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VOTOS PARTICULARES

El Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid reconoce, en su artículo 9 c), 

el derecho de los Consejeros a formular votos particulares y en artículos posteriores desarrolla el procedimiento para su 

ejercicio. Con ello se explicita la naturaleza del Consejo como órgano de representación de todos los sectores concer-

nidos en el sistema educativo de la Comunidad de Madrid. Con la denominación de «votos particulares» se recogen en 

este apartado otras propuestas de enmiendas al texto del presente Informe, presentadas por diversos Consejeros, que 

ponen de manifiesto puntos de vista alternativos a las posiciones o acuerdos mayoritarios. Estos votos particulares fueron 

anunciados por los respectivos Consejeros en la sesión del Pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid de 21 

de diciembre de 2017, que aprobó el presente Informe, y presentados posteriormente en el tiempo y forma establecidos 

por el reglamento.

Voto particular n.º 1

Presentado por las Consejeras D.ª Isabel Galvín Arribas D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO. Se 

adhiere la Consejera D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT. Relativo a la Enmienda Técnica N.º 7-A-012-01.

Página 38

Redacción

Sustituir al texto del informe:

«La población en edad de escolarización»

Por el siguiente:

«La población de O a 24 años»

(Ídem en la línea 3 y extensivo a los demás supuestos idénticos).

Por el siguiente MOTIVO:

La edad de «escolarización» es entre los 6 a los 16 años (obligatoriamente), teniendo derecho hasta los 18 años (si se trata de 

la ESO). (Art. 4 de la LOE).

La edad de «acceso al sistema educativo y permanencia» es toda edad.

Por tanto, si lo que se quiere es tratar de las personas entre los O a los 24 años, debe dejarse tal cual la alusión a la franja de 

edad, sin calificar tal edad respecto de la educación.
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Voto particular n.º 2

Presentado por las Consejeras D.ª Isabel Galvín Arribas D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO. Se 

adhiere la Consejera D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT. Relativo a la Enmienda Técnica N.º 8-A-012-07.

Página 38

Redacción

Suprimir en el texto del informe:

«Las cohortes escolares»

Por el siguiente MOTIVO:

La edad de «escolarización» es entre los 6 a los 16 años (obligatoriamente), teniendo derecho hasta los 18 años (si se trata de 

la ESO). (Art. 4 de la LOE).

Voto particular n.º 3

Presentado por las Consejeras D.ª Isabel Galvín Arribas D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO. Se 

adhiere la Consejera D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT. Relativo a la Enmienda Técnica N.º 9-A-012-09.

Página 38

Redacción

Sustituir en el texto del informe:

«en edad de escolarización»

Por:

«en estas edades»

Por el siguiente MOTIVO:

La edad de «escolarización» es entre los 6 a los 16 años (obligatoriamente), teniendo derecho hasta los 18 años (si se trata de 

la ESO). (Art. 4 de la LOE).
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Voto particular n.º 4

Presentado por las Consejeras D.ª Isabel Galvín Arribas D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO. Se 

adhiere la Consejera D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT. Relativo a la Enmienda Técnica N.º 10-A-012-13.

Página 38

Redacción

Añadir al texto del informe:

«hasta la finalización de la Educación Superior»

Lo siguiente:

«con carácter general y mínimo»

Por el siguiente MOTIVO:

La edad de acceso al sistema educativo y permanencia es toda edad.

Voto particular n.º 5

Presentado por las Consejeras D.ª Isabel Galvín Arribas D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO. Se 

adhiere la Consejera D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT. Relativo a la Enmienda Técnica N.º 11-A-012-24.

Página 39

Redacción

Consiste en aclarar a qué edad se refiere.

Ídem en las líneas 27, 31, 35.

Ídem en:

• pág. 13, línea 1.

• pág.14, línea 1.

• pág.15, líneas 9 y 17.

• pág.16, líneas 1 y 3.

• pág.17, línea 1.

Por el siguiente MOTIVO:

Ídem a lo manifestado anteriormente respecto a la «edad de escolarización».
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Voto particular n.º 6

Presentado por las Consejeras D.ª Isabel Galvín Arribas D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO. Se 

adhiere la Consejera D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT. Relativo a la Enmienda Técnica N.º 11-A-023-10.

Página 46

Redacción

Sustitución de:

«El gasto educativo»

Por este texto:

«La inversión en la educación»

(Extensivo a todas las ocasiones en las que aparece el término»

Por el siguiente MOTIVO:

Ser más apropiado el término «inversión» porque se trata del empleo de una cantidad de dinero en un proyecto con el fin de 

conseguir algo positivo, matiz que no tiene la palabra «gasto».

