidemos 

que el presupuesto prorrogado se aprobó además, en su momento, bajo unas circunstancias que hoy 

han cambiado por la pandemia. 

Tres son los núcleos de actuación que están ya dibujados en el momento presente y que 

van a protagonizar nuestra región durante los próximos meses. El director general de Infraestructuras 

y Servicios ha dado cuenta aquí hace un momento de algunos de ellos, pero, como saben, tenemos 

un plan de obras, tenemos aulas en edificios modulares y tenemos actuaciones de mejora en casi 

todos los centros docentes. 

El punto de partida ya se ha señalado por parte de la presidenta y del consejero en esta 

Cámara, y se trata de un ambicioso plan. Este año 2020-2021 vamos a llevar a cabo 21 ampliaciones 

y 9 centros de nueva construcción. Todas estas infraestructuras, cuyas obras ya han comenzado o lo 

harán próximamente, señorías, suponen para el Ejecutivo regional el desembolso de más de 105 

millones entre este año y el año que viene. 

El presupuesto para la construcción de los nuevos edificios tiene su limitación. Por ello, se ha 

buscado actualmente una alternativa en la misma línea que en todas las comunidades de España, 

como es la instalación de prefabricados, que yo prefiero llamar aulas modulares. Se trata de aulas que 

permiten que los grupos estables de convivencia no tengan contacto entre sí, algo muy útil para 

prevenir los contagios por el virus. Disponen de salida directa a los patios, ventilación natural, 

aislamiento térmico y acústico y, cuando es necesario, también se les pone un aseo adosado. Estas 

construcciones tienen la misma vida útil que las convencionales y se instalan de una forma rápida y 

limpia. Pueden adaptarse a las necesidades de los centros según las circunstancias y cumplen con 

todos los estándares técnicos. Es importante señalar, señorías, por si les cabe alguna duda, que esta 

solución de urgencia no va a suponer en ningún momento variación alguna en el programa de 

construcción de centros y renovación de edificios que tenemos planificado en la viceconsejería. Lo que 

han hecho estas medidas ha sido permitir la reducción de las ratios por clase, como les he indicado, 

hasta 18 en Educación Primaria y 20 en Educación Secundaria. 
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Junto a estas nuevas instalaciones, me gustaría comunicarles que se van a llevar a cabo 360 

actuaciones de mejora en los centros docentes, con una inversión de casi 20 millones de euros. Son 

dos encomiendas. Estas actuaciones llevarán a cabo la mejora en los centros educativos existentes, 

inversión que permitirá la realización de mejoras en aseos, saneamientos, fontanería, climatización, 

ventilación, distanciamiento social, adecuación de espacios, mejora de gimnasios y cubiertas. Y me 

gustaría también resaltar que 100 de estas 360 actuaciones que se van a llevar a cabo serán de 

accesibilidad. Es la primera vez que se llevan a cabo 100 actuaciones de accesibilidad en un año 

directamente para mejorar todos nuestros centros educativos. 

En cuanto a las mamparas, tengo que decirles que la Comunidad de Madrid ha aprobado 

una inversión de casi 800.000 euros para adquirir e instalar un total de 5.200 mamparas de pupitre 

individual, 11.000 de comedor y 557 biombos. 

En cuanto a la ventilación cruzada de espacios, he de decirles que dictamos una instrucción 

hace poco tiempo, el 3 de noviembre, esperando a que fueran las autoridades sanitarias las que nos 

indicaran las instrucciones que debíamos enviar a todos los centros educativos de la comunidad. Esta 

instrucción, que se dictó el 3 de noviembre, en conexión con los elementos técnicos descritos y 

adjuntados por la Viceconsejería de Salud, ha señalado el camino a seguir para procurar la óptima 

ventilación sin poner en riesgo de contagio los espacios cerrados y compartidos en los centros: las 

aulas, los gimnasios y los comedores. Además, también me gustaría señalarles, señorías, que en este 

momento hemos adquirido medidores de CO2. Vamos a destinar 1,5 millones de euros a los colegios 

para estos medidores, que serán 5.000 aparatos y nos ayudarán a conocer si la ventilación de las 

aulas frente al coronavirus es la adecuada. 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Álvarez Padilla, tiene que concluir este primer turno. 

La Sra. VICECONSEJERA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA (Álvarez Padilla): Muchas 

gracias, señora presidenta. Me quedan muchos temas por tocar y mucha información que trasladar, 

pero estaré encantada de seguir haciéndolo en las siguientes intervenciones. Muchas gracias, 

presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias a usted, señora Álvarez. Dispone de dos turnos más: uno de 

siete y otro de cinco minutos para cerrar este debate. Pero entramos ahora en el turno de 

intervención de los representantes de los grupos parlamentarios, en orden de menor a mayor 

representación. Por eso, en este momento tiene la palabra el señor Morano. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por sus 

palabras, señora Álvarez Padilla. Mi más sincera enhorabuena por su nombramiento y le deseo mucha 

suerte, porque la va a necesitar, dada la situación de la educación en la Comunidad de Madrid. 

Yo creía que su nombramiento o todos los nombramientos que se realizaban por el Gobierno 

venían orientados a desarrollar un proyecto propio en la educación madrileña, y lo que parece, por lo 

que nos ha dicho la señora Heras, es que viene usted de ariete, como tercio de Flandes, a hacer la 
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guerra a la señora Celaá y al Gobierno de la nación. Esa es la presentación de la señora Heras. Yo me 

he quedado asustado... ¡El duque de Alba! Entonces, yo le recomiendo que no utilicemos las 

Administraciones madrileñas para hacer la guerra y le propongo, basándome en las palabras de la 

señora Heras, varias medidas. 

Andan ustedes muy preocupados por la situación del castellano. Yo les propongo que 

firmemos unánimemente un pacto en la Comunidad de Madrid para que en la Comunidad de Madrid, 

en todos los centros, se estudie Historia, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales en castellano, en la 

lengua de Cervantes. ¡Ahora mismo! ¡Lo firmamos! Porque nuestros niños y niñas, tanto que 

defienden ustedes el castellano, estudian sobre Ferdinand the Catholic y Christopher Columbus. 

Entonces, como ha dicho la señora Álvarez Padilla, son preferibles las obras a los proyectos 

demagógicos o a las palabras; no sé exactamente lo que ha dicho. ¡Pues haga obras! ¡Defendamos el 

castellano! Yo estoy dispuesto, y tienen todo el apoyo del Grupo Unidas Podemos, a que de verdad el 

castellano sea la lengua vehicular en Madrid, que no lo es. Y vamos a decirlo ya de una vez. Eso, 

como primer elemento. (Rumores.) ¡Hombre, no! ¡No, señora Heras! ¡Es que están preocupadísimos 

porque niños...! 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, respeten la intervención... 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: No, no, si la están respetando; no se preocupe, señora 

presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Usted continúe con su intervención, pero esa llamada la hago yo. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Bien, bien; bueno, era un comentario. Le agradezco a la 

señora presidenta, como siempre, su moderación. Andan ustedes muy preocupados por el castellano, 

¡pues defiendan el castellano! Es que les preocupa más que un niño catalán estudie en una lengua 

española como es el catalán..., porque estaremos de acuerdo con que el catalán es español, ¿no?, ¿o 

están ustedes de acuerdo con el señor Torra? ¡Yo creo que el catalán es español! Les preocupa más 

eso, y que tienen todo su perfecto derecho, a que los niños madrileños no estudien en castellano. 

¡Pues le propongo ese acuerdo! 

Segundo: la Educación Especial. Le propongo otro acuerdo, aquí, unánime: ¡vamos a 

defender la Educación Especial!, ¡vamos a construir los centros de Valdemoro y Torrejón!, ¡de una 

vez! Porque ha dicho usted que ha ido a Torrejón a ver la parcela, el descampado, ¿sabe cuándo 

podía haber ido? ¡El pasado ejercicio, que prometieron el centro de Torrejón!, ¡hace dos ejercicios que 

prometieron el centro de Torrejón! ¿Sabe cuándo más? ¡Hace tres ejercicios que prometieron el 

centro de Torrejón! ¡Es el centro más prometido del mundo! Pero ustedes se llevan las manos a la 

cabeza porque se inventan que alguien quiere cerrar los centros de Educación Especial cuando el 

proyecto de la LOMLOE -bueno, ¡ya no!-, dice que tienen que seguir abiertos, ¡y lo dice 

expresamente! Se llevan las manos a la cabeza porque se inventan que nadie los quiere cerrar, ¡pero 

no los abren! Le propongo ese acuerdo: ¡abramos los centros de Educación Especial de Torrejón y 

Valdemoro!, ¡y abrámoslos ya! 
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Después, nos ha contado muchas medidas que han tomado para garantizar el 

distanciamiento social, garantizar las medidas de seguridad, ¡y no ha hecho referencia a qué van a 

hacer ustedes el día...! Porque, según la señora Heras, ¡hoy era un día muy triste para la educación! 

Yo creo que más triste va a ser el día 22 de diciembre, ¡ese va a ser triste, triste! ¿Por qué? ¡Porque 

más de 1.100 profesores se van a ir a la calle!, ¡por su Administración! Entonces, si usted me dice que 

han sido un acierto todas las medidas que han tomado de refuerzo de profesorado, de búsqueda de 

espacios, ¡pues, leñe!, si ustedes consideren que es un acierto, ¡no rectifiquen los aciertos!, 

¡rectifiquen los errores!, ¡y es que hacen justo lo contrario! -¡oiga!, ¡qué bien hemos hecho este plan!, 

evidentemente financiado por la malvada señora Celaá y el Gobierno del Estado, que son quienes han 

buscado presupuestos públicos para financiar la educación, ¡son muy malos, muy malos, muy malos!, 

pero, bueno, dentro de su maldad parece que esto no lo han financiado-, pues, no rectifiquen ese 

planteamiento y mantengan a los más de 1.100 profesores, porque, si no, el 22 de diciembre sí que 

va a ser un día muy triste. 

Y ya le digo, señora Álvarez Padilla, si el plan es echar a los profes el 22, recontratarlos 

después de las Navidades para ahorrarse las vacaciones -que tontos no somos aquí nadie-, ¡es una 

chapuza como un piano!, ¡y se lo digo de entrada!, ¡porque van a tener que reubicar a todos esos 

profes, más de 1.000 profesores, en mitad del curso! ¡O a lo mejor es que directamente ustedes lo 

que quieren es acabar con todas las medidas de refuerzo COVID...! 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene que ir terminando, señor Morano. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: ¡Madre mía!, ¡no me diga! 

La Sra. PRESIDENTA: Es que acordamos reducir el turno a cinco minutos. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Sí, sí. Bueno, ¡contésteme a los acuerdos!, ¡defendamos el 

castellano, señora Álvarez Padilla, defendamos la Educación Especial y defendamos a nuestros 

profes!, ¡se lo propongo como acuerdo! 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el 

señor Calabuig, y les recuerdo que en este turno disponen, según hemos acordado, de cinco minutos. 

El Sr. CALABUIG MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora 

viceconsejera, por venir y transmitirnos lo que pretende hacer o que ya ha iniciado, y le deseo todo 

éxito, porque será bueno para los madrileños si el éxito lo consigue. 

Yo creo, señor Morano, que la demagogia con lo del idioma no es bueno en estos 

momentos; ¡pura demagogia!, de verdad, señor Morano -le tengo mucho cariño a ese humilde 

diputado-, ¡es mucha demagogia! 

Señora viceconsejera, ha prometido muchas cosas, yo le aseguro que, desde aquí, como es 

la primera vez que usted viene a contar lo que va a hacer, este grupo parlamentario le va a perseguir, 

a controlar -porque eso es el control del Gobierno, es nuestra obligación- en todas las promesas que 
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ha hecho. Ha dicho construcción, ha dicho que se va a reunir con todas las DAT, está ya viendo 

colegios. Yo le pediría: ¡céntrese en los padres! Yo se lo pido, yo vengo desde la sociedad civil 

defendiendo a los padres; yo le pediría que se centre muchísimo en los padres, ¡que les hace falta 

saber la responsabilidad que tienen en el mundo educativo con sus hijos! 

También quiero recordar a mis queridos compañeros de la bancada de la derecha que esos 

barracones yo los he usado muchos años en mi vida profesional anterior, y los hay de muy buena 

calidad, y hoy ya se hacen de muy buena calidad. ¡No exageren ustedes tampoco tanto! 

También le digo a la viceconsejera, como se lo dije al consejero en su momento: ¡no los 

compren!, ¡alquílenlos!, ¡que luego se los comen con patatas! Dicen que sí, que sí; nos los comemos 

con patatas o... Bueno, a ver a qué parte del patrimonio de la Comunidad de Madrid van; ¡hombre!, si 

les sirven para otra cosa, pues bien. 

Yo pregunto, como ha preguntado la izquierda, por colegios de Educación Especial, como 

Valdemoro o como Torrejón. De Torrejón no recuerdo tantas legislaturas, porque esta es la primera, 

¡pero el de Valdemoro sí, ¡y no sabemos qué pasa con él!, no hay contestación, ¡hay silencio total! 

Hay otro colegio que a mí me interesa muchísimo saber... Bueno, ¡dos!, pero hay uno, el 

Francisca Pedraza, de Alcalá, que, como es el mundo del ladrillo en el que yo he vivido, ¡me gustaría 

saber qué es lo que ha pasado con él! Si ya se ha licitado por segunda vez, si son capaces de darnos 

la liquidación. Yo, de ese colegio, he pedido el libro de órdenes de la obra, y me han contestado que 

es una obra que está parada, que está rescindida, y las actas, y me han contestado, supongo que 

desde la Dirección de don Ignacio, que como es un expediente que está en marcha... ¡Qué narices 

está en marcha!, ¡se ha parado y no hay obras! ¡Mándeme, por favor...! ¡Porque yo me comprometí! 

Se lo voy a explicar. Le echaba la culpa a la constructora, y yo lo siento, pero tengo que defender a 

las constructoras, aunque no le guste a mucha gente, pero es de lo que yo vivo, ¡he vivido!, ¡perdón!, 

ahora vivo de otra cosa. Yo me comprometí a que, si a mí me daban esa documentación y yo sacaba 

la conclusión, por mi experiencia, que había sido la constructora la que se había marchado y la que 

había producido el abandono, y había sido la culpable de que esas obras no se terminasen, ¡yo bajase 

públicamente ahí, al pupitre del pleno, y reconocería mi error! 

Hay otro colegio, el de Ana Frank, famoso. Efectivamente, la parcela está allí, yo la veo 

mucho porque voy a ver a mis nietos por ahí cerca, y está ahí la parcela, pero aquello no termina de 

ponerse en marcha. 

Mire, le he echado un vistazo al presupuesto y a los gastos que llevan ustedes incurridos en 

este año. Yo reconozco que es una cosa nuevísima, pero, verá, en la construcción de edificios han 

bajado, en este año, casi 26 millones de euros; han aumentado 18 mejoras, pero, a costa de eso, la 

adquisición de edificios y otras construcciones -que entiendo que son los famosos barracones o las 

casetas de obra, o los módulos de alquiler- han aumentado 15 millones -han tenido que comprar-, y: 

mobiliario, 5 millones; equipos de impresión y reproducción, 3 millones; otro mobiliario, 600.000 

euros; ¡y equipos informáticos, 22 millones de euros! Eso es lo que ha aumentado, estoy hablando a 
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30 de septiembre, ¿eh? No han formalizado todo, pero esa es la cifra que ustedes han debido de ir 

aprobando. Lo digo para que lo tenga usted visto, porque se han modificado con respecto al año 

pasado bastante, y será sobre lo que yo principalmente estaré mirando. 

Y la última pregunta, que coincido con el señor Morano: ¿qué va a pasar con los profesores 

de refuerzo a partir de diciembre? No se trata de que: "si se han contratado, y ya dije -como dice el 

consejero- que hasta diciembre"; bueno, es una forma de decir, ¿hacen falta o no hacen falta? Creo 

que eso tiene más razón de justificar, el que sigan o el que no sigan. Nada más y muchas gracias 

porque ya me he pasado del tiempo. 

La Sra. PRESIDENTA: Sí. Muchas gracias por ese rigor en el tiempo, señor Calabuig. Tiene 

la palabra la señora Pastor. 

La Sra. PASTOR VALDÉS: Buenos días, señora Álvarez, y bienvenida. Enhorabuena por su 

nombramiento, aunque pasar del PIR a las infraestructuras educativas no sé qué es tarea más difícil: 

gestionar el Prisma, el PIR y el nuevo PIR o las infraestructuras educativas de la Comunidad de 

Madrid, tengo mis dudas, pero, en cualquier caso, ¡mucha suerte! 

Sobre infraestructuras educativas. A mí sí me gustaría que nos contase -ya se lo he dicho al 

director general- esos centros nuevos, las ampliaciones, para que las familias estén tranquilas y 

también tengan su compromiso claro en una grabación, y que, luego, cuando ustedes no cumplan, 

pues se lo puedan reclamar. Usted ha hablado de limitaciones presupuestarias que se ponen ustedes, 

porque les regalan 5.000 millones a las grandes fortunas, o sea que limitaciones presupuestarias las 

tienen porque ustedes quieren tenerlas, igual que ustedes hablan de presupuesto ajustado a la 

necesidad, a ver si la demanda de las familias, de la pública, también cuenta para construir edificios 

educativos en la Comunidad de Madrid. Eso estaría muy bien. 

Hablando de los barracones nos dice usted que no le gusta la palabra aulas prefabricadas; 

tampoco les gusta la palabra segregación, ¡pero es lo que tenemos!: ¡tenemos segregación!, 

¡tenemos barracones!, ¡y tenemos colegios a medio hacer! Las consecuencias de su política son que la 

vida es así. Entonces han tenido, según los últimos datos que tenemos, que comprar, que no alquilar -

como decía el señor Calabuig- 463 aulas prefabricadas con 35 millones aprobados, aunque solo 

podemos ver 19 de ellos en el Portal de Transparencia. Parece ser que todavía vamos un poco 

retrasados con eso; a ver si nos puede contar dónde más no está puesto... en el Portal de 

Transparencia y dónde más van a poner ustedes esas aulas. Pero ¡que usted me diga que estos 

barracones y estas aulas prefabricadas no cambian en nada la planificación que tenía...! La única 

forma de que no cambien es que ustedes no tenían previsto cumplir con sus compromisos con las 

fases porque si no, sí que las cambia: Margaret Thatcher, que no necesitaba y que tiene pendiente 

una fase, barracones; el Jane Goodall, barracones exactamente donde tendría que ir la segunda fase; 

el Simone Veil, lo mismo; al IES Julio Pérez le han puesto barracones, pero parece que ustedes tienen 

que construir ahí el nuevo instituto. Le repito la misma pregunta que al director general, ¿van ustedes 

a utilizar esos barracones para cubrir la demanda en vez de construir el instituto? El Elisa Soriano en 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 297 / 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 

 
18319 

 

Getafe, el CEIP Dos de Mayo... Como el director general no me ha podido contestar, a ver si usted me 

puede contar algo. 

Sobre las actuaciones de mejora con fondo COVID, ustedes hablaban, si no recuerdo mal, 

de 500 actuaciones; siempre nos dijeron que era quitar un tabique, cambiar un baño, cosas para 

adaptar a los centros educativos al fondo COVID. ¿Me puede confirmar que esto está siendo así? ¿Me 

puede confirmar cómo va ese proceso? ¿Cuánto van a estar terminadas? ¿Cuándo se tiene que tener 

el dinero justificado? Saber un poco de esa situación... 

Sobre la ventilación de espacios cruzados y los medidores de CO2. Usted sabe que hay 

muchísima preocupación en las familias y en los centros educativos con esta situación. Ustedes han 

sacado una normativa o unas indicaciones sobre cuáles son las prioridades, como ventilación cruzada, 

medidores de CO2, que todavía no han llegado, y le pregunto cuándo van a estar en los centros 

educativos. Y, en último lugar, filtros HEPA, hay muchísimos centros que los han comprado y los 

tienen guardados, ¿qué criterio van a seguir para autorizar la instalación de esos filtros y que las 

familias puedan hacer uso de lo que han adquirido? En cualquier caso, creo que no serían las familias 

las que tienen que adquirir esos dispositivos, tendría que ser la Comunidad de Madrid porque, si no, 

se generarían situaciones de absoluta desigualdad entre quienes tienen fondos y quienes no tienen 

fondos. 

En la parte docente, que usted no ha entrado para nada en ello, dos reflexiones: una, 

seguimos con muchísimos problemas de falta de docentes en los centros educativos, que está 

vulnerando el derecho a la educación y que usted no le haya dedicado ni un minuto, ni treinta 

segundos a esa parte... Claro, ¿para qué va a entrar usted en una parte en la que, claramente, no le 

favorece el hecho de que estemos sin docentes en los centros educativos? Le voy a leer uno de los 

muchísimos mensajes que nos llegan, seguramente a todos, de una docente en un instituto: “En mi 

instituto, muchos estamos dando clase a los grupos que no tienen aún profesores en nuestras horas 

libres y, por supuesto, sin cobrar nada. Lo hacemos porque nos preocupa su educación y las 

desigualdades que están sufriendo. Yo estoy dando dos horas de mi asignatura en Bachillerato a un 

grupo desdoblado, por lo que tenemos las clases presenciales y classroom. Mis compañeros de 

departamento también lo están haciendo; mi director, que es de Educación Física, está sacando 

huecos para hacer deporte con los que no tienen profe de Educación Física y otros muchos 

departamentos están haciendo lo mismo. Sé que, por una parte, no deberíamos, pero, por otra, ¿es 

que vamos a dejar a estos niños sin educación? Nos tememos que hasta el primer trimestre haya 

asignaturas que no puedan ser evaluadas y me parece tremendo. En el departamento esperamos que 

vengan algunos de los docentes después de Navidad.”. 

Esta es la situación que tienen ustedes en los centros educativos y a eso se va a sumar 

despedir a 1.117 docentes de refuerzo que están haciendo refuerzo y supliendo las carencias de su 

consejería. ¿Hasta cuándo esta situación? ¿Hasta cuándo vulnerar el derecho a la educación de estos 

jóvenes? ¡Es inaceptable! ¡Mantenga los contratos -no el 9 de enero, el 22 de diciembre- de estos 

profesores de refuerzo, no por suplir las carencias, que las tienen que suplir ustedes, sino porque 
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hace falta ese refuerzo con ese alumnado! ¡Es que nos vamos a dejar a muchísima gente por el 

camino! 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene que concluir, señora Pastor. Ha concluido su tiempo. Muchas 

gracias. Es el turno del Grupo Parlamentario de Ciudadanos; tiene la palabra la señora López. 

