Pleno Municipal de 4 de octubre de 2018
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Otro año más llega la vuelta al cole, miles de jóvenes y peques de nuestra ciudad
empiezan las clases, con las mochilas cargadas de ilusión, ilusión por ver a sus amigos,
por conocer nuevos compañeros y compañeras, por conocer a sus nuevos profesores
alguno incluso por descubrir un mundo nuevo cargado de aventuras y conocimiento
que será su nuevo colegio.
Estos sueños y esperanzas son las de muchos peques en Fuenlabrada los días previos al
inicio de curso, pero la realidad es otra, la realidad es que otro año más se hace
necesaria una moción en defensa de la escuela pública y de calidad, es cierto que es un
tema repetitivo pero no es menos cierto que con una educación en manos del PP,
nuestro municipio (y todos los demás) sufre año tras año, los ataques constantes,
ataques que quienes más lo padecen y sufren son los más peques de nuestros vecinos
y vecinas.
Este año tenemos un escenario muy preocupante falta de profesorado (hasta 4 en un
mismo colegio), falta de PT y AL, colegios con un alto ratio de alumnos con necesidades
especiales que no se ven cubiertas por los especialistas necesarios, todo esto
culminado por un colegio fantasma, que será construido por fases, que según lo
prometido por el gobierno de la comunidad debería haber empezado las clases el
viernes 7 de septiembre y entonces no tenía ni las paredes, la maquinaria campaba a
sus anchas por el patio y en lugar de profesores tiene por dotación una cuadrilla de
operarios, estas son las bondades del gobierno del Partido Popular con los más
pequeños de nuestro municipio.
Y es que desde que todo empezó de nuevo en los colegios, mucho antes del viernes 7,
ya se empezó a detectar estas carencias de personal (al igual que pasó en ocasiones
anteriores) pero la realidad es que pasados ya más de 10 días (a la entrega de esta
moción) desde que todo empezara a ponerse en marcha en los colegios de nuestro
municipio, no han llegado los profesores suplentes y tampoco se les espera antes del
23 (15 días después del 7, fecha de inicio de curso), alguno puede retrasarse más,
como pasara en cursos anteriores con algún profesor, 15 días de curso casi un 10% de
los días lectivos del curso 2018/2019, afectando en muchos casos a jornadas de
adaptación, o cargando con trabajo extra a profesorado y alumnado cuando llega el
profesor titular, que debe conocer a sus alumnos, estudiarse la planificación, empezar
a ejecutarla, muchas veces un poco más deprisa porque debe recuperar los días
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perdidos y poner al alumnado al nivel que sus compañeros de centro, etc. Para el
alumnado esta vuelta al cole tampoco es fácil, sin un referente, cambiando de
profesores cada día, en ocasiones como es el caso de los IES, cada hora, sin poder
adelantar materia en muchas ocasiones, así hasta que su profesor llega y todo vuelve a
la normalidad, para cuando esto ocurra estaremos cerca de Octubre.
Ante tal desamparo es obligación de todas las fuerzas de este pleno exigir a los
gestores de la Comunidad de Madrid que dejen de deteriorar la educación pública, que
se cubran las bajas desde el primer día, que atiendan a las necesidades de cada barrio
y construyan colegios completos, no por fases, que al final suponen espacios
educativos inseguros, es imprescindible que se tomen en serio la educación de
nuestros niños y niñas, que crean que la educación pública es la herramienta de
cambio que necesita esta sociedad, que la educación pública es un espacio de
crecimiento para asegurar la igualdad de oportunidades, que no es que todos tengan
la opción de ir a un centro escolar, no es solo eso, es que todos tengan todo lo
necesario para alcanzar los niveles educativos más altos que puedan, para esto es
necesario que muchos espacios tengan más PT y AL para asegurar que aquellos
alumnos con necesidades educativas especiales pueden desarrollar sus capacidades.
PUNTOS DE LA MOCIÓN
1. Denunciar públicamente la no construcción a tiempo del colegio público en el
Barrio de El Vivero.
2. Exigir a la Comunidad de Madrid la construcción completa del colegio en el
Barrio de El Vivero para el curso 2019-2020.
3. Instar a la Comunidad de Madrid a dar cobertura de todas las plazas de
personal docente, administrativo y PT desde el primer día de baja y del curso
escolar.
4. Reiterar el posicionamiento de este Ayuntamiento a favor de la Educación
Pública exigiendo para ello, a la Consejería de Educación, dotar de los recursos
suficientes para garantizar una educación pública y de calidad.
5. Dar traslado de estos acuerdos a todos los grupos parlamentarios de la
Asamblea de Madrid y a la Consejería de Educación.
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