Voto particular n.º 7

Presentado por las Consejeras D.ª Isabel Galvín Arribas D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO. Se 

adhiere la Consejera D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT.

Página 46

Redacción

Suprimir:

«gasto»

Por el siguiente MOTIVO:

Por ser reiterativo «gasto» e «inversión». Es preferible, en cualquier caso «inversión» por el matiz positivo de conseguir algo bueno 

que comporta.
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Voto particular n.º 8

Presentada por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 87

Redacción

CAMBIO DE LA POLÍTICA SOBRE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS PÚBLICOS

• Considerando que se ha producido en la última década una falta de inversión en infraestructuras públicas por la Consejería 

de Educación que se ha cambiado por cesión de suelo público a empresas privadas para la puesta en marcha de centros 

privados concertados.

• Considerando que, con ello, se ha dejado a la iniciativa privada la responsabilidad de la ampliación de plazas escolares a costa 

de la red pública.

• Considerando que se debe eliminar una inadecuada gestión actual basada en la creación de centros públicos mediante una 

construcción por fases que encarece el precio final de los mismos y crea serias dificultades al alumnado y sus familias.

• Considerando que el alumnado y las familias se ven en la obligación de convivir con las obras o verse desplazados a otros 

centros durante un periodo más largo de tiempo, aumentando el gasto educativo por, entre otras cosas, el necesario servicio 

de transporte escolar.

• Considerando que lo anterior ha provocado la imposibilidad de muchas empresas de cumplir con los requisitos acordados, 

el consiguiente abandono de la obra, el retraso en la finalización de las mismas y perjuicios indeseables a las Comunidades 

Educativas.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a poner fin inmediatamente a la política edu-

cativa que se ha llevado a cabo en los últimos años en materia de construcción de nuevos centros educativos públicos.

Voto particular n.º 9

Presentada por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 90

Redacción

INCREMENTO PRESUPUESTARIO PARA COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR

Propuesta de Mejora:
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• Considerando que las actividades extraescolares en los centros educativos contribuyen a garantizar los derechos fundamen-

tales y la igualdad de oportunidades en educación.

• Considerando que el comedor y el transporte escolar son servicios complementarios esenciales para garantizar el derecho a 

la educación y la igualdad de oportunidades.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a que aumente significativamente los presu-

puestos destinados a actividades extraescolares y servicios complementarios como el comedor y transporte escolar.

Voto particular n.º 10

Presentada por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 90

Redacción

AUMENTAR EL PRESUPUESTO PARA COMPENSACIÓN EDUCATIVA

Propuesta de mejora:

• Considerando que el alumnado de compensatoria, necesidades específicas e integración, tiene derecho a que se le garantice 

una igualdad de oportunidades real y efectiva.

• Considerando que ello es imposible sin los recursos humanos y materiales necesarios.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a que aumente significativamente la partida 

presupuestaria de los centros educativos públicos para compensación educativa.

Voto particular n.º 11

Presentada por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 107

Redacción

FINANCIACIÓN DE LAS CORPORACIONES LOCALES

Propuesta de mejora:
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• Considerando que los Ayuntamientos son la Administración más cercana a los ciudadanos.

• Considerando que los Ayuntamientos tienen que asumir multitud de actividades y servicios para atender las necesidades de 

los ciudadanos.

• Considerando que entre dichas actividades y servicios se encuentran algunos que pertenecen al ámbito educativo.

• Considerando que las Corporaciones Locales deben recuperar o, en su caso, mantener planes de mejora y extensión de 

horarios en los centros educativos.

• Considerando que la legislación actual deja sin posibilidad de financiación pública a las Corporaciones Locales para realizar 

esas actividades y prestar esos servicios.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a aumentar significativamente las partidas 

económicas específicas destinadas a las Corporaciones Locales para responder adecuadamente a las actividades y servicios 

educativos que éstas asumen en el ámbito educativo.

Voto particular n.º 12

Presentada por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 118

Redacción

REFERENCIA COMPLETA DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA A LA ENSEÑANZA PRIVADA

Propuesta de mejora:

• Considerando que no se desglosan adecuadamente las partidas presupuestarias que reciben los centros privados de los 

fondos públicos, entre otras partidas para la de Servicios Comunes.

• Considerando que debe incluirse en la financiación a la enseñanza privada concertada aquellas partidas de financiación que 

no se hacen en partidas económicas directas.