La Sra. LÓPEZ MONTERO: Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y 

enhorabuena, bienvenida y suerte en el cargo, señora Álvarez. Está claro que la dirección de esta 

estrategia que se ha planteado para este curso académico no tiene nada que ver con lo que se pensó 

para el curso anterior. En el presente curso, la pandemia se ha comido todo el protagonismo y la 

prioridad tiene que ser hacer todo lo posible para que el desarrollo del curso académico sea lo más 

normal posible dentro de la situación que estamos viviendo. Está suponiendo un desafío enorme el 

querer continuar todos nuestra vida normal, mientras tenemos que convivir con un virus altamente 

contagioso y que tantas vidas se está llevando. Esto conlleva irremediablemente tener que tomar 

decisiones incómodas, valientes y difíciles, y recuerdo que la primera decisión, difícil y valiente, que se 

tomó ante la subida exponencial de casos fue cerrar los colegios, que se tomó el 9 de marzo y se hizo 

efectiva el día 11. ¡Una decisión que, como digo, es difícil y valiente, y la única decisión responsable 

que se podía tomar en esos momentos! 

Madrid, de hecho, fue la primera comunidad autónoma en cerrar las aulas junto con La 

Rioja. No esperaron a escudarse bajo las recomendaciones del Gobierno central, que ya venían tarde, 

como hicieron otras comunidades autónomas. Además, yo estoy segura de que esta decisión presionó 

y desencadenó que el Gobierno central recomendase el cierre de las aulas pocos días después. Esta 

decisión, lógicamente, supuso un reto muy importante para todos y también dejó en evidencia 

algunas debilidades del sistema, y el reto fue tanto para el propio Gobierno de la Comunidad de 

Madrid como para los docentes que no estaban preparados para cerrar los colegios de un día para 

otro, y para los niños y las niñas, sobre todo para los más vulnerables y los más pequeños, para los 

que su mundo desaparecía en un segundo y también para los padres y madres. Padres y madres 

trabajadores, familias monoparentales, padres separados que además tienen el desafío de tener la 

custodia compartida, familias sin recursos, en fin..., ¡todo tipo de casuística! Ni siquiera fue fácil para 

los que a priori tienen todas las facilidades a su disposición, padres y madres que cuentan con todos 

los recursos económicos y todo el tiempo disponible, pero que no tienen los conocimientos ni las 

herramientas pedagógicas adecuadas para acompañar a sus hijos. Al menos a mí, como madre, no 

me resultó nada fácil y ni siquiera teniendo, como tengo, todas las facilidades a mi alcance. Por eso, 

desde aquí quiero aprovechar para agradecer, en nombre de Ciudadanos, a todos los maestros y 

maestras su trabajo, a todos los padres y madres que han tenido que convertirse en muchas 

ocasiones en profesores improvisados, y a los niños, por su comportamiento ejemplar, que muchas 

veces son los que nos dan lecciones a los mayores. 

En cuanto al curso actual, lo cierto es que ya se tenía más conciencia del problema y más 

información sobre el virus y las medidas necesarias para contenerlo. Plantearon los cuatro diferentes 

escenarios que todos conocemos y al final, y a la vista de los datos, se puso en marcha el escenario 2, 
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y durante lo que llevamos de curso, se han ido aportando soluciones de organización, 

infraestructuras, materiales, servidores, dispositivos electrónicos, protocolos, y demás, para intentar 

mantener la presencialidad y la normalidad en las clases en la medida de lo posible, y con muchos 

problemas, porque, evidentemente, ni los espacios adicionales se pueden hacer aparecer de la nada 

en dos días. ni los maestros tampoco, si no se cuenta con las reservas en bolsas de empleo. 

Al final, y con la perspectiva del tiempo que nos ha dado este primer trimestre ya casi 

finalizado, los datos y el panorama general nos dicen que las estrategias, como digo en líneas 

generales, han funcionado bien y han sido efectivas. Es cierto que al inicio del curso había mucho 

miedo y muchas dudas entre profesores y padres, pero a medida que el curso ha ido rodando, todo 

ha ido encajando. Se ha conseguido reducir la ratio de alumnos con la ayuda también de los 

ayuntamientos en algunas ocasiones, y se han establecido medidas, tanto en las aulas como en los 

recreos, para evitar contagios internos, como el uso constante de mascarillas, la toma de temperatura 

diaria, el uso de gel hidro alcohólico y una ventilación frecuente para evitar la acumulación de virus 

vehiculizados en aerosoles, que es realmente la vía de contagio principal, aunque, inexplicablemente, 

el Gobierno central no lo ha admitido hasta hace pocos días, ¡tarde como siempre! Es cierto que 

todavía queda mucho trabajo por delante, y les animamos a que sigan en ello para ir resolviendo los 

problemas que van surgiendo. 

En conclusión, al contrario del Armagedón que la oposición decía que estaba por venir, lo 

cierto es que, a pesar de las incidencias, ni los colegios ni el resto de centros escolares se han 

convertido en ninguna bomba biológica y, de hecho, son los lugares más seguros donde pueden estar 

los niños. Los datos dicen lo mismo. De un total de casi 1.300.000 alumnos y 65.000 aulas se 

encuentran confinados, no sé las cifras actuales, pero aproximadamente 25.000 alumnos, el 1,9 por 

ciento del total y unas 1.200 aulas, que son el 1,8 por ciento del total, y no hay ningún centro 

educativo cerrado; además es una tendencia que se encuentra en permanente descenso desde el 

inicio del curso. 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene que concluir, señora López. 

La Sra. LÓPEZ MONTERO: Veo que me he quedado sin tiempo, así que continúo en mi 

segundo turno. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Entonces, es el turno del Grupo Parlamentario Popular; intervine y 

tiene la palabra la señora Heras. 

La Sra. HERAS SEDANO: Gracias, señora presidenta. Señora Álvarez, muchísimas gracias 

por su aportación. Ha quedado clarísimo todo el trabajo que lleva haciendo en estas escasas semanas 

en que es usted la viceconsejera de Organización Educativa. Le voy a pedir permiso al señor Morano 

para que pueda reflexionar un poquito más sobre algo que usted ha destacado; dice usted que la “ley 

Celaá” no nos debe preocupar. Yo creo que deben estar preocupados. La Comisión Europea ya ha 

advertido que, ante esta falta de consenso, van a observar muy de cerca lo que va a suceder en 

España con la tramitación de esta ley y con el texto de la ley. Hace diez días ya lo leíamos en un 
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periódico de tirada nacional: fuentes oficiales del Ministerio de Educación reconocían que hay artículos 

de esta ley que son anticonstitucionales y que el Tribunal Constitucional fallará en contra del texto. 

Pero, insisto, los socialistas del Gobierno y del Ministerio de Educación ratificaban que era el peaje que 

Podemos había exigido para poder aprobar la ley; su partido, señor Morano. 

Hacía usted una defensa de la educación pública. A mí no me va a dar usted lecciones de 

defensa de la educación pública. ¿Sabe a quién se las tiene quedar? Al presidente y a 13 de los 22 

ministros sentados en el Consejo de Ministros que no han estudiado en la educación pública española. 

Así que, a mí lecciones, ¡ninguna! Se las tiene que dar a sus ministros; por ejemplo, a la señora Celaá, 

que estudió en el colegio Sagrado Corazón de Bilbao, que no es en absoluto público, como tampoco 

es público el centro en el que han estudiado sus dos hijas; también a don Pablo Iglesias, que estudió 

COU en un colegio concertado laico de la ciudad de Madrid, ¡cuidado, de Podemos estudiando en 

centros concertados madrileños!; a la ministra Irene Montero, también en colegio privado concertado, 

el Siglo XXI, de Moratalaz; al ministro Grande-Marlaska, alumno de La Salle, en Bilbao; a la ministra 

Margarita Robles, centro concertado Santa Teresa, en León; al ministro Salvador Illa, que se formó en 

la concertada, Escola Pía, de Granollers; a la ministra Carmen Calvo, en el concertado de las Madres 

Escolapias, de Cabra; al ministro Ábalos, en la escuela privada, y ha confirmado que sus hijos van a 

centros concertados, ejerciendo la libertad que van a limitar al resto de los españoles; a la ministra 

Carolina Darias, centro de educación concertado Las Palmas de Gran Canaria; a Nadia Calviño, alumna 

del colegio Estudio, totalmente privado (Rumores.); al ministro Pedro Duque, que estudió... 

(Protestas). 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, voy a dar lectura al texto de la iniciativa que estamos 

sustanciando: informar sobre las líneas y planes de trabajo que va a desarrollar durante la presente 

legislatura la viceconsejera de Organización Educativa. (Rumores.) Señorías, ¿consideran ustedes que 

la aprobación de una nueva Ley Orgánica no afectará a las competencias y a la política educativa de 

la Comunidad de Madrid? (Protestas.) No he reparado en el sentido de la intervención de ninguna de 

sus señorías y han hecho referencia a cuestiones que tienen que ver con la política educativa de la 

Comunidad de Madrid, como lo va a hacer la señora Heras. (Protestas.) Señorías, está en su turno de 

palabra la señora Heras. 

La Sra. HERAS SEDANO: Gracias, presidenta. Yo creo que hablar de currículum es hablar 

de habilidades y de trayectoria profesional, no del centro donde ha estudiado cada ministro, pero 

como parece que molesta, iré mucho más rápido. (Rumores.) También el ministro Pedro Duque, el 

ministro Rodríguez Uribes, la señora González Laya y el propio presidente del Gobierno han estudiado 

en centros concertados o privados. Así que, señor Morano, pretender cuestionar si la ley educativa 

que acaba de aprobar ayer el Congreso de los Diputados -por cierto, con el menor apoyo 

parlamentario que ninguna de las leyes que se han tramitado en democracia en este país, con cero 

comparecencias de la sociedad civil en esa ponencia de la comisión de educación- no va a afectar al 

futuro y al presente de la educación madrileña, sencillamente es tomar el pelo a los madrileños. 
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Hoy, gracias a las políticas que ha mencionado la señora Álvarez Padilla, en la Comunidad de 

Madrid se ha pasado del 80 por ciento de alumnos en primera opción al 94 por ciento en este curso, 

gracias a la zona única; una zona única, señor Morano y señora Pastor, que va a eliminar la “ley 

Celaá”. Ya lo han dicho, que van a tener que escoger centro -escoger entre comillas-, señor Morano, 

solo en la zona en la que la Administración educativa permita a las familias. Esto, señora Pastor, no sé 

cómo pretenden que vaya a contribuir a acabar con eso que ustedes denominan la segregación 

escolar de los alumnos madrileños. ¿No hay algo, señorías, más segregador que condenar a una 

familia a escolarizar a sus hijos solo en la zona en la que viven? ¿Ustedes creen que esto en realidad 

va a contribuir a que no haya concentración de alumnos en determinados colegios? ¿De verdad lo 

creen? Es que, a lo mejor, lo que ustedes van a hacer es dejar de llamarlo segregación para llamarlo 

imprescindible concurrencia de alumnos del mismo barrio en un mismo centro. Eso es precisamente lo 

que he explicado en mi primera intervención, que la Comunidad de Madrid tratará de garantizar, tal y 

como nos ha explicado tanto el consejero como las distintas viceconsejeras... 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene que concluir, señora Heras. 

La Sra. HERAS SEDANO: Sí, ya termino. Señora Álvarez Padilla, yo le agradezco el trabajo 

que han hecho desde su viceconsejería las dos direcciones generales y las DAT, porque han 

demostrado que en este inicio de curso y en este avance de curso, los centros educativos madrileños 

sí son lugares seguros. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra, por el Grupo 

Parlamentario Socialista, la señora Bernardo. 

La Sra. BERNARDO LLORENTE: Gracias, presidenta. La verdad es que es una lástima que 

tengan que utilizar la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid para esto, en vez de hablar de 

los problemas que existen. ¡Claro!, por eso no quieren hablar de los problemas que existen en la 

Comunidad de Madrid en cuanto a la educación; hable de los currículums de cada uno de los ministros 

y ministras de nuestro Gobierno. Pero ¿sabe qué pasa, señora Heras? Que el Gobierno de la nación 

presenta leyes y el parlamento las aprueba, ¡exactamente igual que pasa aquí! El problema es que 

ustedes no son capaces de presentar ninguna ley y, para una ley que presentan, lo hacen en lectura 

única, sin ningún tipo de consenso y sin ningún tipo de participación. ¡Eso son los ejemplos que dice! 

Luego, por favor, tanto que están hablando estos días, hagan algo para que en los colegios -

y eso se lo voy a preguntar ya directamente ahora a la viceconsejera- no pongan a los niños y a las 

niñas de escaparate para unas denuncias que están haciendo; ¡esto no se puede hacer en los centros 

educativos! Me parece vergonzoso que desde la Consejería de Educación se esté permitiendo y creo 

que ahí, señora viceconsejera... Que no he podido ni saludarla, disculpe; bienvenida a esta Casa, a la 

Consejería de Educación, y espero que su toma de decisiones sea acertada. Me gustaría empezar por 

esto precisamente: qué le parece a la viceconsejera que en los centros educativos financiados con 

fondos públicos, financiados por esa Comunidad de Madrid, estén utilizando a los niños y a las niñas 

para ponerlos de escaparate ante una ley que ellos mismos no tienen ni por qué saber. A mí me 
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parece muy bien que los padres lo hagan, que ustedes lo hagan, que ustedes se llenen de banderas, 

lazos y tal; esto es una democracia y ustedes pueden hacer lo que les dé la gana, pero ¿ustedes 

consideran que los niños y niñas de esta comunidad pueden estar representando ahora mismo sus 

iniciativas? Me gustaría que usted, como responsable precisamente de esta consejería, nos lo dijera. 

Luego, por otro lado, se ha hablado mucho, efectivamente, del tema de las infraestructuras. 

Usted es responsable de las dos patas de la consejería, por decirlo de alguna manera: por un lado, las 

infraestructuras y, por otro, los docentes. Usted es responsable de estas dos cosas y sabemos los 

problemas de las infraestructuras. Voy a empezar a hablar -porque el tiempo que tenemos es el que 

tenemos- del tema de los docentes, señora viceconsejera. No sé si usted entiende, cree o considera, 

que es normal que, a fecha de hoy, que estamos a 20 de noviembre, que han pasado ya tres meses 

del comienzo del curso escolar, haya muchos centros educativos, sobre todo de secundaria e 

institutos de formación profesional, sin sus profesores de las asignaturas troncales. Yo creo que este 

es un problema que usted debería intentar, por lo menos, contarnos o decirnos aquí qué es lo que 

están haciendo, porque creo que ahora mismo deberían tener sus cinco sentidos en este tema. Es un 

problema muy acuciante porque estamos hablando de chavales de Bachillerato y niñas de 

Bachillerato, de 2º de Bachillerato, que van a acudir dentro de unos meses a un examen muy 

importante en sus vidas que es la EvAU, y que van a estar con niños que, por decirlo de alguna 

manera, van a jugar en ligas diferentes. Tenemos a los niños de la educación pública en 

semipresencialidad, al 50 por ciento, con lo cual están dando el 50 por ciento de las asignaturas, y ya 

más grave todavía es que ni siquiera han dado alguna de las asignaturas desde el principio de curso. 

Mire, señora Álvarez, le voy a poner unos ejemplos, y podría estar así media hora. ¿Cómo es 

posible que en una ACE, que hay cinco docentes, a fecha de hoy todavía falten dos? ¿Cómo es posible 

que en el IES José de Churriguera, de Leganés, falten dos profesores? Algunos ya se han incorporado 

el 9 de noviembre, pero siguen faltando dos profesores. Cómo es posible que en el IES Siglo XXI de 

Leganés estén todos, pero tres que deberían ser bilingües no lo sean; con lo cual, no están dando 

clases dentro del bilingüismo. Cómo es posible que en el CEIP Ángel González, de Leganés, falte una 

maestra de inglés para cubrir una baja desde el 2 de septiembre. Cómo es posible que en el IES Isidra 

de Guzmán, de Alcalá de Henares, falten por cubrir una baja de Música desde principio de curso y un 

profesor de Tecnología. Cómo es posible que en el centro Julio Cortázar, de Getafe, falten a fecha de 

hoy cuatro docentes. Y así podríamos ir uno a uno, porque no hay un solo instituto de nuestra 

comunidad en el que no falte algún profesor. Eso a ustedes no les interesa, ¿verdad? Les interesa más 

el currículum y dónde han estudiado Pablo Iglesias o la ministra equis. ¡Esto es lo importante y esto 

es lo que tenían que estar gestionando ustedes, que para eso están aquí! 

Realmente usted, como responsable de este tema, también nos debería decir por qué van a 

despedir a 1.200 docentes, algo a lo que ya se ha referido aquí algún compañero de la sala. Son 

1.200 docentes que han venido para reforzar y que tienen que seguir reforzando. Usted sabe que 

ahora mismo, por la situación en la que estamos, porque seguimos en pandemia –no sé si nos hemos 

enterado, ¡seguimos con la pandemia!-, hay muchos niños y muchas niñas que, por situaciones 
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puntuales por algún contagio en su aula, tienen que estar diez días en su casa, incluso durante el 

curso a lo mejor van a estar así una, dos o tres veces... 

La Sra. PRESIDENTA: Ha consumido su tiempo, señora Bernardo. 

La Sra. BERNARDO LLORENTE: Termino. ¿Cómo van a dar clase esos niños? ¿Cómo están 

dando clase esos niños? Porque no tenemos ordenadores ni tenemos nada todavía. Me referiré a ello 

en la segunda intervención. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Entramos en el turno de contestación a lo que han 

planteado los grupos parlamentarios. Señora viceconsejera, dispone usted de siete minutos para este 

turno de intervención. 

La Sra. VICECONSEJERA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA (Álvarez Padilla): Muchas 

gracias, señora presidenta. Espero que me dé tiempo a contestar a las numerosas cuestiones que me 

han planteado todos los portavoces de los diferentes grupos políticos. 

Empiezo con el señor Morano. Señor Morano, muchas gracias por desearme lo mejor en esta 

nueva andadura. Hombre, yo entiendo que hoy usted ha venido a un acto de su propia campaña 

electoral, señor Morano, pero he de decirle que eso no justifica que califique a nadie de ariete. 

Respecto al pacto que usted ha mencionado, nosotros estamos totalmente de acuerdo en una cosa, y 

es en la libertad; en la libertad reconocida en nuestra Constitución y en la libertad de las familias de 

elegir la educación que quieran para sus hijos, bien sea pública, concertada, privada o especial; con lo 

cual, como usted ha dicho, si estamos de acuerdo en esa libertad educativa, ahí vamos a llegar a 

entendernos. 

Respecto al centro de Educación Especial de Torrejón, ya tenemos todo preparado, se está 

licitando y va a empezar la obra en febrero. Esperamos que vaya muy bien y se termine la obra en 

septiembre, pero ya lo afirmo y se lo confirmo aquí: comenzará en febrero y terminará en septiembre. 

Respecto al centro de Valdemoro, que comentaba también la señora Pastor, tenemos el proyecto y 

esperamos que todas sus señorías lleguen a un magnífico acuerdo en los nuevos presupuestos para 

poder llevar a cabo este nuevo centro; por eso pido que haya entendimiento entre ustedes y que 

aprueben un buen presupuesto, porque, sin ninguna duda, beneficiará a los madrileños y a la 

educación, como ustedes saben. 

La señora Pastor y la señora Bernardo han hablado del tema del personal. Les pido disculpas 

porque en mi primera intervención no he tenido tiempo para hablarles del personal, que es una de las 

patas principales de esta viceconsejería y, por supuesto, un soporte fundamental en la educación. Les 

comento, señorías: a día de hoy se ha contratado para este nuevo curso a 10.864 profesores, pero es 

que, si sumamos las sustituciones, tenemos 17.000, señorías, que son el 35 por ciento del total a nivel 

nacional; o sea, ¡superamos los 60.000 en educación pública! Señorías, es un esfuerzo descomunal. 

¡De verdad, es un gran esfuerzo! Entiendo que les cueste reconocerlo; no lo reconozcan, ¡pero no lo 

critiquen, señorías!, porque es muy positivo para toda la educación madrileña. A este respecto, 
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ustedes me decían que todavía hay falta de profesores y contrataciones pendientes; ¡por supuesto!, y 

yo aquí lo reconozco. Todavía faltan por cubrir muchas especialidades porque, con la nueva 

contratación, tenemos las listas de interinos vacías y hay especialidades para las que saben ustedes 

que estamos tratando de buscar docentes por todas partes, pero les aseguro que nosotros vamos a 

continuar día tras día haciendo estas contrataciones hasta lograr que no haya ni una sola plaza 

necesaria vacante en nuestro sistema educativo, señorías. 

La señora Pastor me ha hablado de barracones. Miren, señorías, no son barracones, les 

aseguro que son unas aulas de la máxima calidad. Aquí aprovecho para contestar al señor Calabuig y 

le digo que no han podido ser alquiladas, porque las que se pueden alquilar tienen una calidad mucho 

más baja y con muchísima diferencia; esas no son de la calidad de las que hemos comprado. Y le 

aseguro que vamos a sacar buen uso de la compra de estos prefabricados, porque incluso muchos 

directores de colegio ya nos los están pidiendo para ampliar, para otro tipo de aulas o para aumentar; 

con lo cual, les vamos a dar un buen uso. 

Miren, señorías, les enseño imágenes de los prefabricados que estamos instalando. Estos 

son los barracones de los que habla gran parte de la izquierda. ¡Nada más lejos de la realidad! Ahora 

me gustaría enseñarles lo que son barracones. Estos son los barracones de lo que ustedes hablan, por 

ejemplo, en Alicante; ¡estos sí son barracones, señorías! Los nuestros no son barracones, ¡ni mucho 

menos, señorías! ¡Más barracones! Les muestro más barracones, por ejemplo, en Mallorca también. 

Estos sí son barracones, señorías. ¡Los nuestros no son barracones! Y, por último, también les 

muestro barracones en Valencia, señorías. ¡Esto sí son barracones! Y los nuestros, señorías, repito, 

¡no son barracones! Se lo digo porque son aulas modulares o prefabricados de la máxima calidad. ¡Por 

favor, señorías! 

Luego, hablaban ustedes de las instrucciones sobre el tema de la ventilación. Señorías, creo 

que lo he dejado claro en mi primera intervención. Tal y como les he comentado hace un momento, 

son unas instrucciones que se han dictado bajo unas estrictas normas sanitarias y hemos esperado a 

que fueran los sanitarios quienes nos dieran las indicaciones, y estas mismas se han trasladado en 

una instrucción a todos los ayuntamientos y a todos los centros educativos, pero, lamentablemente, 

después de recibir estas instrucciones, algunos ayuntamientos, casualmente del sur, señorías, han 

hecho compras de filtros HEPA. En estas instrucciones, además, se dice que la ventilación cruzada es 

lo que se tiene que llevar a cabo, que es lo importante, y no solo lo dice sanitariamente la Comunidad 

de Madrid, ¡es que también lo dice el ministerio! Lo que dice: Tan solo cuando no puedan existir esas 

ventanas, esas puertas, para realizar la ventilación cruzada, se pondrán estos filtros, siempre 

autorizados y supervisados por las autoridades sanitarias. Con lo cual, los ayuntamientos que han 

comprado estos aparatos tendrán que ponerse en contacto con Sanidad para que pueda supervisar la 

instalación y supervisen que puedan ser beneficiosos y no perjudiciales para los alumnos. Señorías, 

creo que es muy claro. 

La Sra. PRESIDENTA: Le queda menos de un minuto, señora Álvarez. 
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La Sra. VICECONSEJERA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA (Álvarez Padilla): Sí, perdón. 

El señor Calabuig también me ha preguntado respecto al Francisca de Pedraza. Le voy a dar una 

magnífica noticia, porque está en licitación y va a comenzar en marzo. Yo creo que es una gran 

noticia. También les digo que ojalá podamos hacer muchísimas más obras y ojalá se puedan llevar a 

término todas las que tenemos ahora mismo, pero, también reitero que dependemos de un buen 

presupuesto y dependemos de un buen acuerdo aquí de todos los grupos parlamentarios. 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene que concluir. 

La Sra. VICECONSEJERA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA (Álvarez Padilla): Sí, ya 

concluyo; quería referirme a esto porque es un tema importante. A la señora López le quiero indicar 

que nada más lejos de la realidad que estemos instalando los prefabricados precisamente donde van 

las obras; al contrario, precisamente estamos instalando el colegio... creo que me ha dicho el 

Margaret Thatcher, y otro más. Si usted va a pie de terreno, como yo le he indicado, verá que los 

prefabricados se están instalando en la parte totalmente contraria a esas terminaciones, porque 

hemos dejado muy claro que esta es una situación excepcional y que nosotros vamos a seguir nuestra 

hoja de ruta de trabajo y nuestros compromisos con todos. Muchas gracias, señorías. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Álvarez. Pasamos al turno de réplica de los grupos 

parlamentarios que deseen intervenir. ¿Desea intervenir el señor Morano por Unidas Podemos? 

(Pausa.) Recuerdo que, según lo acordado, tiene tres minutos. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Tres. Vamos muy rápidamente. Señora Álvarez Padilla, no se 

me enfade con lo de ariete. Ariete no es ningún insulto; ariete eran José Eulogio Gárate o Radamel 

Falcao. Eso es..., ¡una cosa para quitarse el sombrero! 

Y dice que vengo a hacer campaña. ¿No me va a votar, señora Álvarez Padilla? ¡Qué 

decepción! ¡Ya me voy triste! 

Vamos a ver, señora Heras, que nos haga aquí una lectura de a qué colegio o a qué instituto 

decidieron llevar a sus hijos los padres de determinados ministros o miembros del Gobierno creo que 

es absolutamente irrelevante. Pero esto se presta a dos reflexiones: primero, ¡¿ustedes se sorprenden 

de que salgan rojillos de la escuela concertada?!, ¡¿esa es la concepción que tienen?! Dice: 

“¡Hombre!, si han ido a concertado, ¡cómo van a ser rojos!” ¡Vaya, vaya, vaya, ¡a lo mejor es que el 

problema va por otro lado!; a lo mejor es que hay muchos ministros que dicen: “Oye, hemos ido a la 

concertada. ¡Esto no puede ser! Aquí hay que meter más a la pública, porque hay un problema.” La 

conocen de primera mano. Entonces, no vayamos a análisis personales. Es que es posible que la 

vivencia personal de alguien sea absolutamente distinta de sus convicciones y que crea 

profundamente que necesitamos inversión en educación pública; que necesitamos no estar a la cola 

de Europa y de la OCDE en inversión en educación pública; que España no es peor que Finlandia y 

que podemos llegar al 7 por ciento del PIB. Que sean, por tanto, patriotas; que crean que en España 

podemos ser un referente internacional en materia de educación pública. Eso es posible, hayan 
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estudiado donde hayan estudiado. A mí me da igual dónde haya estudiado cada quién; me importan 

sus propuestas y sus planteamientos. 

Señora Álvarez Padilla, ha dicho usted que ha sido un gran esfuerzo de contratación de 

personal. Gran esfuerzo ¡de la señora Celaá y del Gobierno, de los malos!, que es quien ha financiado 

todo. Entonces, yo le recojo el guante y le digo: hagan ese gran esfuerzo; hagan ese gran esfuerzo y 

cojan a los más de 1.100 profesores -1.117, si no me fallan las cifras- cuyos contratos van a ser 

rescindidos el día 22, y a los que usted no se ha referido, y manténganlos. Ese sería el gran esfuerzo 

y yo se lo reconocería y, si se presenta a algo, ¡incluso hasta la voto, señora Álvarez Padilla! Muchas 

gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Morano. ¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario 

Vox? (Pausa.) Tiene la palabra, señor Calabuig. 

El Sr. CALABUIG MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta. En mi primera 

intervención no he hablado de este tema, pero es gravísimo. ¡Claro que la LOMLOE afecta a la 

educación madrileña!, ¡por supuesto!, ¡al futuro de la educación madrileña!; ¡como afectó la LOE! 

¡LOMLOE, Ley Orgánica de Modificación de la LOE! ¡Claro que va a afectar a la educación madrileña! 

Señora Bernardo, los fondos públicos no sostienen totalmente los colegios financiados con 

fondos públicos, sostienen una parte; el resto lo tienen que sostener las familias. Por eso las familias -

y evidentemente, son familias; hay niños-, los padres, salen los miércoles a protestar, y yo se lo 

agradezco. (Rumores.) No, con fondos públicos, no, porque salen del colegio, están fuera del colegio. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Álvarez, del Grupo Socialista, tendrán su turno de 

intervención; respeten el del señor Calabuig. Gracias. 

El Sr. CALABUIG MARTÍNEZ: Déjenme, sí, porque, si no, me despistan a mí... (Rumores.) 

No me preocupa el currículo escolar de los ministros del Gobierno de España, lo que me preocupa es 

que los que nos dirigen sean capaces de sacar una ley incoherente con todas sus actuaciones 

anteriores. Esa incoherencia ya la mostró su partido en la época de la ministra San Segundo -con el 

presidente Zapatero- en Educación, y se vuelve a reproducir ahora. Y este, que efectivamente podría 

ser un día triste, señora Heras, no es un día triste, es enormemente estimulante para trabajar de 

nuevo y pelear en defensa de las familias. Porque, ¡ojo!, esta ley no es un ataque a la concertada, no, 

es un ataque real a las familias, y los padres de la pública y de la privada todavía no saben lo que les 

espera en el futuro como les dejemos marchar y cómo van -y siento usar una palabra que a mí nunca 

me ha gustado, pero es así- a adoctrinar a sus hijos. 

Yo he ofrecido y vuelvo a ofrecer -lo vuelvo a decir- un pacto. Hagamos aquí, en Madrid, un 

pacto por la educación. Cataluña tiene una ley; no sé qué valdrá ni qué no valdrá. Andalucía la tiene. 

¡Hagamos nosotros esa ley que ha prometido la presidenta para blindar una serie de escuelas, una 

serie de colegios! ¡Hagamos una ley donde entremos todos!, y enseñemos a España que somos 

capaces de sentarnos todos y que todos cabemos para hacer una ley que sirva para todos. 
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Por cierto, ¿para cuándo el presupuesto? Nada más. Muchísimas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Calabuig. ¿Desea intervenir la señora Pastor por Más 

Madrid? (Pausa.) Tiene la palabra. 

La Sra. PASTOR VALDÉS: Gracias, presidenta. Señora Álvarez, recomendación para 

intentar conseguir cubrir los puestos de docentes: dejen de ofrecer precariedad, dejen de ofrecer 

medias jornadas, dejen de ofrecer contratos de un mes o de mes y medio... ¿En qué momento 

alguien va a dejar su trabajo, su comunidad autónoma, y va a venir aquí a trabajar a media jornada, 

con sueldos que no dan para el nivel de vida que tenemos aquí? Si ofrecen calidad en los trabajos, 

como pasa en Sanidad, igual consiguen ustedes algo. Es una recomendación, a ver si ustedes lo 

consiguen. 

Sobre el refuerzo COVID, yo entiendo que usted no quiera decir nada, pero debería decir 

algo. Le aseguro que están muy pendientes y que vamos a seguir presionando para que se cumpla 

con el compromiso de no dejarse a nadie atrás. Si no se han cumplido los objetivos de los refuerzos 

COVID, hay que mantenerlos. ¿Se han cumplido los objetivos? No, porque la mitad estaban haciendo 

las sustituciones de los docentes que no habían venido, así que hay muchísimo alumnado que 

necesita ese apoyo y que no lo ha recibido. Es imprescindible que estén, ¡imprescindible!, y echarlos 

es un ataque a la igualdad de oportunidades de esta región. 

No me ha dicho nada del dinero COVID para las reformas y las actuaciones en los espacios. 

Se lo preguntaba porque tengo constancia de que parte de este dinero se está utilizando para abordar 

obras prepandemia; no para adaptar los espacios sino para abordar obras que estaban pendientes de 

la Dirección General de Infraestructuras. A ver si me puede decir algo, porque eso no es que sea 

grave, es gravísimo, ¡gravísimo! 

Sobre los espacios, claro, solo me habla del Margaret Thatcher, en el que han puesto los 

barracones en un sitio donde no va a haber fase, porque eso del Jane Goodall, por ejemplo, no me lo 

puede decir; los del Jane Goodall van exactamente donde va el gimnasio de la siguiente fase. 

¡Ustedes están poniendo barracones donde tienen que ir las fases! Ojalá, ¡ojalá!, nos equivoquemos 

todos, pero estoy convencida de que donde tendrían que estar ya construyéndose fases están 

poniendo ustedes los cimientos de los barracones. Es así; lo sabe usted y lo saben las familias, y son 

ustedes incapaces de confirmarlo y de confirmárselo a las familias. Mi teoría: que ustedes, como en 

tantas otras partidas, no van a invertir lo suficiente, lo que necesitan los madrileños y las madrileñas. 

Las familias, esas familias que tanto dicen ustedes que les preocupan, esas familias que necesitan 

centros terminados ya y que ustedes no construyen, tienen que ver cómo no van a invertir el dinero 

que necesitan y que lo van a dejar para dentro de otros tantos años, o ya veremos para cuándo. 

Y sobre transparencia, primero -me dirijo a la portavoz de Educación-, es imposible saber 

cómo están los centros educativos, las clases y los contagios porque no hay datos públicos. Al 

contrario de otras comunidades autónomas, aquí no se sabe nada, así que igual estaría bien que nos 

diesen los datos específicos, concretos, y los pudiésemos conocer. 
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Y termino ya. En cuanto a segregación escolar, señora Heras, aparte de la intervención que 

ha hecho, que allá usted si no quiere hablar de los problemas y de las políticas educativas, ya me dirá 

cómo, en la región de la libertad y del distrito único, somos líderes en segregación escolar. ¿Cree que 

puede tener algo que ver con sus políticas y con su planteamiento en la educación que seamos líderes 

en segregación escolar? Igual la nueva “ley Celaá” permite que reduzcamos la segregación escolar en 

esta región. Desde luego, nosotros vamos a trabajar para ello. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Pastor. ¿Desea intervenir la señora López por el 

Grupo de Ciudadanos? 

La Sra. LÓPEZ MONTERO: Gracias, presidenta. Pues la verdad es que en esta segunda 

intervención yo también quiero aprovechar para hablar sobre la “ley Celaá”, porque es verdad que en 

la Comunidad de Madrid no nos afecta el catalán, pero, desde luego, sí que nos preocupa la igualdad, 

la justicia, la libertad y contar con una educación basada en la calidad y el mérito. 

Hemos hablado hasta la saciedad del arrinconamiento del castellano, de la educación 

concertada y de la Educación Especial, pero no se ha hablado de algo que también tiene una 

importancia enorme y es de la Inspección Educativa. Y es que con esta nueva ley se ataca a la 

independencia de la Inspección Educativa. La LOMLOE elimina la realización de pruebas para el 

acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en contra del texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público, que en su artículo 55 consagra como principios del acceso a la función 

pública los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Esto, desde luego, nos parece 

muy grave. 

Otra reflexión que queremos hacer -hemos aprendido durante este tiempo- es que la 

enfermería escolar es necesaria, como Ciudadanos viene defendiendo desde la legislatura pasada. 

Disponer de personal sanitario en las aulas ayuda a la prevención y a la contención de enfermedades 

infecciosas, a la inclusión escolar de alumnos con enfermedades crónicas; ayuda a tener una mejor 

educación en sexualidad y en autocuidados, a trabajar en aspectos importantes en salud pública y a 

colaborar con Atención Primaria para ayudar a controlar y, muchas veces, poder dar voz de alarma en 

el diagnóstico de ciertas enfermedades; creo que después de esta pandemia ya hay pocas dudas de 

su beneficio. Y es importante que este personal sanitario cuente con los medios adecuados para su 

trabajo y que su comunicación con Atención Primaria sea efectiva. 

Somos conscientes de que existe un problema de falta de personal sanitario, ¡y eso no 

puede quedar al margen!, y que las bolsas de trabajo están vacías. Así que, como sugerencia o como 

reflexión, sí que se podría repensar integrar personal sanitario auxiliar que tuviese competencias 

suficientes para estas tareas. 

Me quedo sin tiempo, pero otros aspectos que en Ciudadanos también nos parecen 

importantes pasan por la transformación digital, entendida como un cambio en los métodos 

pedagógicos, y que se ha demostrado que es fundamental no solo para la educación on line sino 

también para mejorar la calidad de la enseñanza de una forma integral; de esta forma, la libertad 
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educativa sería realmente mucho más amplia, porque los padres y las madres podríamos elegir los 

centros no solo en función de la distancia a nuestra casa o a nuestro trabajo sino realmente en 

función de la naturaleza del proyecto educativo que queremos para nuestros hijos. 

Y, por último, muestro de nuevo nuestro apoyo al Gobierno para que aproveche los cambios 

que se han ido realizando durante este curso para mejorar también los cursos futuros, eliminar las 

debilidades que se tenían y así conseguir avanzar cada día en una mejor enseñanza para los niños, 

que son nuestro futuro y los protagonistas de la educación, para que ellos sean verdaderamente el 

foco de todas las políticas educativas. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, ¿interviene la 

señora Heras? (Pausa.) Tiene la palabra. 

La Sra. HERAS SEDANO: Gracias, presidenta. Mire, señor Morano, habla usted de que la 

vivencia personal puede ser distinta de las convicciones de una persona. Yo añadiría que incluso 

puede ser distinta de la defensa que hace para la libertad de elección de las demás personas. Ese, 

señor Morano, es exactamente mi caso, ¡mi caso! Ahora bien, haber elegido en mi etapa adulta mi 

formación superior en centros públicos y en mi etapa de escolarización obligatoria mis padres haber 

elegido para mí educación pública no impide que yo hoy aquí exija la libertad de elección de todas las 

familias, que es exactamente lo que la ministra Celaá ha hecho con sus propias hijas: elegir un centro 

concertado para ellas mientras que para los demás españoles impide que sus familias y sus padres 

elijan en libertad. 

Yo, desde luego, el término de segregación, señora Pastor, ya le he indicado que van a 

tener ustedes que ir modificándolo e ir hablando de imprescindible concurrencia de alumnos del 

mismo barrio en los mismos centros, porque los datos, ya le adelanto, no van a mejorar con esta 

nueva ley educativa. 

Al Partido Socialista solo le pediría una cosa: sobre tramitación de leyes, después de lo que 

han hecho con la “ley Celaá”, ¡no den ejemplo a nadie! (Risas.) ¡En plena pandemia!, ¡en plena 

pandemia!, ¡bajo el decreto de alarma! (Risas.) Han rechazado... 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, respeten los turnos de intervención. 

La Sra. HERAS SEDANO: Señora presidenta... 

La Sra. PRESIDENTA: Estamos celebrando una sesión. Debemos un respeto al Parlamento; 

esto es la Comisión de Educación del Parlamento de la Asamblea de Madrid. Muchas gracias. 

La Sra. HERAS SEDANO: Gracias, señora presidenta. Yo jamás interrumpo a ninguno de 

los portavoces de la oposición, aun cuando, en la mayoría de los casos, no comparto con ellos sus 

argumentos. Gracias. 
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Digo una tramitación en plena pandemia y bajo el decreto del estado de alarma. Han 

rechazado una ampliación del periodo de enmiendas a la totalidad, han despachado 1.162 enmiendas 

en solo cinco sesiones de la Ponencia, han probado el viernes de la semana pasada el Dictamen de la 

ley en la comisión y solo seis días después lo han llevado a votación de pleno. Esto sí es ejemplo de 

los tiempos en los que no hay que tramitar una ley. 

Pero, además, voy a hablarle de las formas. ¡La primera vez en democracia que han 

prohibido la comparecencia de la sociedad civil!; ya no hablo de partidos políticos, ¡hablo de 

docentes!, ¡de sindicatos!, ¡de familias!, ¡de expertos en materia educativa! ¡No han permitido que 

haya nadie que intervenga y dé su opinión en la Comisión de Educación en el Congreso! La LOMCE, 

esa ley que ustedes tanto han criticado, contó con 50; ¡50 frente a cero! ¡Díganme ustedes qué ley ha 

escuchado más a la comunidad educativa y a la sociedad civil! 

Señora Álvarez Padilla, yo voy a terminar sencillamente diciéndole que en nombre del Grupo 

Parlamentario Popular le agradecemos muy sinceramente el esfuerzo que ha hecho su viceconsejería 

en cuanto a esas actuaciones que nos ha mencionado: de accesibilidad especialmente, de mamparas, 

de compras y adquisición de medidores de CO2.. Por cierto, ya usted ha mencionado que, con 

respecto a los aparatos HEPA, algunos alcaldes están demostrando cierta irresponsabilidad. También 

el esfuerzo por la contratación de docentes, y reconociendo las dificultades. Además, también hay que 

reconocer que, si todas las comunidades autónomas pueden tener hoy solucionado un asunto, que es 

el de poder contratar docentes sin máster, es gracias a que la Comunidad de Madrid planteó esta 

solución al Gobierno de la nación y a la ministra de Educación en leal colaboración institucional. Por 

tanto, ánimo en su trabajo; le deseamos toda la suerte, y en este grupo encontrará siempre toda 

nuestra colaboración. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, ¿interviene la 

señora Bernardo? 

La Sra. BERNARDO LLORENTE: Gracias, presidenta. La verdad es que, si queremos hablar 

de la LOMLOE, ¡yo no sé por qué no trae ninguna iniciativa a este Parlamento para hablar de la 

LOMLOE!; pidan un monográfico de la LOMLOE, ¡estaríamos encantados! Vamos, ¡estamos deseando 

que sea así!, ¡ya se lo digo! O sea que, cuando quieran hablar de la LOMLOE, ¡presenten una 

iniciativa! 

Señora viceconsejera, por respeto a su visita de hoy, creo que hay que hablar de sus 

cometidos y de sus competencias. Hay preguntas a las que no me ha contestado; entiendo que es 

porque no le ha dado todavía tiempo, pero sí que me gustaría que nos especificara varias cosas. 

Primero, en cuanto a la construcción de los centros educativos que hay pendientes. El 20 de diciembre 

de 2019, en el último Consejo de Gobierno de esta Asamblea, se aprobaron ciertas obras, que no eran 

las que estaban pendientes, que estaban presupuestadas, que no se hicieron; bueno, ¡decidieron 

cambiar de obras! Esas obras que todavía a fecha de hoy no han comenzado, que son, unas, las que 

están en licitación y, otras, pendientes de firma del contrato, ¿son las nueve obras a las que usted se 
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refería o son otras nueve diferentes? Eso me gustaría que nos lo dijera aquí y, si es posible, que nos 

diga exactamente los centros educativos. 

Por otro lado, las 500 pequeñas obras. Usted nos asegura aquí que son obras para paliar 

problemas de COVID. Claro, ustedes no van a poner un ascensor en un centro educativo, no van a 

cambiar las tuberías, ¡que eso no tiene nada que ver con el COVID! ¡Entiendo que eso es así! Y sí que 

nos gustaría -lo hemos pedido por escrito y no nos lo han facilitado- que nos dijera exactamente en 

qué centros educativos se van a hacer esas obras y qué tipos de obras son, porque sabemos que 

ustedes han contratado con Tragsa, pero no sabemos exactamente las obras, y sí que nos gustaría 

que nos lo dijera, y que, efectivamente, son todas con relación a temas COVID. 

Hablar, señor Calabuig, de educación y hablar de fetichismo con los pies, como dijo la 

señora Monasterio -¿verdad?-, que se iba a los centros educativos a hacer fetichismo con los pies, 

pues, bueno, lo dice todo, ¡qué quiere que le diga! 

Y sí, señora viceconsejera, sigo insistiendo. Me gustaría que usted, como responsable de los 

centros educativos de esta comunidad, si están los niños dentro de las aulas haciendo propaganda a 

algo que tienen que hacer los mayores... Señor Calabuig, que a mí me parece fenomenal que se 

pongan lazos naranjas, que forren todo el centro con una tela naranja, ¡si es que me parece 

fenomenal!, ¡los mayores!, ¡los adultos!... Niños de 4, 5, 6 y 7 años, señora Heras, ¡no tienen por qué 

hacer...!, ¡es que no sé ni cómo calificarlo! 

¡Y le puedo enseñar miles de fotos, como ha traído la señora viceconsejera, de los 

barracones de Valencia!, que, por cierto, ¿le digo quién puso esos barracones? Se lo puedo decir, ¡se 

lo puedo decir! Igual que también le puedo decir, señora viceconsejera, que los primeros centros 

educativos en los que se ha puesto por parte de un ayuntamiento los filtros HEPA -que me parece 

perfecto- han sido los del Ayuntamiento de Boadilla; no ha sido en los ayuntamientos del Partido 

Socialista del sur. Me imagino que el señor alcalde de Boadilla del Monte -¡imagino!- que tendrá esos 

certificados sanitarios; imagino que si este señor los tiene, los tendrán todos, incluso aquí, en la 

Cámara, tenemos esos filtros HEPA y entendemos que la Cámara tiene esos certificados sanitarios. 

Para terminar y respecto a la ventilación cruzada, me gustaría preguntar si en las aulas 

prefabricadas hay ventilación cruzada. ¿En todos los barracones que ustedes han instalado hay 

ventilación cruzada? (Pausa.) En los prefabricados... 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, ha consumido su tiempo. Ahora va a contestarle la señora 

viceconsejera. 

La Sra. BERNARDO LLORENTE: Sí, termino. Me gustaría que esto también nos lo dijera. 

Muchas gracias. 
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Hemos llegado al turno final, de dúplica de la 

viceconsejera. Dispone usted, señora Álvarez Padilla, para contestar en este turno final de cinco 

minutos. 

La Sra. VICECONSEJERA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA (Álvarez Padilla): Muchas 

gracias, señora presidenta. Son también varias cuestiones las que me han planteado y voy a tratar de 

responder al cien por cien y lo más rápido posible. 