• Considerando que debe incluirse en la financiación a la enseñanza privada concertada la cesión de parcelas de suelo público 

que suponen una fuente importante de financiación en especia y que son importantes ahorros para la implantación, extensión 

y mantenimiento de la oferta privada concertada.

• Considerando que las entregas en especia elevar de forma muy considerable el porcentaje de financiación que se traslada a 

la enseñanza privada concertada con fondos y recursos públicos.
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• Considerando que, con relación a toda la privada, con y especialmente sin concierto, es necesario tener en cuenta todas las 

desgravaciones fiscales que se han puesto en marcha.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación realizar un desglose riguroso del presupuesto para 

que el importe relacionado con la financiación que reciben los centros privados, con y sin concierto, se ajuste siempre a la realidad.

Voto particular n.º 13

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 121

Redacción

TRANSPARENCIA EN LOS DATOS ESTADÍSTICOS

Propuesta de mejora:

• Considerando que los datos económicos que no figuran desglosados en las estadísticas públicas pueden desvirtuar la realidad 

al intentar hacer un análisis correcto de los mismos.

• Considerando que no se deben contemplar de forma unida los gastos corrientes obtenidos por la enseñanza privada, puesto 

que, en teoría, no pueden ser obtenidos por las mismas vías en función de que sean centros concertados o no. 

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a desglosar los datos correspondientes a los 

beneficios corrientes obtenidos por la enseñanza privada, en función de que sea o no concertada, para aumentar la transparencia 

en este concepto.

Voto particular n.º 14

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 122

Redacción

ELIMINACIÓN DE CUOTAS EN LOS CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS

Propuesta de mejora:



a10 / 49

Informe 2017 sobre el sistema educativo en la Comunidad de Madrid
Curso 2015-2016

Consejo Escolar

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN · COMUNIDAD DE MADRID

Votos particulares 

• Considerando que siguen existiendo cuotas, tanto directas como indirectas, que se cobran a las familias en los centros privados 

concertados asociadas a las enseñanzas obligatorias.

• Considerando que dichas cuotas suponen un incumplimiento de la gratuidad en las enseñanzas obligatorias a la que obliga la 

existencia de los conciertos a los centros educativos que los suscriben y, por ello, reciben financiación pública.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a tomar las medidas oportunas de cara a 

erradicar las cuotas que los centros privados concertados puedan cobrar a las familias en las enseñanzas obligatorias, dado que 

el concierto del que disfrutan dichos centros les impone la obligación de prescindir de las mismas, y actúe contra los centros que 

incumplan sus obligaciones.

Voto particular n.º 15

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 134

Redacción

TRANSPARENCIA EN LOS DATOS SOBRE FALTA DE PLAZAS EDUCATIVAS PÚBLICAS

• Considerando que existe alumnado que no consigue plaza para cursar diversas enseñanzas.

• Considerando que se debe invertir la tendencia por la que aumenta la escasez de plazas públicas.

• Considerando que no existe una información transparente sobre el volumen de alumnado que no se puede matricular para 

cursar enseñanzas por no disponer de una plaza pública para ello.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a facilitar datos globales del alumnado que no 

se ha podido matricular por falta de plazas e invertir la tendencia de los últimos cursos en los que la oferta no ha sido suficiente 

para atender todas las necesidades.

Voto particular n.º 16

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 134

Redacción

ELIMINAR UNIDADES CONCERTADAS O CONVENIADAS QUE TENGAN RATIOS BAJAS

Propuesta de mejora:
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• Considerando que existen unidades privadas con concierto o convenio que tienen ratios bajas y que compiten con otras de 

la escuela pública a la que detraen alumnado.

• Considerando que tal situación origina costes injustificados.

• Considerando que, de existir plazas vacantes en la enseñanza pública no se justifica la existencia de unidades en la enseñanza 

privada para las mismas enseñanzas.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a impedir la existencia de unidades bajo con-

cierto o convenio que con una ratio excesivamente baja compiten con unidades existentes en la red pública, a la que detraen 

alumnado, creando costes injustificados en determinados ciclos formativos de baja demanda.

Voto particular n.º 17

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 134

Redacción

TRANSPARENCIA EN LOS DATOS SOBRE FALTA DE PLAZAS EDUCATIVAS PÚBLICAS

• Considerando que existe alumnado que no consigue plaza para cursar diversas enseñanzas.

• Considerando que se debe invertir la tendencia por la que aumenta la escasez de plazas públicas.