La portavoz del Grupo Socialista me hablaba de las obras. Mire, todas las obras en relación 

con el tema COVID se han iniciado y son para favorecer el distanciamiento social, como puede ser el 

caso de las obras de accesibilidad o las obras de adecuación que no pueden utilizarse de otro modo o 

bien son obras que hacen los centros, como pueden ser las reformas de los aseos o los cambios de 

instalaciones de agua y redes horizontales de saneamiento. ¡Todas tienen que ver con el tema COVID! 

Las anteriores obras ya se han comenzado y muchas están finalizando, señoría, con lo cual son 

independientes y nada tienen que ver. 

Por otro lado, usted hablaba de quién había instalado estos barracones, que no aulas. 

Señoría, esto lo están instalando ahora; ¡estas fotografías son actuales de la semana pasada, señoría, 

de verdad! Pero más que nada es, porque ustedes entiendan que no por decir una cosa se convierte 

en verdad, y en este caso ¡no son barracones!, son aulas prefabricadas, aulas modulares de la 

máxima calidad, señorías, y supongo que todos nos alegramos, porque queremos que nuestros 

alumnos estén en las mejores condiciones posibles. 

Mire, lo que no voy a permitir es que nos acuse de algo muy grave. Usted ha dicho que 

estamos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid instrumentalizando a los niños y utilizándolos. 

¡Absolutamente falso, señoría! Yo le podría decir a usted que, a lo mejor, el Partido Socialista sí está 

instrumentalizando la educación de nuestro país para su programa de pactos con los independentistas 

o con los autodeterminados comunistas. Señoría, ¡es que es muy grave lo que usted me ha dicho! Y 

yo podría decirle lo que acabo de contestar. Pero bueno, sigamos a lo que hemos venido, que es a las 

líneas de trabajo y a contestarles a ustedes. 

Señora Pastor, usted ha dicho en dos ocasiones que los prefabricados se iban a instalar 

justo en el sitio donde van ampliaciones y yo le digo que la invito a que se venga usted conmigo la 

semana que viene a visitar esos dos centros que usted ha comentado, porque nada más lejos de la 

realidad, ¡es que he estado en los dos centros, precisamente, con el director y hemos estado haciendo 

la planificación para que no vayan ubicados donde hay que hacer la ampliación! Pero yo estaré 

encantada de ir con usted para visitar los centros, señoría. 

Que no se dan datos sanitarios. ¡Falso, señoría! Se dan todas las semanas los datos 

sanitarios, ¡y son públicos! ¡Todas las semanas! Es más, yo tengo aquí, si quiere ahora pueden ver 

ustedes, las gráficas de los datos sanitarios de educación. ¡Se dan todas las semanas! ¿Por qué se 

creen ustedes que tenemos ahora los coordinadores COVID? ¿Qué labor se creen que están 
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desempeñando, señorías? De verdad se lo digo, a veces hacen unas afirmaciones que nada tienen 

que ver con la realidad. 

Miren, señorías, queda mucho trabajo por delante, pero en este primer balance creo que 

hemos logrado poner en marcha un curso en un escenario con una dificultad absolutamente 

extraordinaria, que es la primera vez que se ha dado en la historia de nuestra comunidad, de nuestro 

país y del mundo, señorías. Lo más importante, las cifras de contagios han sido relativamente bajas, 

demostrando que las exhaustivas medidas de seguridad están obteniendo buenos resultados. Vamos 

a persistir en ellas sin bajar, ni por un instante, la guardia, señorías. 

Nuestra política educativa, como saben, es clara y se resume en una frase simple, pero de 

formidable calado político: garantizar la libertad de elección de los padres en la educación que quieren 

para sus hijos. Es un compromiso irrenunciable y más en este momento en el que esa libertad se 

quiere poner en peligro con una nueva ley de educación. Quiero alertar de las consecuencias 

negativas que puede llegar a tener una norma, señorías, que no garantiza la libertad de educación, 

que no entiende la importancia de la Educación Especial, señorías, que destierra el castellano y que 

no apuesta por la excelencia, señorías, apuesta por la mediocridad; una norma que no ha sido 

consensuada, como decía la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que no ha contado 

absolutamente con nadie, señorías. Estoy segura de que su recorrido será muy corto. 

Nosotros defendemos la elección del tipo de educación y del centro que decidan los padres; 

en nuestra comunidad un 56 por ciento escoge la educación pública, un 25 por ciento escoge la 

educación concertada y un 15 por ciento elige la educación privada. No conviene perder de vista la 

cualidad originaria de la educación, se trata de construir un sistema educativo para las próximas 

generaciones. Desde esta viceconsejería, señorías, con sus actuaciones en infraestructuras, en 

recursos humanos, en Inspección y atención permanente a los directores de área territorial, no vamos 

a escatimar en esfuerzos. 

Quiero, para terminar, señorías, dar las gracias a todos los profesores de la Comunidad de 

Madrid, a los orientadores, a los maestros, a los directores, al personal, a todos los ayuntamientos y 

Administraciones que han colaborado, a los servicios, a todas las familias y, en definitiva, a toda la 

comunidad educativa por el trabajo, la implicación y la rápida adaptación a estas circunstancias que 

nos ha tocado vivir y, por supuesto, al magnífico equipo que hay en la Consejería de Educación. Como 

advirtiera el filósofo Julián Marías que por nosotros no quede, es nuestro reto y mi compromiso. 

Quedo a su disposición para cualquier cosa que necesiten, señorías. Muchas gracias, señora 

presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora viceconsejera, por su presencia en la sesión 

celebrada esta mañana. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, y cumpliendo con 

la normativa COVID de la Asamblea, vamos a hacer un receso de diez minutos para que los servicios 

de limpieza puedan acceder a la sala. 

(Se suspende la sesión a las 12 horas y 8 minutos). 
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(Se reanuda la sesión a las 12 horas y 26 minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, trascurridos los minutos que habíamos acordado para el 

descanso y la ventilación de la sala, vamos a continuar con la sesión de la Comisión de Educación. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

 

C-164(XI)/2019 RGEP.6430. Comparecencia de un representante de la 

Federación de empleados de Servicios Públicos U.G.T. Madrid Enseñanza, a petición del 

Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de explicar y debatir las necesidades de la 

Educación madrileña incluyendo las relativas al curso escolar (Por vía del artículo 211 del 

Reglamento de la Asamblea). 

Damos la bienvenida a doña Teresa Jusdado Pampliega, que es quien va a intervenir en 

representación de la Federación. Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea se suceden 

los siguientes turnos: en primer lugar, intervendrá la invitada, a continuación lo harán los 

representantes de los Grupos Parlamentarios por tiempo de cinco minutos, como hemos acordado, y 

finalizará la comparecencia con diez minutos del turno final doña Teresa Jusdado. Dicho esto, y 

contando con su presencia ya en la mesa, comenzamos con su turno de intervención. Muchas gracias 

por acompañarnos esta mañana. Dispone usted de quince minutos para su exposición. (La Sra. 

BERNARDO LLORENTE: Perdone, señora presidenta, ¿no tengo yo tres minutos?) No, por el artículo 

211 no, señoría. (La Sra. BERNARDO LLORENTE: Vale, vale, ya está. No lo sabía. Gracias.) Es así 

como está incluido en el orden del día. ¿De acuerdo, señora Bernardo? ¿Sí? (Pausa.) Pues entonces es 

su turno, señora Jusdado. 

La Sra. SECRETARIA DEL SECTOR DE ENSEÑANZA DE LA FEDERACIÓN DE 

EMPLEADAS Y EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE UGT MADRID (Jusdado Pampliega): 

Buenos días, señoras y señores diputados. Quiero agradecer, en primer lugar, al Grupo Parlamentario 

Socialista la invitación a participar en esta comisión, a la Mesa, a la señora presidenta y al resto de 

grupos parlamentarios. 

En primer lugar, en el Día de los Derechos de la Infancia, quiero mostrar mi reconocimiento 

y gratitud a la comunidad educativa madrileña, a los equipos directivos y a los equipos docentes y no 

docentes y también al alumnado y a las familias por el trabajo y el esfuerzo realizado, tanto durante el 

confinamiento, transformando las metodologías y aportando todos sus recursos, como durante el 

inicio de curso colaborando para que los centros educativos iniciaran su actividad de la forma más 

segura posible, a pesar de la incertidumbre y la escasez de recursos con la que lo afrontaba. 

Mi intervención parte del principio de responsabilidad que tenemos en la UGT con la calidad 

de la educación madrileña con una actitud de colaboración, de búsqueda de consensos y acuerdos 

que sirvan para aunar esfuerzos y mejorar la situación de excepcionalidad que estamos viviendo en 

educación. Comenzaré por perfilar cuál era la situación de Madrid al inicio de la pandemia. 
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Miren, partíamos de un importante déficit de inversión educativa: no llegábamos al 2 por 

ciento del PIB, cuando la media en España es entorno al 4,3 por ciento. Tenemos el mayor PIB del 

Estado y proporcionalmente la menor inversión en educación. Teníamos una importante escasez de 

recursos en materia de profesorado, fundamentalmente de profesionales dedicados a la atención a la 

diversidad. Contábamos con la menor inversión en formación del profesorado. Había masificación en 

las aulas; según un informe que nosotros publicamos el día 28 de julio, más del 25 por ciento de las 

aulas superaban las ratios establecidas. Contábamos con la mayor proporción de enseñanza privada 

respecto a la pública y, por tanto, el mayor gasto familiar en educación. Nos encontramos entre la 

décima y la décima tercera comunidad autónoma en promoción y titulación, según la etapa. Estamos 

a la cabeza en cuanto a segregación escolar y desigualdad social, y a la cola respecto a la 

digitalización en educación. 

Señorías, estos indicadores proceden de datos públicos que se pueden verificar en los 

informes del Consejo Escolar de Madrid y del Estado. Y digo esto, no para indignar a nadie sino 

porque solo el reconocimiento del punto de partida puede explicar el contexto en el que estábamos y 

el contexto en el que estamos actualmente para encontrar soluciones a la educación madrileña, no 

mirando atrás sino hacia adelante. Era, pues, el peor escenario para afrontar la pandemia. En estas 

condiciones llegó el confinamiento y el consiguiente cierre de centros educativos. La pandemia supuso 

un gran reto para nuestro sistema educativo, pues en 24 horas los docentes tuvieron que afrontar un 

cambio metodológico drástico para el que el sistema educativo madrileño, como el español, no estaba 

preparado: faltaban recursos digitales, conectividad, formación, etcétera. Los docentes y el resto de la 

comunidad educativa tuvieron que hacer un gran esfuerzo para adaptarse a la nueva situación e 

intentar que nadie se quedara atrás, que era el objetivo fundamental del profesorado. 

Este periodo ha evidenciado aún más las deficiencias de nuestro sistema educativo previo a 

la pandemia. Desde UGT hemos trabajado desde el principio analizando la situación y generando 

propuestas de actuación, que enviamos a la Consejería de Educación con vistas a consensuar una 

planificación adecuada con tiempo suficiente, que contemplara la presencialidad, las garantías 

higiénico-sanitarias de los centros educativos, la adecuación de espacios, la contratación de personal y 

reducción de ratios, entre otras medidas. 

Realizamos múltiples documentos de propuestas a la consejería; tal vez las más difíciles y 

laboriosas fueron las relacionadas con el plan de regreso seguro a las aulas, con dos protocolos 

específicos que elaboramos para los centros educativos, concretamente para las etapas más 

complejas, es decir, la Educación Especial y la Educación Infantil. Ha sido en todo momento una 

actuación propositiva y proactiva; en todas y cada una de ellas pedíamos colaborar, participar y 

consensuar el regreso seguro a los centros educativos. Por poner un ejemplo de esta actitud de 

colaboración, el día 2 de junio enviamos al consejero un plan de retorno a las aulas seguro; repito, el 

día 2 de junio. ¿Y saben qué incluía dicho plan? La realización de las pruebas PCR para el personal, 

previamente a su incorporación a los centros. La reducción de la ratio en función de las dimensiones 

de las aulas, para que todas las personas pudieran respetar las distancias de seguridad. La 

adecuación, localización y construcción de espacios públicos adecuados para el desdoble de grupos. El 
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incremento de las plantillas y los cupos en función de los desdobles: La inclusión de otros perfiles, 

como enfermería, en cada centro. El incremento del personal de los equipos de orientación para 

asegurar una atención adecuada a todo el alumnado que haya podido sufrir la brecha digital o la 

desconexión a causa de la enseñanza a distancia. El refuerzo y la atención a la diversidad. Recursos 

digitales para personal y alumnado y mejora de las plataformas digitales, que han demostrado ser 

insuficientes durante el confinamiento. Formación del personal en prevención de riesgos y 

competencia digital, por resumir. 

Si se fijan, estas son las mismas reivindicaciones que UGT planteó a la consejería, a petición 

del profesorado, junto con otras organizaciones sindicales, cuando el 17 de agosto comunicamos el 

aviso de huelga educativa al inicio de curso, porque, hasta ese momento, la Administración solo había 

planificado un escenario posible de los cuatro que nos presentó el señor consejero, que era el llamado 

escenario 1, calificado como extraordinario de higiene y sin recursos adyacentes. También son 

básicamente las mismas medidas que planteó la presidenta, en el conocido como plan Ayuso, el 25 de 

agosto, casi tres meses después y a seis días del inicio del curso escolar. La planificación de un curso 

tan complicado, señorías, llegó demasiado tarde, habíamos perdido seis meses, aunque hemos de 

admitir que bastantes de nuestras propuestas fueron recogidas en dicho plan y mejoraron las 

condiciones laborales, sanitarias y de seguridad que en este momento tenemos, básicamente gracias 

a los recursos procedentes del esfuerzo presupuestario del Gobierno central. 

Aun así, a más de dos meses del inicio de curso, podemos afirmar que el plan de la 

presidenta no se ha cumplido; pero, por encima de las opiniones, tenemos los datos: aún faltan por 

contratar más de 1.000 profesores, lo que se traduce en que durante más de dos meses ha habido 

alumnado que ha estado sin clases. Por otro lado, ya han anunciado que no van a prorrogar los 

nombramientos de los refuerzos COVID más allá del 22 de diciembre; por tanto, no es que no se haya 

podido acabar con el desfase del curso anterior, es que probablemente esté aumentando durante el 

presente curso. Asimismo, las bajas por enfermedad no se están cubriendo adecuadamente. Las 

decisiones, cuando surge un positivo en las aulas, las tiene que tomar el coordinador COVID, puesto 

que el contacto con salud pública es casi imposible; de las 150 enfermeras que se comprometieron a 

contratar, solamente han nombrado a tres. Actualmente, según los datos del consejero de la semana 

pasada, hay más de 1.200 aulas confinadas y 25.000 alumnos en cuarentena, tendencia que nos 

informan que va en descenso y que nosotros relacionamos con una relajación importante de las 

medidas preventivas de los sucesivos protocolos que vienen publicando. Han anunciado recientemente 

que las aulas prefabricadas llegarán en diciembre o en enero, no sabemos cuándo; en fin, llegarán, 

esperamos que lleguen. También ignoramos dónde están los 70.000 dispositivos electrónicos 

prometidos y las 6.100 cámaras para grabar las clases, sin olvidar que ello exige un ancho de banda 

amplio, del que no disponen en la actualidad la mayor parte de los centros. El personal de limpieza 

sigue siendo insuficiente para llevar a cabo las medidas de higiene previstas en los protocolos. Un 

volumen importante del alumnado de necesidades educativas especiales, como acaba de reconocer el 

director general de Infantil y Primaria, está sin diagnosticar y, por tanto, sin una escolarización 

adecuada y sin recibir los apoyos necesarios, Hay que añadir que la mayoría de las medidas de la 

Consejería de Educación pasan por delegar en manos de las direcciones de los centros toda la 
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responsabilidad de cuanto allí ocurriese, eso sí, sin los medios necesarios suficientes; esto debe ser lo 

que se denomina autonomía de centro en Madrid. 

Miren, señorías, supongo que estaremos de acuerdo en que la educación es fundamental 

para la reconstrucción de esta comunidad autónoma, como lo es para la reconstrucción de este país; 

por eso, no se deben escatimar recursos y me alegra haber oído decir eso a la viceconsejera. Ante 

esta situación, hay que continuar planteando soluciones, adaptando escenarios y planificando. 

Les voy a hacer una serie de propuestas para compartir con ustedes desde la reflexión, el 

debate y la búsqueda de consensos que nos permita abordar el curso en esta línea, siempre 

garantizando la salud y el derecho a una educación de calidad, y subrayo “a una educación de 

calidad”, derecho de todos los madrileños. Convencidos de que no es momento de confrontación sino 

de cooperación y apoyo, proponemos poner en marcha unas políticas educativas que den solución a 

los problemas reales de la educación madrileña, que reviertan los recortes y rebajen los indicadores 

que mencionaba al inicio de mi intervención, empezando por incrementar la inversión en educación de 

forma progresiva para aproximarnos al 7 por ciento del producto interior bruto. 

Respecto a la desigualdad y a la segregación, proponemos elaborar un plan por la equidad 

en el sistema educativo, consensuado con la comunidad educativa, como elemento esencial para 

acabar con la segregación que sufrimos en Madrid. Ello, sin duda, exigiría la prórroga de los 

nombramientos y contratos de los refuerzos COVID, al menos hasta finalizar el curso, aunque en 

realidad lo que proponemos es llevar a cabo una RPT para que estas plazas lleguen a ser estructurales 

en la Comunidad de Madrid. No se han podido cumplir los objetivos de refuerzo debido a la ausencia 

de docentes desde el inicio de curso; se requiere dotación de recursos extra necesarios para los 

centros con mayor concentración de alumnado vulnerable; habría que asegurar la gratuidad de todos 

los centros sostenidos con fondos públicos y garantizar la presencialidad en todos los niveles y etapas 

educativas para garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado. Ampliar el número de plazas 

públicas ofertadas, fundamentalmente para el primer ciclo de Educación Infantil y Formación 

Profesional y, muy importante, establecer un plan de compensación de desigualdades que aporte 

soluciones a la brecha social, emocional y digital, que se ha incrementado durante la pandemia y que 

impida el incremento del abandono y el fracaso escolar. Mantener las ratios del curso actual en los 

niveles donde se han reducido y reducirla en Educación Infantil, donde no se ha llevado a cabo dicha 

reducción. Incrementar los recursos para la atención a la diversidad, porque la escasez de recursos en 

materia de profesorado, de profesionales de atención a la diversidad, es una cuestión esencial que 

dificulta la atención individualizada. 

En cuanto a la precariedad del personal de los centros educativos, motivo por el cual en 

Madrid resulta muy difícil encontrar el profesorado que falta, proponemos llevar a cabo un proceso de 

estabilización de las actuales plantillas y un incremento de los profesionales de todos los perfiles, 

desde el PAS, el personal de limpieza, docentes especialistas, perfiles de atención a la diversidad, 

como pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, compensatoria, orientadores, técnicos especialistas 

y demás; aún quedan por llegar a los centros más de 1.000 docentes. 
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Hay que transformar en estructurales las plazas que ocupan a día de hoy los docentes 

destinados a los desdobles de grupos y a los refuerzos educativos; negociar un plan de empleo que 

reduzca la alta tasa de temporalidad mediante amplias ofertas de empleo público; reducir la carga 

lectiva de los docentes; regular el trabajo docente en línea; adaptar el puesto de trabajo para el 

personal más vulnerable, como tienen en otras Administraciones públicas; impulsar la participación y 

colaboración entre familias y centros; fomentar la labor de acompañamiento y orientación a la 

Inspección Educativa; publicar las RPT -relaciones de puestos de trabajo- del personal docente; 

implantar medidas que motiven al profesorado mediante la carrera profesional, que fomente las 

mejores condiciones posibles para un trabajo y una formación práctica; destinar personal sanitario a 

todos los centros educativos, que lleve a cabo los protocolos y oriente la labor de los equipos 

directivos en materia de salud y seguridad; y muy importante, el reconocimiento del trabajo y el 

esfuerzo del profesorado, ver en el docente parte de la solución, no del problema. Por tanto, se debe 

ampliar la participación, la negociación y la contribución de los sindicatos en esta labor esencial, 

personal y social, que es la educación. 

Habría que mejorar los espacios y las infraestructuras. Necesitamos una verdadera 

planificación de la red de centros que contemple la construcción, mantenimiento y adecuación de las 

infraestructuras educativas, espacios COVID mediante convenios con las Administraciones locales. 

Necesitamos edificaciones dignas y eficientes; la construcción de centros públicos debería realizarse 

en una sola fase. Los centros educativos, especialmente de Infantil y Primaria, han tenido que 

prescindir de los espacios comunes, como bibliotecas, aulas de informática, gimnasios, salas de 

psicomotricidad, etcétera. Sepan ustedes que actualmente se están impartiendo clases de Pedagogía 

Terapéutica y de Audición y Lenguaje con el alumnado más vulnerable en los pasillos. ¡En los pasillos, 

señorías! Además de la ventilación natural cruzada obligatoria -por cierto- y debido a las temperaturas 

que se nos avecinan, consideramos necesario utilizar de forma alternativa otro tipo de ventilación, 

como son los filtros HEPA, iniciativa que ya se ha llevado a cabo, afortunadamente, en algunos 

ayuntamientos madrileños. 

En cuanto a la transformación digital en educación, hay que incrementar los bancos de 

recursos disponibles, mejorar y ampliar las plataformas para trabajar con las familias y el profesorado, 

impulsar la formación en competencias digitales, dotación de recursos digitales para los docentes, 

mejorar la conectividad, determinar procesos de protección de datos y contratar personal técnico 

cualificado en los centros que aporte el soporte técnico necesario para la transformación digital. 

Respecto a la seguridad en las aulas, es necesario garantizar las medidas de seguridad 

sanitarias con todos los recursos necesarios y hacer una valoración del funcionamiento de los 

protocolos de salud y seguridad para centros educativos, pues nos trasladan problemas importantes 

de coordinación con Salud Pública. 

La Sra. PRESIDENTA: Le recuerdo que le queda un minuto de este primer turno. 
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La Sra. SECRETARIA DEL SECTOR DE ENSEÑANZA DE LA FEDERACIÓN DE 

EMPLEADAS Y EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE UGT MADRID (Jusdado Pampliega): 

Gracias. También sugerimos la creación de una comisión de seguimiento COVID para llevar a cabo 

este análisis y control de la incidencia del COVID en la educación. 

En cuanto a la formación, se requiere una importante inversión en formación del 

profesorado: formación digital, en salud laboral, en innovación y renovación pedagógica, en educación 

emocional, etcétera, no solo para los docentes; en muchos casos también lo requieren las familias. Es 

preciso fortalecer las redes de escuelas, de centros, de profesorado; fomentar la cooperación entre 

docentes, la innovación y la renovación pedagógica. Surge, señorías, la necesidad de implantar 

nuevas metodologías, para lo que se requiere una formación adecuada. Deberíamos aprovechar este 

momento excepcional para revisar los currículos, hacerlos más competenciales, definir procesos de 

evaluación y aprendizaje cooperativo, etcétera. 

Pues bien, todo esto exige una gran inversión, y no solo del ministerio, porque Sanidad y 

Educación son y deben ser servicios esenciales y públicos; es la única garantía de acceso universal a 

los mismos, señorías. Porque nuestra obligación es continuar luchando por nuestros niños y niñas, por 

su educación y, por tanto, por las trabajadoras y los trabajadores de la enseñanza, que es lo mismo 

que decir por nuestro futuro como sociedad. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias por su intervención y por su rigor en el tiempo, 

señora Jusdado. Es ahora el turno de intervención de los grupos parlamentarios al objeto de pedir 

aclaraciones. En primer lugar, tiene la palabra por Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie el 

señor Morano. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la 

compareciente, primero, por sus palabras. Quiero darle la bienvenida a la Asamblea de Madrid, que 

es, por supuesto, su casa y también la de todos los madrileños, y también agradecer el trabajo que su 

organización lleva tanto tiempo haciendo en defensa de la educación pública, en defensa de nuestros 

docentes y, en definitiva, en defensa de los derechos de todos; así que, en primer lugar, muchas 

gracias por todo. 

Reflexiones que me surgen al haber oído esta intervención: yo creo que es evidente que, si 

miramos la situación de la educación en Madrid e intentamos abstraernos de cualquier consideración 

partidista, habría un consenso absoluto en que es necesario tomar medidas determinantes para 

modificar la situación. El panorama de infrafinanciación es endémico; evidentemente, dentro de una 

situación como la de la pandemia aflora más, pero no aflora nada que no estuviera antes, y es una 

cuestión de prioridades. Lo ha dicho la compareciente: somos la comunidad autónoma más rica y 

somos la comunidad autónoma que menos parte de esa riqueza destinamos a la educación. Creo que 

tenemos, por tanto, un profundo error en cuanto a nuestras prioridades. Como digo, esa 

infrafinanciación, que es endémica, nos lleva, primero, a unos niveles de temporalidad y precariedad 

en el personal docente -en general en todo el personal docente y no docente que trabaja en la 
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educación madrileña- que nos conduce a los resultados de la segregación educativa más alta de 

Europa, y también a la caída de determinados indicadores que se habían esgrimido, como las pruebas 

PISA, sobre la calidad de la educación, que parece que tampoco funcionan ya. Todo esto nos lleva a 

que haya que avanzar en el sentido inverso a aquel en el que estamos caminando. 

Considero que, en muchos casos, las propuestas que ha realizado la compareciente son de 

sentido común, caen por su propio peso, y lo que yo creo que debería plantearse es que, cuando haya 

unos presupuestos en la Comunidad de Madrid -que en algún momento espero que los haya, en el 

siglo XXI, espero-, más allá de determinadas discusiones sobre modelos, sobre elementos que nos 

pueden diferenciar, en lo que sí que estaremos todos de acuerdo será en que necesitamos más 

inversión pública para tener más personal que permita bajar las ratios, y no solo durante las 

pandemias, que también. Tenemos que construir todos los centros que están pendientes, porque solo 

habrá libertad educativa, solo podrá pensarse que existe algo como la libertad educativa, si las plazas 

públicas se construyen y existen. Si no, no hay tal libertad; no se puede elegir lo que no existe. 

Tenemos que dignificar las condiciones de nuestro profesorado. No podemos tener las tasas 

de interinidad que tenemos; es necesario que todo ese personal acabe siendo personal fijo, de una u 

otra manera, primero, porque es su derecho y tenemos que defender -creo-, como Administración 

pública, la estabilidad y la dignidad del empleo público; y segundo, porque también va a ser bueno 

para el desempeño docente, ya que va a permitir a los profesionales que se integren en los proyectos 

educativos de los centros, que planifiquen a largo plazo, etcétera. 

Así que, yo, de nuevo, con esto finalizo, agradezco las palabras a la compareciente, y hago 

un llamamiento al conjunto de los grupos de esta Cámara para que no caiga en saco roto. Una y otra 

vez, todas las personas que vienen a comparecer del sector de la educación a esta comisión, desde 

distintas perspectivas, por lo menos a juicio de nuestro grupo parlamentario, ¡lo que nos están 

mandando es un grito de socorro! Creo que como Asamblea y como Comisión de Educación tenemos 

que atender a ese grito y priorizar lo que quizá debería ser el elemento central y más importante de 

un proyecto de comunidad a medio y largo plazo, que es nuestra educación pública. Así que, 

muchísimas gracias, y esperemos que, por lo menos, desde esta Asamblea podamos encauzar la 

solución a todas las preocupaciones que nos ha planteado. Muchísimas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid 

va a intervenir el señor Calabuig. 

El Sr. CALABUIG MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora 

Jusdado, por venir aquí y transmitirnos y explicarnos, desde su punto de vista, las necesidades de la 

educación madrileña, incluyendo las del propio curso escolar. 

Ha habido muchas cosas que ha dicho usted, que, según las estaba oyendo, no sabía si las 

estaba diciendo usted o las estaba diciendo yo, porque, evidentemente, coincidimos en varias: la 

ilusión y el deseo. Yo creo que en casi todo lo que usted ha dicho debemos de coincidir todos los que 

estamos aquí, ¡en casi todo! Pero, a pesar de eso, yo le quería hacer una serie de preguntas sobre lo 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 297 / 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 

 
18343 

 

que ha dicho y saber qué opina sobre algunas cosas. Me ha gustado muchísimo que haya dicho 

promover la colaboración familia-escuela, ¡yo llevo muchos años intentándolo!, pero muchas veces es 

la familia y otras veces es la escuela, y eso no les gusta ni a unos ni a otros; pero, esa promoción y 

ese promover esa colaboración entre familia-escuela me parece francamente buena. 

Ha dicho que presentó usted unos protocolos. Le hago las preguntas y luego ya usted, si 

puede contestarnos, pues me contesta; me gustaría que sí lo hiciera. Presentó unos protocolos allá 

por el mes de julio; ¿le han hecho caso? (Pausa). 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Jusdado, tendrá su turno para contestar. 

El Sr. CALABUIG MARTÍNEZ: Sí, perdón. 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Jusdado, tendrá su turno para contestar. Sabe cómo 

funciona el desarrollo parlamentario. 

El Sr. CALABUIG MARTÍNEZ: Lo he provocado yo, señora presidenta. Discúlpeme. 

La Sra. PRESIDENTA: Nada. Adelante, señor Calabuig. 

El Sr. CALABUIG MARTÍNEZ: Desde su punto de vista, ¿cómo considera que ha sido el 

inicio del curso escolar? Yo le voy a contar el mío. Yo creo que razonablemente bien, no ha sido un 

desastre; yo creo que razonablemente bien, las familias lo han asumido, los colegios también y los 

niños también. El agradecimiento a los profesores es evidente; o sea, no hubiera habido principio de 

curso si los profesores y los directores de los colegios no se hubieran arremangado y se hubieran 

puesto en marcha a ordenar en el mes de junio a ver cómo abrían su colegio y a ver cómo podían 

poner en marcha todos los protocolos que les venían, se los mandaba Educación pero venían de 

Sanidad -y cambiando unos u otros-. Es cierto, y estoy con usted, hay que felicitarles. 

No estoy de acuerdo con usted en una cuestión -eso ya lo conocen ellos aquí-, en que hay 

que construir los centros en una sola fase. Vamos, ¡ni de casualidad! Yo, que soy constructor, ¡habrá 

que construir en las fases que hagan falta! Hacerlo en una puede ser tirar el dinero durante mucho 

tiempo y pararlo, ¿sabe? Y también es verdad que al hacerlo en varias a lo mejor no llegas a tiempo, 

pero es un problema de control y para eso están los técnicos y los profesionales de la construcción. 

Lo de los filtros HEPA yo todavía no he llegado a enterarme. Yo creo que para poner filtros 

HEPA hay que tener una instalación de... (Pausa.) ¿No? Bueno, pues ahora si me lo explica se lo 

agradecería, porque no he sido capaz. Así como los detectores de monóxido de carbono sí, porque he 

colocado unos cuantos en mi vida, lo de los filtros HEPA ya me pilla un poquito despistado. 

Me parece que ha sido el humilde diputado, señor Morano, el que ha dicho que la libertad 

educativa se conseguirá el día que haya más plazas públicas. ¡No! La libertad educativa se conseguirá 

el día que haya varios modelos educativos y que se permita -y no nos saltemos- el derecho que tienen 
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las iniciativas privadas o públicas, o quien sea, a elaborar diferentes modelos educativos para que los 

padres puedan elegir según su demanda. 

Hombre, lo de la huelga, yo creo que se salieron ustedes, yo creo que ya estaba fuera de 

plazo, fuera de contexto. 

La colaboración con la calidad. Mire, eso vamos a ver si lo conseguimos entre todos, ¡pero 

es que es entre todos! Tenemos una educación que, desgraciadamente, es mala educación, mala 

educación en toda España, ¿eh?, no solamente aquí, aunque tal vez aquí tenga mejores resultados 

según el informe PISA, según dice el consejero cada vez que nos lo cuenta, y seguramente es así. 

Y nada más, si me puede contestar a las preguntas que le he hecho se lo agradecería. Y 

muchísimas gracias de nuevo por su comparecencia. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Calabuig. Por el Grupo Parlamentario Más Madrid 

tiene la palabra el señor Sánchez. 

El Sr. SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ: Buenos días. Gracias, presidenta. Muchas gracias, doña 

Teresa Jusdado, por venir hoy aquí. Esta es la casa de todos, lo han comentado ya los demás grupos, 

siempre es un placer. Como usted sabe, el objetivo de estas comparecencias es principalmente 

escucharles. Yo, básicamente, lo que he escuchado es un programa de gobierno, que mí me gustaría 

que pudiésemos llevar a cabo, me gustaría que nos sentáramos en una Mesa de Diálogo con ustedes 

y que se pudiera implementar. Usted ha recalcado una serie de necesidades del sistema educativo 

madrileño, ha hecho un inventario del estado en el que está la cuestión; creo que se puede añadir 

muy poco a lo que usted ha dicho, que, básicamente, se resume en que hace falta inversión. 

Miren, estamos a 20 de noviembre de 2020, ustedes sacaban, si no me equivoco -corríjame, 

por favor-, el 12 o 13 de julio de este año un comunicado diciendo que no se estaban tomando las 

medidas suficientes para el inicio de curso 2020-2021. Como ustedes saben, los grupos de oposición 

en esta Cámara -no todos, solo los de la oposición- pedíamos entonces un compromiso serio con la 

bajada de ratios para poder cumplir con la normativa vigente en materia de distancia social en los 

centros de la comunidad. 

Ustedes y nosotros, desde finales de junio, quedando todavía tres meses para el inicio de 

curso, exigíamos ya una preparación seria para la segunda ola. La Comunidad de Madrid, 

efectivamente, creemos -y ahora veremos- que no hizo nada destacable hasta septiembre. 

El problema es que el Gobierno de la comunidad ha pretendido hacer, por otra parte, como 

si nos enfrentásemos de cero a la pandemia; es decir, como si la pandemia fuese una suerte de reset 

que permitía no hacernos cargo de cómo habíamos llegado hasta la situación en la que estábamos en 

educación en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, no se ha querido hablar de que este proceso ha 

coincidido con que la educación madrileña tenga el mayor porcentaje de centros ordinarios y privados 

concertados juntos que públicos; no se ha querido hablar de que el abandono escolar en Usera 
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asciende al 20,56 por ciento frente al resto de la comunidad, que está en 14; no se ha querido hablar 

de que son los distritos del Sur los que concentran casi el 80 por ciento del abandono escolar; 

tampoco han querido hablar de que, según datos de la consejería del Gobierno del Partido Popular, 

que tienen aquí, un 50 por ciento de los alumnos migrantes o de étnica gitana se localizan en Puente 

de Vallecas. Esto ustedes, en UGT, lo han venido denunciando de manera sistemática, y nosotros no 

podemos más que agradecer que lo hayan hecho. 

No se ha querido hablar, en definitiva, de que la pandemia no cogía igual de preparados a 

unos centros que a otros, y no se ha querido hablar de que muchos de estos problemas dependen del 

proceso de infrafinanciación que tanto ustedes como los grupos de la oposición llevan durante años 

denunciando. La solución aportada, tarde, en septiembre, por el Gobierno, iba en dos líneas, las dos 

líneas presupuestarias fuertes: por un lado, contratos precarios y, por otro lado, los famosos 

barracones. 

Sobre los profesores. Tenemos 1.117 profesores que van a irse a su casa cuando no se les 

renueven los contratos, ¡pero es que son muchos menos de los que hacían falta! La pregunta que 

nuestro grupo y que creemos que ustedes también se hacen en la UGT es si este Gobierno no piensa 

que esos 1.100 profesores hacían falta no solo este 20 de diciembre, sino también el 20 de diciembre 

anterior y el 20 de diciembre anterior. Es decir, no es que tengamos que combatir ahora una falta de 

profesorado para enfrentar la pandemia de manera excepcional, ¡es que tenemos que combatir una 

falta de profesorado que es histórica en la Comunidad de Madrid!, ¡llevan haciendo falta 1.100 

profesores dos décadas! Entonces, es ese sentido, la única manera de combatir la segregación -que 

aquí no les gusta mucho que lo citemos, tampoco les gusta que citemos la palabra gueto- es que esta 

contratación se estabilice. 

Sobre los barracones. Nos decía antes la viceconsejera de Organización, doña Nadia Álvarez, 

que los barracones no son barracones, que son aulas. Si son aulas, ¿por qué hay dos entradas 

diferentes en el diccionario? Lo que sospechamos los grupos de la oposición, y creemos que ustedes 

también, es que bajo esa presunta sinonimia o isomorfía entre barracón y aula se oculta un proyecto 

de sustituir las aulas que necesitan los colegios por barracones, básicamente. Por eso han contratado 

barracones o han comprado barracones que no son de instalación circunstancial, sino que son de 

instalación pseudopermanente. Entonces, ¿hacían falta 400 barracones? Si son aulas, sí; claro que 

hacían falta 400 aulas, hace un año y hace diez. Entonces, no voy a citar los cien casos de sitios en 

los que se han puesto barracones: 12 en el Simone Veil; 12 en Tempranales; Parla, 28... ¿Por qué no 

28 aulas en un instituto construido que hace falta en Parla desde hace décadas? Mire, yo no sé si 

coincidirán conmigo, no sabemos si la presidenta o el consejero de Educación y de Sanidad han leído 

Cultura y Simulacro de Baudrillard. En ese textito se construía un mapa a escala 1:1 del territorio 

social y cuando luego el mapa 1:1 se colocaba sobre el territorio este aparecía hecho jirones. Pues 

bien, el Gobierno de la comunidad ha construido simulacros de instituto, ha construido simulacros de 

hospitales y al final, el simulacro de educación aparecería como el mapa 1:1, hecho jirones sobre la 

sociedad. Hay que invertir, poco más. Muchas gracias por poder venir aquí. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario de 

Ciudadanos tiene la palabra la señora Bailén. 

La Sra. BAILÉN FERRÁNDEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías; buenos días, 

señora Jusdado, bienvenida. Ha hablado usted de algunas de las deficiencias previas que tenía 

nuestro sistema educativo y, en línea con lo que usted ha dicho, me gustaría centrarme en alguna 

cosa que usted ha mencionado, como la formación del profesorado, la carrera profesional docente, la 

cooperación entre docentes, el uso de las nuevas tecnologías o el currículum y la necesidad de 

reforzar esa carrera docente, que creo que también se ha referido a ello. En este sentido, me gustaría 

remarcar un reciente informe sobre España del Monitor de la Educación y la Formación, que ha 

publicado la Comisión Europea, que apunta a que el éxito de las reformas educativas también está 

relacionado con la aplicación de otras modificaciones paralelas como, por ejemplo, una regulación 

sobre la profesión docente, y yo me pregunto si no se tendría que haber abordado antes esta reforma 

que introducir una nueva ley. 

España sigue siendo el país de la Unión Europea con la mayor tasa de abandono prematuro 

de la educación y la Formación Profesional, con un 17,3 por ciento, aunque hay diferencias 

regionales: Galicia, Madrid, La Rioja o Valencia han reducido el abandono prematuro de la educación, 

mientras que Cantabria, Cataluña y Navarra lo han aumentado. La disposición adicional séptima de la 

nueva ley, de la LOMLOE, habla sobre la normativa para el desarrollo de la profesión docente y dice 

que el Gobierno presentará, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, una 

propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial, la formación permanente, 

el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente. A este respecto, Mariano Fernández 

Enguita, en un artículo que publicó hace muy pocos días en El País, decía que la sombra de esta ley es 

que olvida que tanto suspenso -al que me refería antes- y, en consecuencia la repetición, el fracaso y 

el abandono sitúan a España a la cabeza, y además, a la cabeza de algo que no hace justicia al nivel 

de los alumnos, porque se da la paradoja de que los alumnos españoles tienen una tasa de abandono 

escolar y de repetición muy alta, pero en cuanto a competencias no están peor que los de otros 

países que repiten o abandonan menos. Mariano Fernández Enguita achaca esto también a que es 

muy difícil romper con la cultura profesional de los docentes, que al final son los que están a pie de 

aula, y que muchas veces las leyes no cambian esas sinergias. También Andreas Schleicher, el 

director del informe PISA de la OCDE, dice que los profesores enseñan planes de estudios, pero no 

son los dueños de su práctica; no tienen tiempo para estar con otros compañeros, como ha dicho la 

señora Jusdado, para la cooperación docente. La falta de cooperación y que los docentes tengan 

tiempo de cooperar más entre ellos es algo que siempre nos achacan; tampoco pueden participar en 

las decisiones del centro, lo cual tiene que ver con la autonomía del centro, que es algo que también 

ha mencionado. Andreas Schleicher dice que es como si trabajasen en una cadena de producción. Por 

eso me gustaría preguntarle, señora Jusdado, en qué sentido debería plantearse el desarrollo de la 

carrera docente para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo y atajar el abandono escolar. 

También querría preguntarle sobre el currículum y sobre esa poda de la que se ha hablado. 

Desde que empezó la pandemia se ha dicho muy claro que hacía falta hacer esa poda del currículum, 
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que el currículum es excesivo. En una entrevista que publicaron hace unos días también hablaba 

Vicent Mañes, de la Federación de Directores de Primaria, y decía que ellos estaban a favor de 

terminar con cualquier división en compartimentos estancos; en Portugal ya se deja que las escuelas 

trabajen un 25 por ciento del programa con su propia estrategia, y suelen fusionar asignaturas como 

Historia, Geografía o Matemáticas y Física que trabajan experimentalmente con otras metodologías y 

diseñan proyectos anuales. La LOMLOE parece que quiere introducir algo al respecto: las 

comunidades estarán presentes en el futuro instituto del desarrollo curricular y tendrán la misión de 

actualizar regularmente el currículum. A mí me asalta la duda de cuánto va a trascender realmente de 

esto si no se dota de autonomía a los centros, porque también la LOMCE introducía un enfoque 

competencial, había profesores que se preocuparon cuando llegó la LOMCE porque pensaban que no 

iban a poder seguir trabajando por proyectos y fue todo lo contrario, pero luego realmente de todo 

esto llega poco al aula. Al final lo que ocurre es que con tantos cambios de leyes los profesores no 

son capaces de seguir el ritmo, están cansados de todos estos cambios de leyes, y es muy difícil 

realmente cambiar la práctica docente sin abordar primero esos cambios que hacen falta en la carrera 

docente. A mí me gustaría saber si cree que sería necesario desarrollar esa normativa, qué impacto 

podría tener en la calidad de la educación y si puede haber realmente un cambio si no se aborda 

primero esa carrera docente. También a la autonomía de los centros y a la profesionalización de los 

equipos directivos se ha referido Raimundo de los Reyes, presidente de FEDADi, de directores de 

institutos, que dice que para que haya una verdadera autonomía se necesita la profesionalización de 

los equipos directivos y dotar de fondos a los centros... 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene que ir concluyendo, señora Bailén. 

La Sra. BAILÉN FERRÁNDEZ: Y en este sentido la verdad es que hay muchísimas 

afirmaciones. Esa profesionalización tengo entendido que es algo que solicitan muchos directores y 

me gustaría preguntarle qué medidas cree que se deberían tomar para avanzar en la 

profesionalización de los equipos directivos, en la autonomía de los centros... 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias. 

La Sra. BAILÉN FERRÁNDEZ: Y en esa poda del currículum de la que hablaba. Muchas 

gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra 

el señor Corral. 

El Sr. CORRAL CORRAL: Señora Jusdado, quería empezar con el recuerdo de sus 

compañeros de UGT, Germán González, Iñaki Totorika y Joseba Pagazaurtundua, asesinados por la 

banda terrorista ETA por defender la libertad de todos los españoles, a sus familias, amigos y 

compañeros dar nuestro afecto, así como a los de todas las víctimas del terrorismo que siempre han 

estado en el corazón de la inmensa mayoría de los españoles, especialmente en estos días, como no 

me cabe duda, señora Jusdado, de que habrá estado en el suyo y en el de tantos compañeros de 

UGT. Le agradecemos su presencia en la Comisión de Educación de esta Asamblea de Madrid y 
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queremos aprovechar para expresar el reconocimiento del Grupo Popular al profesorado y a todo el 

personal educativo de la Comunidad de Madrid al que ustedes representan como sindicato, por su 

entrega y dedicación, para garantizar la vuelta a clase en este curso, en tan difíciles circunstancias 

como las que impone la pandemia. 

Le quería reconocer en este trabajo, señora Jusdado, su colaboración con la consejería, 

recordando que el 30 de junio, como bien ha dicho usted, presentó el consejero, don Enrique Ossorio, 

las instrucciones para la vuelta al cole. No ha sido fácil para nadie. Usted ha hecho un repaso de lo 

que son a su juicio las faltas y carencias, que en estas situaciones no me cabe duda de que son 

comunes a todas las Administraciones; ahí tiene a la ministra Celaá reconociendo hace poco que los 

500.000 ordenadores que iba a adquirir el ministerio no llegarían a los colegios antes de navidades y 

por eso no puedo dejar de mencionar la inversión extraordinaria del Gobierno regional para el 

comienzo del curso, 370 millones de euros en el primer trimestre que creo necesario mencionar, o los 

5,5 millones destinados a los convenios con 158 municipios para reforzar la limpieza en las aulas que 

es una cuestión que usted, con toda la razón, ha considerado esencial, como lo consideramos todos. 

Pero dada su influencia en el futuro de la educación madrileña, no queríamos dejar pasar esta 

oportunidad para conocer la opinión de UGT Madrid Enseñanza sobre aspectos de la “ley Celaá”. 

En primer lugar, nos parece interesante conocer qué opinión tiene un sindicato como UGT, 

es decir, una entidad cuya razón de existir y de ser es la representación y la interlocución ante los 

distintos niveles de la Administración, de una ley educativa tramitada de forma casi clandestina en 

mitad de una pandemia, de espaldas a la comunidad educativa y a la sociedad española, sin informe 

del Consejo de Estado y sin informe del Consejo Escolar del Estado. 

Nos interesa conocer, en segundo lugar, la opinión de su sindicato, que centra su labor en la 

defensa de derechos de las personas, sobre el hecho de que la “ley Celaá” pueda vulnerar derechos 

reconocidos también constitucionalmente, como es suprimir las libertades educativas consagradas en 

el artículo 27 de la Constitución impidiendo a las familias españolas elegir la educación y el centro 

educativo que quieren para sus hijos, o que cuestiona el derecho de todos los españoles a usar la 

lengua española también en la educación al eliminar la condición de castellano como lengua vehicular 

en la enseñanza. 

Queremos conocer su valoración sobre que se pueda pasar de curso sin límite de suspensos. 

¿Cómo van a lograr los profesores alentar la motivación, el esfuerzo o el mérito si los alumnos pueden 

acogerse –y permítame la expresión- a una amnistía a final de curso para suplir su falta de interés y 

de conocimientos? 

Otra pregunta que queremos que nos responda es si desde UGT han examinado ya el efecto 

que va a tener en la labor de los profesores en los colegios ordinarios el hecho de contar en sus aulas 

con un número creciente, paulatinamente, de alumnos procedentes de los centros de Educación 

Especial, transformados de acuerdo con la disposición adicional de esta ley. Serán alumnos que 

exigirán una atención que no dejará de ser especial por el hecho de pasar a centros ordinarios. 
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También queremos saber su opinión sobre el hecho de que para pertenecer al Cuerpo de 

Inspectores de Educación vaya a desaparecer la prueba de acceso y puedan ser nombrados a dedo o 

por criterios que puedan tener interferencias políticas. Sorprende que estos inspectores que van a 

examinar y fiscalizar las labores de los profesores puedan ser elegidos discrecionalmente por el poder 

o las autoridades de turno. 

Esta serían nuestras preguntas, señora Jusdado. Termino mi intervención agradeciendo de 

nuevo su presencia y que haya expuesto con la libertad que debe y le corresponde la situación de la 

educación madrileña, que siempre será motivo de ayuda para nosotros. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la 

palabra la señora Bernardo. 

La Sra. BERNARDO LLORENTE: Gracias, presidenta. Gracias, señora Jusdado, primero, 

por haber aceptado la invitación a comparecer hoy aquí por el Grupo Parlamentario Socialista, ya que 

nos parece muy importante su intervención en la comisión sobre todo en el momento en el que 

estamos ahora, cuando ya hemos pasado una dificultad, que en los centros educativos se hizo notar 

bastante desde el mes de marzo, y sobre todo ahora con la incorporación a las aulas de los alumnos 

desde el mes de septiembre. 

Hoy hemos tenido aquí la comparecencia de parte del Gobierno, que nos ha contado una 

realidad que nada tiene que ver con lo que nosotros vemos y con lo que la ciudadanía ve que está 

pasando en la calle. Por otro lado, tenemos aquí su comparecencia, con una mirada de presente y una 

mirada de futuro, como bien nos ha dicho, y, sobre todo, con una valoración más centrada en lo que 

supone la comunidad educativa. Ha hablado de propuestas que desde el mes de junio usted y su 

organización mandaron al consejero; pidieron participación y colaboración, porque sabían ustedes que 

estábamos en un momento muy crítico. Por lo que luego pudimos ver, hasta el 25 de agosto, desde la 

Consejería no se tomaron decisiones, decisiones que, como muy bien usted ha dicho, sin tener en 

cuenta las propuestas que ustedes y otro tipo de organizaciones habían hecho, llegaron tarde, porque 

quisieron tomarlas ellos de forma unilateral. 

Ustedes dicen que el plan presentado llega tarde, como les he dicho, y sería bueno –o por lo 

menos así se lo solicito desde este Grupo Parlamentario- que nos dijera aquí las propuestas que 

ustedes en el presente y de cara a un futuro –ya nos ha dicho las que se hicieron en el pasado- van a 

hacer y seguir haciendo a la Consejería de Educación. Sobre todo, nos gustaría saber varias cosas que 

nos preocupan y nos ocupan: en qué situación están en estos momentos las aulas de los centros 

educativos; si se están cumpliendo los protocolos según las instrucciones enviadas por las dos 

viceconsejerías; cuántos docentes hay, y si ha habido bajas de los docentes afectados por COVID y si 

ustedes tienen datos. Como parece ser que los datos son abiertos y los tenemos todos, pues a ver si 

ustedes nos los pueden dar ya no de los niños –que también si los tuvieran- sino también de los 

docentes. Es verdad que hay docentes a los que se les está obligando a trabajar desde su casa, según 
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ponía en la instrucción, incluso estando dados de baja por la COVID; como dice la instrucción, en la 

medida de lo posible. 

¿Qué está pasando con el bilingüismo, señora Jusdado? Se lo pregunto porque sabemos que 

faltan alrededor de 1.000 o 1.200 docentes todavía en las aulas y muchos de estos docentes están 

afectando precisamente al bilingüismo, al programa estrella del consejero y de la señora Ayuso, pues 

resulta que los docentes que están contratando no son bilingües y están dando las clases en 

castellano. 

¿Qué está pasando con los intérpretes de la lengua de signos? Tampoco se habla de esto, y 

sabemos que ya no solamente ahora, después de la pandemia, durante la pandemia, sino que con 

anterioridad ya había un problema con estos profesionales que estaban atendiendo la vulnerabilidad 

de estos alumnos y alumnas con esta dificultad, que en estos momentos siguen con ella porque aún 

no están en las aulas. 

¿Qué pasa también con las carencias de los PTSC, los PT y de los orientadores? Alguna 

pincelada nos ha dado, pero si puede profundizar más, nos gustaría que lo hiciera. 

No sé si usted es conocedor ahora mismo de la liquidación que se ha hecho del presupuesto 

del año 2019 y de lo que en este manifestaba en concreto la Consejería de Educación. Una de las 

cosas que quizás a usted más le atañe por ser representante de un sindicato es el dato de que todas 

las partidas presupuestarias del Capítulo Primero, que corresponde al personal docente, están 

aminoradas y a la baja, excepto en dos que están por encima del cien por cien, es decir que se han 

gastado más de lo presupuestado, que son las relativas a la contratación de profesores de religión y a 

los altos cargos. No sé si tiene una valoración de esto. 

Hay algo que nos preocupa mucho, que son los docentes de Formación Profesional -antes lo 

comentaba con la viceconsejera-, y es que ahora mismo hay carencia de profesores de Formación 

Profesional, igual que en Bachillerato, pero estos tienen un problema más y es que en el mes de 

marzo comienzan sus prácticas y lo van a hacer sin haber dado la teoría. ¿Cómo se puede solventar 

esto? ¿Cómo se está solventando? Y desde su sindicato, ¿qué es lo que están haciendo? 

La Sra. PRESIDENTA: Ha consumido su tiempo, señora Bernardo. 

La Sra. BERNARDO LLORENTE: Muchas gracias, presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Concluido el turno de intervención de los representantes de los 

grupos políticos, corresponde el turno final de intervención para contestar y hacer las puntualizaciones 

que quiera a la señora Jusdado; tiene usted la palabra por tiempo de diez minutos, como le indiqué al 

principio. 

La Sra. SECRETARIA DEL SECTOR DE ENSEÑANZA DE LA FEDERACIÓN DE 

EMPLEADAS Y EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE UGT MADRID (Jusdado Pampliega): 
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Quiero iniciar agradeciendo el reconocimiento de todos los grupos a la organización sindical a la que 

represento, que no crean que no es una gran responsabilidad. 

Bien, respecto a las cuestiones que ha planteado el señor Morano, solamente puedo decir 

que estamos absolutamente de acuerdo con las valoraciones, con las apreciaciones relativas a la 

temporalidad, precariedad del profesorado. He hecho alguna mención, pero este asunto, como 

ustedes comprenderán, siendo un sindicato, requiere muchos datos, mucho tiempo, cuando al final 

nos ofrecemos a reunirnos con ustedes para poner encima de la mesa tanto los datos como las 

soluciones que aportamos desde el sindicato. 

En cuanto a las observaciones o a la valoración del señor Calabuig, sinceramente, una de las 

características de UGT es la gran colaboración que establecemos con las familias. Somos 

absolutamente conscientes de que la educación no es únicamente responsabilidad de los docentes, es 

responsabilidad compartida con las familias, y de ahí el gran interés en llevar a cabo la mayor parte 

de las iniciativas contando con la colaboración y el apoyo de las familias madrileñas; desde luego, eso 

sí que lo compartimos. 

Entiendo que ustedes consideraran que la huelga estaba fuera de contexto, pero era el 

contexto; de hecho, sinceramente, gracias a la huelga, se estableció el plan que se presentó el día 25 

de agosto recogiendo una gran parte de nuestras reivindicaciones. Me preguntaba si nos habían 

hecho caso a la carta. Yo les he traído aquí, por si acaso, la carta que dirigimos, que, si quiere, se la 

puedo entregar. Esta es la carta que dirigimos el día 2 de junio al señor consejero de Educación; que 

no obtuvimos respuesta, por cierto. Aquí vienen recogidas, como propuestas, gran parte de las 

medidas del plan Ayuso. No se nos dio respuesta en ningún momento. La huelga, les recuerdo, la 

preavisamos el día 19 de agosto y el plan Ayuso se presentó el día 25, cuando ya la Comunidad de 

Madrid sabía que iba a disponer de alrededor de 260 millones procedentes del Gobierno central –

enlazo con lo que me ha comentado el compañero-; por tanto, de los 370 millones, casi 264 proceden 

del esfuerzo presupuestario del Gobierno central. Por otro lado, creo que también se van a recibir 

fondos para la reconstrucción por parte de la Unión Europea, y espero que la Comunidad de Madrid 

priorice Sanidad y Educación, como he comentado antes, porque es la base de la reconstrucción. Y sí, 

Madrid tenía que hacer un esfuerzo presupuestario, no cabe la menor duda; ahora bien, tenemos 

todavía muchísimo de lo que hablar. 

Dispongo de poco tiempo y hay muchas cuestiones. Vamos a ver, programa de Gobierno, 

estabilización. Estoy de acuerdo con la señora Sánchez, absolutamente, en el tema de las 

desigualdades, de la infrafinanciación, de los contratos precarios. Preguntaban soluciones. Pues -en 

parte lo comentaba el señor Morano al principio- dignificación de la profesión docente; esa es la clave, 

la dignificación de la profesión docente. Miren ustedes, tras Ceuta y Melilla, los docentes de Madrid 

son los que menos retribuciones tienen de toda España. ¡Esto es así! Tenemos varios informes 

publicados en nuestra página web. ¡Esto es así, esto es real! Los docentes, si pueden conseguir 

trabajo en otra comunidad autónoma donde van a tener unas retribuciones más altas, donde van a 

ser más reconocidos, es probable que se queden allí y no en Madrid. Están teniendo verdaderas 
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dificultades. Enlazo con lo que comentaba la señora Bernardo en relación con el problema que 

estamos teniendo en Madrid con la Formación Profesional. Está costando mucho encontrar docentes 

para ciertas especialidades de FP. ¿Por qué? Pues, básicamente, porque están más reconocidos y 

mejor remunerados en las empresas privadas o en otros territorios; sinceramente, esto es así, y es 

algo que tenemos que negociar con la Administración. Tenemos que negociar y queremos negociar la 

carrera docente precisamente para dignificar al profesorado, porque solamente dignificando al 

profesorado conseguiremos una mayor motivación para la formación inicial y continua. 

Absolutamente de acuerdo con la representante de Ciudadanos en que la formación es un 

pilar fundamental, como ya he comentado. ¡Claro que es fundamental! Y requiere mucha inversión. Y 

los docentes, desde luego, con una dignificación y un reconocimiento mayor, tendrían más disposición 

de formación. Y también, por supuesto, ¡por supuesto!, como no puede ser de otra manera, y lo digo 

aquí, rebajando el horario lectivo, porque, con la gran carga horaria que tienen hoy en día los 

docentes madrileños, disponen de muy poquito tiempo para la relación con las familias, para la 

formación continua, para la programación, para la evaluación... ¡Para las múltiples tareas que tienen 

que hacer fuera del aula! Esto es muy importante y es algo que debemos considerar y vamos a 

reivindicar siempre como sindicato representativo de los docentes madrileños. 

Voy a dar datos sobre la cobertura... 

La Sra. PRESIDENTA: Para su tranquilidad, le quedan cinco minutos todavía. 

La Sra. SECRETARIA DEL SECTOR DE ENSEÑANZA DE LA FEDERACIÓN DE 

EMPLEADAS Y EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE UGT MADRID (Jusdado Pampliega): 

¡Ah!, gracias. Respecto a la cobertura de vacantes y sustituciones en centros públicos en Madrid, 

miren, hemos hecho una recogida de datos, porque, efectivamente -hay que reconocerlo-, desde el 

sindicato consideramos que la transparencia informativa deja bastante que desear. Pedimos datos a la 

Administración permanentemente y no se nos dan; de hecho, desde hace ocho o diez años no se 

publican las RPT. ¡Pero esto dónde se ha visto! En la Administración Pública es absolutamente 

obligatorio. ¡Cómo es posible que no estén publicadas las RPT de los docentes! Llevamos pidiendo 

desde el inicio de la pandemia los datos de la incidencia COVID en centros educativos; a fecha de hoy, 

los datos que tenemos en UGT, y que tiene el resto de las organizaciones sindicales, proceden de los 

medios de comunicación, señorías. ¡Es cierto! ¡Eso es cierto! Pueden mirar las actas de todas las 

reuniones de las Mesas sectoriales. ¡Asisto absolutamente a todas!, a las sectoriales, a las técnicas, ¡a 

todas! En todas pido los datos de la incidencia COVID. ¡No se nos dan! Pero bueno... 

Recogido el 50 por ciento de datos de centros educativos –datos de la semana pasada-, les 

voy a decir los profesores que faltan en los centros: en la DAT Capital hay un total de 249 cupos sin 

cubrir, de los cuales, 144 son jornadas completas, 87 -nada menos- son medias jornadas, 7 son 

jornadas a 2/3 y 11, a 1/3. En la Dirección de Área Territorial Madrid Norte hay un total de 63 cupos 

sin cubrir, de los cuales, 49 son jornadas completas y 14 medias jornadas. En la DAT Sur tenemos 227 

cupos sin cubrir –digo esto respecto al 50 por ciento de los centros de los que hemos podido 
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contrastar datos; nos falta el otro 50 por ciento-, de los cuales, 140 son de jornada completa, 61 de 

media jornada, 17 de jornada a 2/3 y 9 de jornada a 1/3. En la Dirección de Área Territorial Este hay 

178 sin cubrir, de los cuales, 101 son jornadas completas, 60 medias jornadas, 7 jornadas a 2/3, 9 

jornadas a 1/3 y 1 jornada a 1/5. Y en la DAT Oeste faltan por cubrir 130 vacantes, de las cuales, 68 

son jornadas completas, 47 medias jornadas, 5 jornadas a 2/3 y 12 a 1/3. El total, escrutado el 50 por 

ciento, es de 847 vacantes o plazas. 

Respecto a las cuestiones que nos planteaba la señora Bernardo relativas a la liquidación del 

presupuesto de 2019, quiero remarcar que, para sorpresa de UGT, y gracias al estudio en profundidad 

que se ha hecho de la liquidación de los presupuestos de 2019 por el Grupo Socialista, nos hemos 

llevado una desagradable sorpresa y es que Madrid dejó de invertir 55 millones, nada menos, en 

educación pública en el año 2019. Para nosotros eso es escandaloso, señorías, porque, además, las 

partidas afectadas, por valor de 46 millones, estaban destinados a becas y ayudas, es decir, a 

comedor, transporte, programas de gratuidad de libros de texto, etcétera, y, por tanto, dinero 

destinado al alumnado más vulnerable de la Comunidad de Madrid. 

La Sra. PRESIDENTA: Ahora sí que ha consumido su tiempo; tiene que terminar. 

La Sra. SECRETARIA DEL SECTOR DE ENSEÑANZA DE LA FEDERACIÓN DE 

EMPLEADAS Y EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE UGT MADRID (Jusdado Pampliega): 

Sí. Y también 2 millones destinados a infraestructuras, tema del que se ha hablado antes en 

profundidad. 

La valoración sobre la LOMLOE me queda pendiente, pero no dispongo de tiempo y tendrá 

que ser en una ocasión futura. En todo caso, les digo que, para UGT, a diferencia de lo que 

comentaba la señora Heras, hoy es un gran día en la educación española por la aprobación de la 

LOMLOE por lo que suponemos que va a revertir tanto en la segregación como en las desigualdades 

y, desde luego, en los aspectos más negativos de la LOMCE. 

La Sra. PRESIDENTA: Está usted fuera de tiempo, señora Jusdado. 

La Sra. SECRETARIA DEL SECTOR DE ENSEÑANZA DE LA FEDERACIÓN DE 

EMPLEADAS Y EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE UGT MADRID (Jusdado Pampliega): 

Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias por su presencia esta mañana. Gracias por sus 

intervenciones; la despedimos aquí para dar paso al siguiente punto del orden del día. 

 

C-2024/2020 RGEP.23680. Comparecencia del Sr. D. Javier Torregrosa. Maestro y 

Presidente de la Red Española de Aprendizaje-Servicio, a petición del Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos, al objeto de informar sobre impacto que las experiencias 
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de aprendizaje por servicio tienen en la motivación del alumnado y en el descenso del 

abandono escolar. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea). 

Esta comparecencia, como ustedes saben, se celebrará de manera telemática, por lo que los 

servicios audiovisuales de la Cámara darán entrada a la intervención del profesor a través de la 

televisión. Contamos ya con la presencia del profesor en la pantalla del televisor y le damos la 

bienvenida. Buenos días. 

El Sr. MAESTRO Y PRESIDENTE DE LA RED ESPAÑOLA DE APRENDIZAJE-

SERVICIO (Torregrosa Peiró): Muchísimas gracias. Buenos días. 

La Sra. PRESIDENTA: Bienvenido a esta sesión de la Comisión de Educación que celebra la 

Asamblea de Madrid en la mañana de hoy. Voy a utilizar unos minutos tan solo para recordarles que 

la sustanciación de esta iniciativa consta de los siguientes turnos: en primer lugar, intervendrá el 

profesor por un tiempo de quince minutos; a continuación, habrá un turno de los grupos 

parlamentarios, en orden de menor a mayor representación en la Cámara, que dispondrán de cinco 

minutos cada uno, y cerrará el profesor en un turno final de diez minutos. Dicho esto, confirmo que 

todo funciona, ¿es así? ¿Nos escucha usted bien, profesor? 

El Sr. MAESTRO Y PRESIDENTE DE LA RED ESPAÑOLA DE APRENDIZAJE-

SERVICIO (Torregrosa Peiró): Perfectamente. 

La Sra. PRESIDENTA: Nosotros a usted también. Sin más, abrimos el primer turno de 

intervención y le damos la palabra. 

El Sr. MAESTRO Y PRESIDENTE DE LA RED ESPAÑOLA DE APRENDIZAJE-

SERVICIO (Torregrosa Peiró): Muy bien. Muchísimas gracias, señora presidenta y miembros de la 

Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid. Me conecto desde Valencia; esa ha sido la 

imposibilidad de poder estar ahí presente, ya que en esta situación no es bueno viajar. Soy maestro -

profesor, mejor dicho-, eso es parte de mí, aunque en este momento, muy gratamente, estoy en esa 

época que llamamos jubilación y, por lo tanto, tengo libertad para poder dedicarme a una labor como 

es la difusión del aprendizaje-servicio, como presidente de la Red Española de Aprendizaje-Servicio. 

Les indico que voy a intentar hacer una breve exposición, porque creo que ya están 

bastante atrasados con el tiempo de hoy y llevan unas cuentas horas sentados, y que la finalidad de 

esta breve exposición, que les voy a hacer, es que conozcan, que valoren y que impulsen todo lo 

posible el aprendizaje-servicio en la Comunidad de Madrid. Esta exposición no está basada en el 

mundo de la teoría sino que parte fundamentalmente de la experiencia que yo, como profesor, he 

tenido con mis propios alumnos en la asignatura de Filosofía de 1º Bachillerato, que he dado durante 

bastantes años hasta que llegó el momento de la jubilación. Por lo tanto, partimos de experiencias 

concretas que son avaladas, luego, por una teoría pedagógica, que es la del aprendizaje-servicio. Veo 

que algunos tienen en su tablet el esquema, más o menos, de lo que voy a presentar; me parece muy 

bien, pero no es imprescindible. 
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En primer lugar, indicarles que el aprendizaje-servicio es una metodología totalmente válida 

que va desde las etapas de infantil hasta el mundo de la universidad; de hecho, hoy en día no hay 

universidad que no esté desarrollando experiencias excelentes de aprendizaje-servicio. Por lo tanto, 

ocupa todo el marco pedagógico educativo de los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra sociedad. 

Y, entre todos ellos, yo, personalmente, pienso que la metodología del aprendizaje-servicio es 

excelente como metodología para aquellos grupos de alumnos que, de alguna manera, el sistema los 

ha marcado o los ha dejado un poco de lado o ha dicho que no están para seguir el proceso normal y 

habitual de lo que sería el sistema educativo que todos esperamos; para estos de una manera 

especial. 

Quisiera empezar poniéndoles dos ejemplos sencillos y claros de lo que es un aprendizaje-

servicio. Un ejemplo es sobre alumnos de 6º de Primaria, que uno de los primeros temas que 

desarrollan en la asignatura de Ciencias Naturales es el cuerpo humano y, dentro del cuerpo humano, 

la importancia del sistema circulatorio, la importancia de la sangre. Cualquier profesor, en su 

asignatura -como siempre-, da una teoría, pone unos materiales, les manda unos ejercicios y 

normalmente acabamos el tema con un pequeño control para ver si han superado o no los 

conocimientos que deberían tener. Por desgracia -como siempre-, a nuestros alumnos los 

machacamos con ¡palabras, palabras, palabras!; teorías, algunas imágenes –cada vez más-, pero les 

damos muy poco de algo, que para nosotros es fundamental: la experiencia. Entonces, un profesor de 

6º de Primaria que da la asignatura de Ciencias Naturales y ha descubierto la importancia del 

aprendizaje-servicio, cuando llega esta unidad didáctica en que los alumnos tienen que aprender qué 

es y cómo funciona el sistema circulatorio en el cuerpo humano, no hace la típica actividad que hacen 

la mayoría, que es mandarles un dibujo de un cuerpo humano para que marquen en él las venas y las 

arterias, las venas en color verde o azul y las arterias en color rojo para que vean que esa sangre ya 

está oxigenada, etcétera, sino que este profesor dice: ¿por qué no presentar a mis alumnos algo 

experiencial que al mismo tiempo sirva para reforzar el conocimiento que yo quiero que consigan en 

esta unidad didáctica? Y les hace la propuesta a sus alumnos de 6º de Primaria: ¿qué os parece si 

vosotros organizáis una campaña de donación de sangre? En principio, los alumnos se quedan 

sorprendidos, porque están estudiando -como todos- lo que pone en los libros, que es la teoría sobre 

qué es la sangre y cómo funciona, pero que ahora, de repente, el profesor les invite a desarrollar una 

campaña de donación de sangre, ¡pues llama la atención! ¿Y qué hacen los alumnos? En primer lugar, 

mandar una carta el banco de sangre diciendo que están dispuestos a colaborar con ellos y que 

proporcionarán un espacio en el centro educativo; ellos hacen los carteles, ellos reparten la publicidad 

por las tiendas del barrio e intentan convencer a familiares, padres, madres, hermanos, tíos, tías, de 

que tal día, a tal hora, en el colegio vamos a hacer una donación de sangre, y al mismo tiempo, el día 

de la donación, reciben a los donantes dándoles las gracias por ir y participar en esa actividad que 

estos alumnos y alumnas de 6º de Primaria han realizado. 

Evidentemente, después de esta donación, de este momento, llega una carta del banco de 

sangre dando las gracias a estos alumnos de 6º de Primaria, porque, gracias a su labor y a su 

esfuerzo, han conseguido tantas unidades de plasma y, además, tantas personas han dado sangre por 

primera vez, que este es un dato muy importante. Esto es un proyecto de aprendizaje-servicio; los 
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alumnos han desarrollado parte de la materia curricular que dan en su asignatura al mismo tiempo 

que están realizando un servicio muy importante para la sociedad, como es, en este caso, una 

donación de sangre. 

Segundo caso: un grupo de alumnos de Formación Profesional Básica –esos que indicaba 

antes que a veces el sistema los deja como una situación especial- del apartado de mecánica de la 

asignatura de Soldadura están en la clase y, como siempre, cuando llega el momento en que tienen 

que desarrollar una actividad de soldadura, lo habitual es que recurran al contenedor que tienen al 

lado del taller y hagan su práctica a ver si saben soldar y limar correctamente aquello que se les ha 

puesto. Lo de soldar atrae mucho a los alumnos; lo de limar ya no tanto, porque es esfuerzo, es 

quedarse un poco sin las uñas y normalmente es el caballo de batalla del profesor insistir en que toda 

soldadura debe quedar bien presentada y, por lo tanto, hay que limarla. Este profesor descubre lo que 

es el aprendizaje-servicio, y el día que los alumnos tienen que empezar a soldar, en lugar de ir al 

contenedor, una semana antes les indica que por qué no soldar y arreglar bicicletas que ellos hayan 

recuperado por todo su pueblo. Ese día, los alumnos de Formación Profesional Básica, insisto, acuden 

con trozos de bicicletas que han ido recogiendo y, a partir de ellos, se van a encargar de soldarlos y 

arreglarnos. ¿Qué ocurre con esta experiencia? En primer lugar, que el alumno se implica de tal 

manera en lo que está haciendo que supera las expectativas del profesor; ahora ya no es el profesor 

el que insiste en que tienen que limarlo mucho mejor sino que el profesor dice: “Ya es suficiente, 

¡déjalo!” Y es el alumno el que dice: “No, no, que todavía se nota un poquito aquí de rebaba y hay 

que limarlo muchísimo mejor.” No solamente lo arreglan y ponen en funcionamiento estas bicicletas, 

sino que además estos alumnos se traen de su casa calcomanías, pinturas... Y ante la aseveración del 

profesor de que eso no es necesario, la respuesta de un alumno: “Es que yo quiero que, cuando esté 

con mis amigos en la calle y un niño pase con la bicicleta que yo he hecho, poder decirles que eso lo 

he hecho yo.” Fíjense en que es una situación en la que el alumno se siente protagonista. Se dispara 

la autoestima de alumnos que, de alguna manera, el sistema los ha ido machacando un poquito, pero 

que, de repente, ellos descubren que son capaces de hacer cosas, que son capaces de hacer algo por 

los demás y que es algo de utilidad. 

El aprendizaje-servicio no es ninguna innovación, no es ningún invento. Es una combinación 

de dos prácticas educativas que, en nuestro sistema educativo, han estado desde siempre: el 

aprendizaje a través de la experiencia y la acción de servicio a la comunidad; esto ha estado en todas 

las escuelas. Cuando, en el mes de marzo, los niños de Infantil acuden al centro con un vaso de yogur 

vacío y un trocito de algodón y las "seño" les pone unas semillitas, ¿qué estamos haciendo? ¡Un 

trabajo experiencial! Estamos convencidos de que el niño de Infantil vea cómo crece esa semilla, 

cómo salen las hojas y cómo salen sus raíces es mucho mejor aprendizaje que cualquier explicación 

que le podamos dar. El aprendizaje, a través de la experiencia, siempre ha estado. 

Por otro lado, sobre que la escuela se sienta útil con el medio, también ha habido muchas 

experiencias en muchos centros educativos, como hacer una campaña solidaria, que puede ser de 

recogida de alimentos, de recogida de ropa o una carrera solidaria para recoger dinero para un 

determinado proyecto; ¡esto también ha estado en la escuela! 
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¿Cuál es la fuerza de la ApS? Que estas dos realidades no tienen que ir por separado sino 

que estas dos realidades, el aprendizaje a través de la experiencia y la acción de servicio a la 

comunidad, se unen en un mismo proyecto, ¡va todo junto! Eso es lo que yo quiero: que mi alumno 

desarrolle una serie de competencias, pero que, al mismo tiempo, esté realizando un servicio a la 

comunidad. 

Para hablar de ApS hay antes una previa, que me interesa aclarar con todos ustedes, y es 

que tiene sentido que hablemos de ApS dependiendo de unas preguntas: qué modelo de persona 

queremos educar y cuál es la finalidad de la educación. Según sean las respuestas a estas preguntas, 

tiene sentido que hablemos de ApS o que digamos: Señores, no hace falta continuar, que esto no 

tiene ningún sentido. 

¿Cuál es la finalidad de la educación? Si la finalidad de la educación es única y 

exclusivamente el éxito educativo, ¡no hace falta que sigamos! Si lo que más nos preocupa es que 

nuestros alumnos sepan mucho inglés, muchas matemáticas y que sacan unos resultados 

extraordinarios en el Informe PISA y nada más, ¡el ApS no tiene sentido! Ahora bien, si lo que nos 

preocupa a nosotros es dar unos conocimientos a nuestros alumnos, pero, al mismo tiempo, educar a 

unas personas que estén comprometidas con el bien común, entonces, ¡el aprendizaje-servicio tiene 

sentido y podemos seguir hablando de él! 

De hecho, desde la red española de aprendizaje-servicio, como de cualquier persona que 

esté haciendo esta metodología, la finalidad de la educación consiste en formar ciudadanos 

competentes, capaces de transformar el mundo. Queremos que tengan el máximo nivel de 

competencia, que estén lo mejor preparados, ¡qué duda cabe!, pero que sean capaces de transformar 

la realidad, no cuando sean mayores, ¡no!, ¡ya, en este momento!, ¡y ya sean alumnos de 

universidad, de Formación Profesional, de Secundaria, de Primaria o de Infantil! Ellos ya pueden hacer 

cosas por los demás, ellos ya pueden hacer un mundo mejor y ellos ya pueden transformar la 

sociedad en una dirección que consideramos que es lo que debería ser. 

Algunos, a veces, dicen que estamos educando a los niños y a los adolescentes para el día 

de mañana; pensamos que esto es un error. No los estamos educando para el día de mañana, ¡los 

estamos educando ya para el día de hoy!, porque esos niños y esos adolescentes, hoy, ya son 

ciudadanos que pueden comportarse de una manera totalmente disocial. Cuando un grupo de 

alumnos se toman unas cervezas y hacen botellón, pues hay chicos y chicas, muy educados ellos, 

que, al acabar, cogen los cristales y los echan al contenedor del cristal, y hay algunos descerebrados 

que disfrutan rompiendo los cristales y llenar todo el parque de cristales. ¿Eso qué es? Pues unos 

ciudadanos que se comportan manteniendo el bien común, que es que no debe haber cristales por el 

suelo. O el niño de Primaria, que sale a pasear su perrito a la calle y, según lo educado que esté este 

niño, se comportará el perrito, y además mantendremos una calle limpia o no limpia según sea el 

papel social que este niño está desarrollando en este momento. 
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El aprendizaje-servicio es una metodología y, como tal metodología educativa, requiere una 

planificación, requiere un proyecto, requiere una ejecución, requiere una serie de alianzas y una 

evaluación, como cualquier metodología didáctica. Pero también el aprendizaje-servicio es una 

filosofía de la educación. Es una manera de entender a la persona y de entender a la educación. Es 

una manera en la que la persona es considerada como un ser que se realiza en relación con los otros, 

no contra los otros, y una manera de entender la educación que, en el fondo, no es, ni más ni menos, 

que el papel del profesor que facilita a los alumnos experiencias significativas para él, que 

seguramente se convertirán en algo importante en su vida. Por lo tanto, es una manera de entender 

la educación no basada tanto en los mensajes que damos ni en lo que el alumno estudia, lee o 

escucha, sino, fundamentalmente, en lo que el alumno experimenta, porque realmente lo que 

experimenta es lo que va a quedar marcado en su manera de ser, en su forma de actuar. 

Pero también el aprendizaje-servicio es una estrategia de desarrollo comunitario, y en 

cuanto estrategia de desarrollo comunitario, vemos el interés cada vez mayor de entidades sociales y, 

sobre todo, el papel de los ayuntamientos. El papel de las Administraciones locales son clave en la 

difusión del aprendizaje-servicio. De hecho, cada vez son más los ayuntamientos que están 

interesados y preocupados por el aprendizaje-servicio. Aquí estamos hablando... 

La Sra. PRESIDENTA: Profesor, debo interrumpirle por dos cuestiones: la primera, porque 

el Reglamento nos da quince minutos para su intervención y ese tiempo habría transcurrido, y porque 

ahora mismo tenemos dificultad para oírle bien en la sala. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA RED ESPAÑOLA DE APRENDIZAJE-SERVICIO (Torregrosa 

Peiró): Perfecto. ¿Ahora se escucha? 

La Sra. PRESIDENTA: No. Deberíamos escucharle un poco mejor. En cualquier caso, 

habiendo transcurrido el tiempo que establece el Reglamento, y como dispone usted de otro turno 

final, mientras intentan los servicios audiovisuales solucionarnos ese problema, damos continuidad a 

la tramitación de la iniciativa. Pasamos ahora en la sala a abrir el turno de los grupos parlamentarios 

para que pidan las aclaraciones que consideren oportunas. Lo haremos en orden de menor a mayor 

representación en la Cámara, lo que significa que, en primer lugar, tendrá la palabra el Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie. Intervendrá el señor Morano en 

representación de este grupo y lo hará por tiempo de cinco minutos. Quiero recordarles que es muy 

importante que activen los micrófonos para que al otro lado del Teams pueda escucharles el profesor 

Torregrosa. Muchas gracias. Tiene la palabra, señor Morano. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Muy, muy brevemente. 

Simplemente para agradecer las palabras del profesor, del compareciente. Quiero agradecer también 

al Grupo Parlamentario de Ciudadanos la iniciativa de esta comparecencia de hoy. 

Creo que aquí lo importante no es tanto la opinión que podamos dar desde los grupos 

políticos sino, precisamente, escuchar a quien sabe; en este caso, quien sabe es el compareciente, 

que, en todo lo que nos ha planteado y, seguramente, en el tiempo que le quede, en la segunda 
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intervención, lo que pondrá sobre la mesa es una exposición clara de un planteamiento educativo, que 

yo creo que tenemos que incorporar al bagaje de las prácticas educativas de la Comunidad de Madrid, 

de las metodologías docentes y también en términos -y eso, por lo menos, desde nuestra parte, nos 

ha llamado, para bien, poderosamente la atención- de lo que, filosóficamente, entendemos cómo 

educación y cuáles son los objetivos de la educación, que van mucho más allá, y así debe ser, de la 

mera formación, si se quiere, teorética o técnica en conocimientos, que debe estar orientada a una 

formación integral de la personalidad y de la sociabilidad a distintos niveles. 

Como lo importante -repito- no es lo que digamos desde las organizaciones políticas, sino 

que tengamos la capacidad, en este caso, de escuchar y de incorporar los planteamientos que están 

sobre la mesa, con esto concluyo agradeciendo al profesor sus palabras y esperando también su 

segunda intervención. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Continuamos con la intervención del Grupo 

Parlamentario Vox; tiene para ello la palabra la señora Rubio. 

La Sra. RUBIO CALLE: Muchísimas gracias, señora presidenta, y muchísimas gracias al 

señor Torregrosa por su exposición. Efectivamente, lo que nos interesa es más escucharle a él que lo 

que nosotros podamos aportar. 

Habla de algunas iniciativas: la de la sangre, la de una carrera popular, recogida de ropa, de 

alimentos... Sí me gustaría que nos contara más iniciativas y saber si hay algún sitio donde consten 

las experiencias por escrito o algún tipo de compilación, porque es verdad que nos ha mandado una 

información, pero se queda un poco corta, en el sentido de que queremos saber más y queremos 

conocer otras experiencias, qué organizaciones o qué asociaciones colaboran, cómo se establece este 

programa... Es decir, la burocracia, la mecánica; cómo un centro ingresa en este tipo de experiencias, 

si es a través de un profesor bien intencionado o hay algún tipo de mecánica, de burocracia o de 

ayuda. En fin, a nivel quizás más práctico, es práctica esta parte, pero también que nos cuente 

iniciativas y nos cuente más anécdotas y nos hable sobre el material. Muchísimas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Rubio. Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, 

interviene la señora Pastor. 

La Sra. PASTOR VALDÉS: Gracias, presidenta. Buenos días, casi ya tardes, profesor 

Torregrosa. Muchísimas gracias por dedicarnos hoy parte de su mañana, por compartir con nosotros y 

con nosotras su experiencia y su conocimiento. Creo que la suya es una información y una propuesta 

muy interesante que, desde luego, desde mi grupo valoramos muy positivamente. Agradecemos 

poder adentrarnos un poco más en esta experiencia, aunque ya la conocíamos un poco. 

Yo le voy a hacer algunas preguntas, más que algunas valoraciones, pero sí quería 

preguntarle cómo es la experiencia de iniciación de un centro. ¿Suele ser un profesor que conoce la 

metodología y decide iniciarla en su asignatura? ¿Se da más ese caso que a iniciativa de equipos 

directivos que, a lo mejor, deciden apostar por ello y lo integran en el proyecto de centro? ¿Hay 
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comunidades autónomas que estén apostando por esta metodología de una forma más activa y que 

estén haciendo proyectos piloto o que, de alguna forma, estén formando a los docentes, lo estén 

trabajando con los centros educativos? Se lo pregunto por conocer un poco de qué forma se está 

desarrollando esta metodología y también, de qué forma podríamos trabajar en ella pensando en 

Madrid, donde sé que hay centros que lo hacen, pero no es una metodología que se aplique en todos 

lados. 

También queremos ver qué apoyo se necesita para desarrollar esta metodología. Entiendo 

que puede ser de formación al profesorado en algunos elementos. Por la página web de la red, veía 

que, efectivamente, en muchos casos tenía que contar con organizaciones. Queremos saber cómo es 

el trabajo con estas organizaciones. Entiendo que, si estamos trabajando en un ámbito de desarrollo 

comunitario, es normal que las organizaciones estén en torno al centro educativo y que la relación 

pueda ser más o menos cotidiana en el día a día; pero también me gustaría conocer cuál es la 

posición, experiencia y perspectivas con las organizaciones sociales. 

En las cosas que funcionan, ¿qué cree que funciona bien? Y en las cosas que, a lo mejor, no 

han funcionado bien, ¿por qué cree que no pueden funcionar? ¿A lo mejor, las organizaciones tienen 

otras expectativas? Nos gustaría conocer un poquito cómo es la relación con las organizaciones, 

porque entiendo que es un trabajo cooperativo entre las diferentes personas que participan de esta 

metodología. 

Y luego, y con una perspectiva un poco más amplia, considero que, sobre todo en unos 

tiempos tan difíciles como estos, en unos tiempos de muchísimo individualismo, de muchísima 

desigualdad o de muchísimo abandono, aquellas propuestas que trabajan en aras de fortalecer la 

comunidad, que trabajan en aras de empoderar a quienes están sufriendo situaciones más difíciles y 

que quizá no tienen los apoyos que en otros barrios y en otros momentos vitales tienen otras 

personas; por tanto, todo lo que se trabaje en esa línea ayuda a generar cohesión social y a no 

dejarse a nadie atrás. En definitiva, no solo no te dejas a nadie atrás, sino que estás construyendo 

comunidad y, en este caso, construyes un proyecto –digamos- de sociedad, en el que todo el mundo, 

desde sus diferentes posiciones, participa, aporta y construye. En ese sentido, creo que nos hace 

mucha falta seguir en esa línea. Nada más. Muchísimas gracias por compartir su tiempo hoy con 

nosotros y con nosotras. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Pastor. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, 

interviene la señora Bailén. 

La Sra. BAILÉN FERRÁNDEZ: Gracias, presidenta. Gracias, señor Torregrosa, por aceptar 

mi invitación a comparecer hoy aquí. Desde que entré en esta Asamblea, no sé si ha pasado algún 

pleno o alguna comisión en la que no haya mencionado el aprendizaje por servicio, y la verdad es que 

me alegra mucho por fin tener a un experto que nos pueda contar en qué consiste el aprendizaje por 

servicio. Además, ahora mismo, en estos tiempos de pandemia en que la solidaridad ha aflorado, yo 

creo que es un momento muy propicio para poner en marcha por fin esta metodología; metodología 
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que, como usted ha comentado, es experiencial, es inclusiva y además está muy relacionada con el 

desarrollo sostenible y con esos cuatro pilares de la educación, del informe Delors, de aprender a 

hacer, aprender a convivir, aprender a ser; porque con el aprendizaje-servicio también se aprende 

mucho a compartir con otros compañeros y a convivir, y a tener experiencias que realmente 

trasciendan del centro educativo, vayan más allá y puedan ser incluso experiencias 

intergeneracionales, conectando a personas mayores con alumnos de un centro educativo. 

En ese sentido, lo que genera el aprendizaje por servicio es un círculo virtuoso. Genera un 

beneficio mutuo, porque no solo beneficia a los alumnos o al aprendizaje de estos alumnos, o al 

centro educativo, sino también a la sociedad y al entorno en el que están viviendo. Además, funciona 

como una brújula, porque orienta el talento de los alumnos hacia el compromiso social y hace que lo 

empleen en la mejora de la sociedad y no solo en la mejora de su currículum personal. Es lo que 

usted decía antes, que no es que solo tengan que ser muy buenos en Matemáticas o muy buenos en 

inglés, sino que también tengan que ser buenos ciudadanos y buenas personas. 

Dentro de todo el aprendizaje de servicio hay una parte muy importante, que son las 

entidades sociales. Las entidades sociales tienen que colaborar en estos proyectos de aprendizaje por 

servicio y yo creo que ahí es donde nosotros podemos llegar a un consenso, porque veo que 

mayoritariamente está resultando interesante la propuesta. Yo creo que lo que podemos hacer los 

políticos es impulsar el aprendizaje por servicio que, como yo le pregunté hace unos días al señor 

Torregrosa, se debe impulsar desde los propios municipios, desde los propios ayuntamientos, de 

manera también conectada entre las diferentes concejalías. Entonces, me gustaría que nos contara 

cómo podemos nosotros, desde la Asamblea de Madrid -igual que han hecho ya en Navarra- impulsar 

el aprendizaje por servicio para que llegue desde donde tiene que llegar, que no es desde una 

imposición legislativa sino desde esa comunicación entre los ayuntamientos y los centros educativos, 

conectando necesidades sociales con el aprendizaje que tiene que llevarse a cabo por el currículo. 

En la Comunidad de Madrid tenemos el ejemplo de Coslada y de Alcalá de Henares. En 

Coslada, el centro Miguel Catalán, con el orientador Juan de Vicente Abad, son referentes nacionales. 

Yo creo que podemos aprender mucho de ahí y seguro que nos puede contar muchísimos ejemplos, 

como le han pedido otros portavoces. 

Simplemente, yo quiero destacar que creo que el aprendizaje por servicio es una manera de 

educar muy interesante y no podemos privar a ninguno de nuestros alumnos de tener por lo menos 

una experiencia, o cuantas más, mejor, a lo largo de toda su educación, porque es cierto que mejora 

muchísimo la motivación, que tiene resultados en el abandono escolar -como están más motivados, 

disminuye el abandono escolar- y, sobre todo, en formar ciudadanos mucho más competentes en 

cuanto a ciudadanía y en cuanto a valores. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Bailén. Por parte del Grupo Parlamentario Popular 

tiene la palabra la señora Heras. 
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La Sra. HERAS SEDANO: Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, profesor Torregrosa. Yo 

tengo que agradecerle en nombre del Grupo Parlamentario Popular, muy sinceramente, la 

participación en esta comisión, y también a la señora Bailén, por aportarnos siempre una visión tan 

enriquecedora, en este caso, de expertos en materia educativa y con metodologías, iba a decir 

innovadoras, pero ya no son tan innovadoras en cuanto a la temporalidad sino en cuanto a la 

repercusión real que están teniendo los centros, aún hay bastantes centros educativos que tienen 

mucho que aprender. 

En el día de hoy, permítame que sienta un poco de lástima, porque esta experiencia de 

aportación de expertos en esta Comisión de Educación es la que no se ha valorado a la hora de 

tramitar la ley que ayer aprobaba el Congreso, y a mí sí me gustaría desde aquí reivindicar la voz de 

los expertos y de quienes conocen como usted la evolución y el sistema educativo español como pieza 

clave para establecer el futuro en nuestro país. 

Usted mencionaba que esta metodología de aprendizaje-servicio, además de ser una 

metodología educativa, es también casi un modus vivendi, una filosofía que acaba impregnando en la 

manera de ser y de trabajar con los alumnos y que, al final, lo acaban aplicando a otros aspectos de 

su vida. Y estoy totalmente de acuerdo con usted en el papel clave que en este aspecto desarrollan 

las entidades locales, los ayuntamientos; ¡claro, que sí! son la entidad más cercana a los niños y 

aquella en la que pueden ver de una manera mucho más inmediata las consecuencias de su actuación 

con la metodología aprendizaje-servicio. 

Yo, para no robar mucho tiempo, porque ya es tarde y lo que nos interesa es escucharle a 

usted, solo quiero plantearle dos reflexiones con una pregunta cada una de ellas. La primera es que, 

si sabemos, como está aprobado, que el éxito de un sistema educativo guarda una relación directa 

con la calidad de su profesorado, en el caso del aprendizaje basado en servicios sabemos que, al final, 

es la iniciativa de los profesores, pero también un liderazgo bien ejercido por parte de la dirección de 

un centro lo que propicia que se desarrolle un caldo de cultivo de éxito para esta metodología. Y ahí 

va la pregunta: ¿cómo podría incentivarse y quién podría hacerlo para que los docentes se formaran 

en metodologías como esta, que tan buenos resultados, como usted nos ha explicado, está dando? 

La segunda reflexión es que existe un estudio reciente de la Universidad de Durham que 

concluye que los niños que reciben una buena formación al empezar Primaria, es decir, en los 

primeros cursos de Primaria, obtienen mejores resultados académicos cuando son adolescentes. Usted 

ha explicado perfectamente cómo también es posible poner en marcha metodología de aprendizaje-

servicio en las etapas de Primaria, y que eso termina calando, como lluvia fina, mucho más en el 

futuro académico y también personal de los alumnos. Y aquí viene mi segunda pregunta: ¿considera 

que es clave, que es vital, la calidad del profesorado, especialmente en los primeros cursos de 

primaria, cuando los niños son absolutamente esponjas -o tablas rasas- que pueden absorber todo lo 

que viven de manera efectiva en su escuela y que pueden llevar a cabo en su ámbito personal? 
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Y termino con esto, agradeciéndole de nuevo en nombre de mi grupo su participación, su 

aportación y, sobre todo, su experiencia. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Heras. Y para terminar el turno de intervención de 

los grupos parlamentarios tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Aymerich. 

La Sra. AYMERICH D'OLHABERRIAGUE: Muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias, 

profesor Torregrosa. Desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos convencidos de que la 

experiencia de aprendizaje por servicios es una herramienta esencial para trabajar, sobre todo con 

alumnado que tiene la necesidad de salirse de la rigidez de la formación que solamente se centra en 

el conocimiento de competencias y en la memorística, que, a través de la práctica de muchas 

experiencias, el alumno adquiere una serie de conocimientos que de otro modo son mucho más difícil 

de adquirir. 

La innovación educativa bebe en nuestro país del Krausismo y de las escuelas que nos trajo 

Giner de los Ríos, con la experiencia con los alumnos en la naturaleza y en otros medios para 

conseguir que adquirieran conocimiento de una forma mucho más flexible. 

Como ha visto usted, la rigidez de esta comparecencia nos lleva a tener que ir muy al grano 

de los asuntos que nos han propuesto los grupos que han pedido su comparecencia -el Grupo de 

Ciudadanos-. En la comparecencia se destaca especialmente cómo trabaja la herramienta de 

educación por servicios con los alumnos con fracaso y abandono escolar. En todo caso, me ha 

interesado mucho una pregunta que nos ha lanzado usted: ¿qué modelo de personas queremos 

educar en nuestras escuelas? Creo que compartimos la necesidad de lograr la formación de 

ciudadanos activos y libres, críticos y con capacidades para el discernimiento, y con un desarrollo 

eficaz en competencias cívicas, esas que ahora mismo nos están resultando más llamativas por lo que 

usted comentaba: cómo se comporta nuestra gente, nuestros adolescentes -y adultos también- 

durante la pandemia, si responden o no a lo que las autoridades sanitarias nos están indicando. 

Creo que nuestros estudiantes están siendo ejemplares en las aulas, y también la 

comunidad educativa, que ha sido esencial para que arrancara el curso escolar con este 

comportamiento cívico muy desarrollado y, a veces, mucho más allá de lo que las autoridades les 

estaban requiriendo. 

Me ha interesado, además, su crítica velada al informe PISA, porque sabemos que PISA 

hace una valoración de resultados, es una métrica muy rígida y encaja en lo que entiende por 

desarrollo la OCDE, que es una organización para el desarrollo económico. 

Es evidente que la educación por servicios, además, desarrolla competencias en otras 

cuestiones. Es una metodología de aprendizaje a través de la cual los estudiantes o participantes 

aprenden y se desarrollan mediante la participación. La participación es una de las herramientas más 

importantes a destacar en el sistema educativo, pero vamos a centrarnos en el asunto que nos ha 

traído, el asunto del fracaso y del abandono escolar. 
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Cuando hay alumnos que abandonan los estudios siempre nos hemos preguntado si es el 

alumno el que fracasa o el sistema el que fracasa. Es una cuestión básica que nos indica si tiene o no 

calidad un sistema educativo: los porcentajes de fracaso y abandono escolar que encontramos 

hospedados en él. Por eso me resultaría muy importante que pudiera usted desarrollar esta parte y 

cómo la educación por servicios puede ayudar a que estos chavales salgan adelante. 

Me gustaría que me comentara cómo afecta al alumnado en fracaso escolar o repetición de 

curso este tipo de estímulo. Cómo puede colaborar la educación por servicios con el alumnado que da 

muestra de estar entrando en la vía del fracaso escolar, porque yo entiendo que el fracaso escolar no 

es una cosa que se presente de sopetón, sino que tiene una mecánica, y si este tipo de formación 

puede detectar a estos alumnos para ayudarles con refuerzos a tiempo para que no acaben 

abandonando el sistema. ¿Cree que hay estímulos educativos en esta propuesta pedagógica eficaces 

para trabajar con este alumnado? ¿Cómo podría organizarse el trabajo individualizado con este 

alumnado? 

Parece que hay claridad sobre qué cuestiones inciden en la calidad educativa. Así, es 

determinante todo lo que tiene que ver con las ratios y los refuerzos educativos. Me gustaría conocer 

su opinión al respecto. ¿Cuáles son las condiciones idóneas para que las experiencias de educación 

por servicios sean eficientes en lo que tiene que ver con el profesorado? 

Nos ha comentado la señora del Grupo Parlamentario Popular que le resulta también de 

interés este aspecto, y a mí me parece esencial que las Administraciones educativas, que tienen 

competencia para la formación del profesorado, inviertan en este aspecto de la vida de un docente, 

porque una cosa es la incorporación a la docencia -sabe que desde mi grupo apostamos por un MIR 

educativo-, pero luego el desarrollo de la carrera profesional de los docentes está en el ámbito 

competencial de las comunidades autónomas, y nosotros vivimos en una comunidad autónoma que 

está a la cola en inversión en formación de profesorado. Me gustaría conocer su opinión al respecto. 

Y no tengo mucho más que decirle, más allá de... 

La Sra. PRESIDENTA: Ha consumido su tiempo. 

La Sra. AYMERICH D'OLHABERRIAGUE: Agradecerle su participación en esta comisión. 

Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Volvemos a retomar el audio telemático para 

escuchar al profesor en este turno final, para el que el Reglamento de la Cámara establece diez 

minutos. Tiene usted la palabra, profesor. 

El Sr. MAESTRO Y PRESIDENTE DE LA RED ESPAÑOLA DE APRENDIZAJE-

SERVICIO (Torregrosa Peiró): Muy bien. Vamos a ver si podemos aclarar algunas de las preguntas 

que se han hecho, pero, en primer lugar, decir que me llama la atención que todos ustedes estén de 

acuerdo en que esta metodología vale la pena. Nadie ha dicho lo contrario, sino que consideran que 
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es una manera de educar que realmente habría que tomársela en serio. Y les puedo decir que hay un 

precedente a nivel de comunidades autónomas: en el mes de enero la Comunidad Foral de Navarra, la 

Comisión de Educación, invitó al grupo territorial de aprendizaje- servicio de Navarra para que les 

hicieran una exposición del aprendizaje-servicio y se sorprendieron los mismos señores diputados 

porque, por primera vez en la historia, estaban todos los grupos políticos de Navarra de acuerdo en 

que había que potenciar el aprendizaje-servicio y en que realmente esta era una herramienta 

interesante e importante para llevar adelante la educación de nuestros niños y de nuestra juventud. 

Creo que ustedes están todos también de acuerdo; por lo tanto, para mí es una gran alegría que 

coincidamos en ello. 

Intentando un poco responder a las preguntas que han ido haciendo, en primer lugar, sobre 

aprendizaje-servicio hay mucho escrito, aunque el aprendizaje-servicio llega a España en el año 2003, 

desde entonces hasta ahora hay cantidad de tesis doctorales, de libros escritos para la universidad y 

desde la universidad y también de experiencias de centros educativos. La Red Española de 

Aprendizaje-Servicio junto con la editorial Edebé convoca todos los años los Premios Nacionales de 

Aprendizaje-Servicio. Estos premios nacionales este año han llegado a su VI edición y en estos seis 

años de Premios Aprendizaje-Servicio se han presentado 1.472 proyectos de Infantil, Primaria, 

Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional; dejamos de lado la universidad porque eso sería 

jugar en otra liga. Esos 1.472 proyectos son realidades realizadas en muchos centros educativos de 

todas las comunidades autónomas; de hecho, a la convocatoria de este año, cuya entrega de premios 

será el 11 de diciembre en Cáceres, se han presentado 330 proyectos, muchos de ellos también -unos 

treinta y algo- de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, cada vez esta metodología está mucho más 

extendida. 

Referencias: puede ser la página web de la Red Española, aprendizajeservicio.net, o la de 

los premios o la Fundación Zerbikas del País Vasco, que se dedica a la difusión del aprendizaje-

servicio. Todo esto es material que se puede aportar y que pueden tener ustedes entrando 

simplemente en Google. Experiencias e iniciativas, hay un sinfín. Ya les digo que cada uno de estos 

1.472 proyectos presentados va acompañado de un pequeño vídeo que han realizado los alumnos 

sobre su experiencia; por lo tanto, aquí tenemos muchísimas iniciativas. Por ponerles un ejemplo 

concreto de la situación en la que hemos estado viviendo y en la que seguimos viviendo en pandemia, 

en la página web de la Red hay una recopilación de 60 buenas prácticas realizadas por centros 

educativos en tiempos de pandemia, 60 proyectos que se han estado realizando en este momento con 

la pandemia, y un ejemplito concreto: niños de 5º y de 6º de Primaria de un pueblo de Extremadura 

que, a raíz de la pandemia, cogen como compromiso el apadrinar a las tiendas del pueblo para animar 

a los padres y a todos los vecinos a que compren en su pueblo. Ellos se encargan de saber qué hay 

en cada tienda, de hacer la publicidad y de repartirla para todos los compañeros, para evitar que los 

padres vayan a grandes zonas a comprar y vayan al comercio del pueblo, al comercio local, porque 

ven que es la manera de poderlo mantener. Por lo tanto, experiencias muchísimas. 

La señora Pastor me hacía la pregunta de cómo iniciarlo en un centro. Tenemos la 

experiencia todos los docentes de que, a aquello que viene desde arriba, le hacemos poquísimo caso. 
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Muchos piensan que, porque esté en una ley o porque se mande esto o lo otro, pero al final el 

profesor dice: bien, pues ya lo harás tú o a ver cómo lo hacemos... Nuestra experiencia es que el 

aprendizaje-servicio se instaura bien cuando empieza desde la base, cuando te encuentras un 

profesor ilusionado con el aprendizaje-servicio y dice: esto yo quiero llevarlo adelante. Ahí es cuando 

realmente suele dar resultados, porque eso es como una mancha de aceite que se va extendiendo por 

todo el centro educativo. 

¿Qué se pide a los equipos directivos? Pues que no pongan trabas, porque a veces los 

equipos directivos, cuando viene un profesor o una profesora con una idea, con una ilusión, si se le 

ponen trabas a lo que está haciendo o le quitas importancia, o le dices que no se va a facilitar que eso 

se haga en el centro, pues le echas para atrás; simplemente contar con el apoyo, no ya con la 

decisión del equipo directivo, sino el apoyo para que este profesor o profesora pueda llevarlo 

adelante. Aquí sí es fundamental que, cuando un proyecto se ha repetido uno o dos años, al final 

quede instaurado como parte del currículo de ese departamento, de esa asignatura, y se convierta, 

como bien has dicho, en un elemento de la línea del centro educativo. Por lo tanto, en un principio, va 

a aparecer por parte del profesor, pero al final, aunque este profesor ya no dé esa asignatura, lo 

hemos diseñado en el centro para que este proyecto de aprendizaje-servicio se realice en esta 

asignatura y en este curso, y venga el profesor que venga, esto ya está incluido en el currículo. Esto 

es convertir el aprendizaje-servicio en una línea de centro. 

También preguntaba si hay alguna comunidad autónoma que haya ido en esta línea y 

tenemos la experiencia de Cataluña, que este curso ya tiene una asignatura optativa que se ha de 

desarrollar en 3º o en 4º de la ESO de un servicio a la comunidad. Son una serie de horas que todos 

los alumnos tienen que haber experimentado durante su desarrollo de Secundaria para ese servicio a 

la comunidad; es una aproximación evidentemente al aprendizaje-servicio, aunque nosotros no 

queremos que esto se convierta simplemente en una asignatura en una determinada edad o en un 

determinado curso, sino que sea una manera general de entender la educación y pueda hacer 

aprendizaje-servicio el niño de Infantil, de Primaria, de Secundaria o de Bachillerato. 

En tercer lugar, también creo que insistía en la relación con las entidades sociales. Con el 

aprendizaje-servicio vemos que se pueden hacer grandes cosas dentro del propio centro y de hecho 

es la comunidad más próxima que hay al alumno, dentro del propio centro, y hay experiencias muy 

interesantes sobre qué mejor manera de desarrollar mis conocimientos de inglés que dar apoyo a un 

niño de Primaria o de los primeros cursos de la ESO, apoyándole en Inglés; o qué mejor manera de 

desarrollar el castellano que apoyar a un niño emigrante a que domine la lengua. Esta actividad que el 

alumno está desarrollando desde la asignatura de Inglés o desde la asignatura de Lengua Castellana 

está dentro del currículo y al mismo tiempo está haciendo ese servicio a la comunidad. Pero lo que 

queremos siempre desde el aprendizaje-servicio es que se salga del centro educativo: el mundo de 

nuestros alumnos no es el centro educativo; el mundo de nuestros alumnos está en la calle, en su 

barrio, en su pueblo, y de ahí la gran importancia que tienen en el aprendizaje-servicio las alianzas 

entre el centro educativo y las entidades sociales. Cuando un centro educativo recurre a una entidad 

social como aliada, no es simplemente para decirle: yo te voy a mandar equis alumnos para que 
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colaboren contigo en este servicio, que está haciendo la entidad. ¡No, va más allá! Estoy pidiéndole a 

esa entidad social que se convierta, junto conmigo, en un instrumento fundamental en la educación 

de mis alumnos; por lo tanto, no solo te mando alumnos sino que te estoy pidiendo que me ayudes a 

educarlos. Es llevar a la práctica eso que hemos escuchado tantas veces del proverbio africano, que al 

niño le educa toda la tribu; nosotros creemos que al niño le educa la escuela, pero también le educan 

las entidades sociales, le educan las ONG que tienen, las asociaciones que hay en su barrio y la 

realidad de su barrio. De ahí la fuerza de aliarnos los centros educativos y entidades sociales. 

Quienes realmente están en el lugar privilegiado para hacer esta mezcla son los 

ayuntamientos, porque ellos conocen la realidad social; los ayuntamientos conocen las necesidades de 

su municipio y, por otro lado, tienen un capital humano extraordinario, que son todos esos niños 

adolescentes y jóvenes que se están educando. Qué mejor, por parte de un ayuntamiento, que 

conectar estas entidades sociales con estos centros educativos para que estos alumnos puedan 

desarrollar su proceso educativo, comprometidos con el municipio y comprometidos con el bien 

común. 

La señora Bailén, que es la que me ha invitado -muchísimas gracias por la invitación-, 

preguntaba cómo impulsar el aprendizaje-servicio en los ayuntamientos. Fundamentalmente hay una 

serie de situaciones que lo hacen muy fácil -ya no solo en los ayuntamientos sino también a nivel 

político de la comunidad-, y es reconocer e identificar los proyectos que se están haciendo en su 

localidad y visibilizarlos, porque esto es muy útil, ya que a veces un centro educativo quiere, pero no 

sabe qué hacer, y el hecho de ver otras experiencias les da una idea que puede ser de gran utilidad. 

También crear sesiones de buenas prácticas o encuentros de buenas prácticas siempre es muy 

interesante. 

A nivel un poco más amplio, a nivel ya de Comunidad de Madrid, fundamentalmente la 

formación del profesorado y la formación de técnicos de las entidades sociales y de la Administración; 

si no conocen lo que es, difícilmente se lo van a replantear. También introducir el aprendizaje-servicio 

-y esto lo han hecho ya otras comunidades autónomas, por ejemplo, la valenciana- en las políticas de 

juventud; de hecho, en todos los proyectos de juventud, uno de los elementos a baremar es el 

aprendizaje-servicio, y esto también sería de gran utilidad, es decir, utilizarlo como criterio de 

baremación en convocatorias públicas y en cualquier convocatoria de educación o de entidades 

sociales. Luego, favorecer también la Administración la relación entre las distintas partes de la 

Administración; de hecho, estos dos ayuntamientos que antes se han citado, que están haciendo una 

labor extraordinaria y que son un ejemplo para el resto de todo el Estado español, son el 

Ayuntamiento de Coslada y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Los técnicos del Ayuntamiento de 

Coslada ya llevan 10 años trabajando con el aprendizaje-servicio y, en concreto, este es un eje 

trasversal, que no solamente es de la concejalía de educación sino que es en las de juventud, en la de 

medio ambiente; es una mezcla de una gran cantidad de actividades que podemos desarrollar por 

medio del aprendizaje-servicio. 
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En este momento, la Red Española de Aprendizaje-Servicio es una red que abarca todas las 

comunidades autónomas y es una red de redes. Por lo tanto, nosotros partimos de que en la 

Comunidad de Madrid hay una red territorial de aprendizaje-servicio que está funcionando 

extraordinariamente; de hecho, el último trabajo que han realizado es recopilar esas 60 experiencias 

de aprendizaje-servicio, que han catalogado por edades, por temáticas, y eso es algo que ha hecho el 

grupo territorial de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, la red española es esa red de redes que lo 

que propone y lo que pretende es la divulgación del aprendizaje-servicio por todo el Estado. 

Respondiendo a la señora Heras, sobre la calidad y cómo incentivar la formación en 

aprendizaje-servicio, como decía antes, en el mundo de la educación a todo lo que viene de arriba, en 

principio, hay un rechazo, pero sí favorecer que a aquellos profesores y profesoras que se ilusionan 

por llevar adelante un proyecto de aprendizaje-servicio se les facilite esa tarea, y esto es labor de los 

directivos de los centros educativos, evidentemente. No todo el profesorado va a hacer aprendizaje-

servicio. ¿Por qué? En primer lugar, porque cada profesor es hijo de su padre y de su madre, y a un 

profesor le preguntas: oye, ¿qué necesidades hay en tu barrio? Y te miraría con cara rara y diría: ah, 

¿en mi barrio hay necesidades? Es decir, esto lo vives, lo sientes, o difícilmente sabes que existe. La 

persona sensibilizada con esa función social de la educación sí que es aquella que puede decir: yo 

esto quiero llevarlo adelante. Por favor, faciliten esta tarea, porque normalmente un proyecto de 

aprendizaje-servicio no empieza y acaba en la hora de clase sino que es algo que requiere un tiempo 

libre, que requiere una disponibilidad y sobre todo requiere una sensibilidad por parte del profesor 

que se ilusiona con llevar adelante un proyecto. Si el profesor o profesora se ilusiona en el proyecto, 

yo puedo afirmar con rotundidad que los alumnos se apuntan, pero ¡ojo!, ¡dedicando su tiempo libre a 

una actividad docente, cosa que a veces extrañaría. ¿Que si no es en tiempo de clase los alumnos no 

se apuntan? Eso no es así. Si el alumno descubre que esta actividad vale la pena, que es de utilidad y 

sirve para algo, el alumno se apunta sin condiciones y dedica el tiempo que haga falta del fin de 

semana, de las tardes o del tiempo que sea. ¿Por qué? Porque ve que esto es de utilidad. De hecho, 

hay unas estadísticas ya basadas en la universidad, en cuanto a que el alumno que hace la asignatura 

por aprendizaje-servicio dedica muchas más horas a esa materia que el alumno que no lo hace por 

aprendizaje-servicio. Pero, en cambio, el grado de satisfacción es muchísimo mayor, luego el grado de 

satisfacción no depende de si pongo más o menos horas; el grado de satisfacción viene si realmente 

esto que yo he estado estudiando y esto que yo he llevado a la práctica ha valido la pena o no ha 

valido la pena. El alumno que está satisfecho de su labor realmente va a estudiar muchísimo mejor. 

De hecho, uno de los popes del aprendizaje-servicio, que es Furco, dice que los resultados 

académicos del alumno -está hablando de universitarios- que realiza aprendizaje-servicio son 

mayores. ¿Por qué? En primer lugar, porque se ilusiona, su autoestima es mayor... 

La Sra. PRESIDENTA: Tengo que pedirle, profesor, que vaya concluyendo, porque hemos 

excedido en mucho el tiempo del Reglamento y del tiempo que disponemos, porque hay todo un 

equipo técnico detrás haciendo esto posible. Yo le pido que vaya concluyendo. 

El Sr. MAESTRO Y PRESIDENTE DE LA RED ESPAÑOLA DE APRENDIZAJE-

SERVICIO (Torregrosa Peiró): Solo una frase. Concluyo con algo muy sencillo y rápido: primero, el 
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aprendizaje-servicio es una herramienta excelente para la mejora de la educación y para la 

transformación de la sociedad; eso es fundamental. Quisiera acabar con una frase que seguramente 

la mayoría de ustedes habrán leído, que es de Eduardo Galeano, que dice lo siguiente: Son cosas 

chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de 

producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de 

hacer, y la traduzcan en actos. Y, al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un 

poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Eso queremos hacer con 

nuestros niños y adolescentes, que sean conscientes de que ellos pueden ser herramientas para 

transformar la realidad en la que vivimos. Muchísimas gracias por su atención. (Aplausos). 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, profesor, por ilustrarnos sobre las 

experiencias del aprendizaje por servicios, porque, como ha visto, ha despertado mucho interés en la 

sala e incluso el acuerdo entre nosotros, que no siempre es fácil conseguir. Muchas gracias por 

dedicarnos su sabiduría y su tiempo esta mañana. Nosotros le tenemos que dejar para continuar con 

el orden del día. 

El Sr. MAESTRO Y PRESIDENTE DE LA RED ESPAÑOLA DE APRENDIZAJE-

SERVICIO (Torregrosa Peiró): Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, pasamos al último punto del orden del día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Hay alguna pregunta? (Pausa.) Si no tienen ninguna, se levanta la sesión. 

 

(Se levanta la sesión a las 14 horas y 28 minutos). 
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