• Considerando que no existe una información transparente sobre el volumen de alumnado que no se puede matricular para 

cursar enseñanzas por no disponer de una plaza pública para ello.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a facilitar datos globales del alumnado que no 

se ha podido matricular por falta de plazas e invertir la tendencia de los últimos cursos en los que la oferta no ha sido suficiente 

para atender todas las necesidades.

Voto particular n.º 18

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT. y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 135

Redacción

ELIMINACIÓN DE LA GESTIÓN PRIVADA DE LAS ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS

Propuesta de mejora:
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• Considerando que la gestión privada, denominada indirecta cuando se trata de la gestión de centros públicos por parte de 

entidades privadas, empeora las condiciones de prestación del servicio público, precariza los puestos de trabajo en los centros 

donde se realiza y somete el sistema público a directrices que emanan desde lo privado.

• Considerando que, para igualar realmente la prestación del servicio público con independencia de quién haga la gestión, el re-

sultado sería el encarecimiento del mismo para sufragar con fondos públicos el beneficio empresarial de las entidades privadas.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a llevar a cabo las actuaciones necesarias para 

garantizar que todas las Escuelas Infantiles públicas sean de gestión pública directa por parte de las diferentes Administraciones 

públicas y dependientes siempre de la Consejería de Educación, tanto en las nuevas aperturas de centros como transformando 

la gestión indirecta existente en gestión directa.

Voto particular n.º 19

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 140

Redacción

AUMENTO DE UNIDADES EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Propuesta de mejora:

• Considerando que en los últimos años se han eliminado unidades de Educación Secundaria en los centros públicos.

• Considerando que se necesita incrementar unidades en los centros educativos públicos de Educación Secundaria para ga-

rantizar el derecho a la educación en condiciones de gratuidad.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a que aumente las unidades de Educación 

Secundaria en los centros públicos acorde al aumento de alumnado que se ha producido en dichas etapas.

Voto particular n.º 20

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT. y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 142

Redacción

AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE BACHILLERATO NOCTURNO Y A DISTANCIA

Propuesta de mejora:
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• Considerando que el Pleno del Consejo Escolar ha realizado a la Consejería de Educación una serie de propuestas de actua-

ción en Informes de cursos anteriores con relación a los recursos humanos y materiales, algunas de ellas aprobadas por el 

Pleno en más de una ocasión.

• Considerando que dichas propuestas siguen plenamente vigentes y no han sido atendidas hasta la fecha o, en su caso, no 

en la medida suficiente.

• Considerando que deben ser recordadas, aunque no debería ser necesario someterlas de nuevo a aprobación de forma 

individualizada.

• Considerando que es importante incluir dichas propuestas en el Informe para facilitar que se pueda realizar un seguimiento de 

las mismas y reiterar la necesidad de que sean atendidas.

• Considerando que la propuesta que se realiza con relación a la ampliación de la oferta de Bachillerato nocturno y a distancia 

fue realizada por primera vez en el Informe del año 2010, referido al curso 2008-9.

• Considerando que una parte importante de la población no puede acceder a la Formación Profesional en el régimen presencial.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a que amplíe el número de centros educativos 

públicos que imparten el Bachillerato en sus modalidades de nocturno y a distancia, para que todo el alumnado pueda tener 

suficientes centros de referencia en cada modalidad y que estén cercanos a su domicilio.

Voto particular n.º 21

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT. y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 143

Redacción

AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PÚBLICA

Propuesta de mejora:

• Considerando que el Pleno del Consejo Escolar ha realizado a la Consejería de Educación una serie de propuestas de actua-

ción en Informes de cursos anteriores con relación a los recursos humanos y materiales, algunas de ellas aprobadas por el 

Pleno en más de una ocasión.

• Considerando que dichas propuestas siguen plenamente vigentes y no han sido atendidas hasta la fecha o, en su caso, no 

en la medida suficiente.
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• Considerando que deben ser recordadas, aunque no debería ser necesario someterlas de nuevo a aprobación de forma 

individualizada.

• Considerando que es importante incluir dichas propuestas en el Informe para facilitar que se pueda realizar un seguimiento de 

las mismas y reiterar la necesidad de que sean atendidas.

• Considerando que las propuesta que se han realizado con relación a la ampliación de la oferta de Formación Profesional a 

distancia fueron realizadas por primera vez en el Informe del año 2008, referido al curso 2006-7.

• Considerando que una parte importante de la población no puede acceder a la Formación Profesional en el régimen presencial.

• Considerando que aproximadamente unos 600.000 habitantes de la Comunidad de Madrid no tienen oferta pública de For-

mación Profesional en la localidad donde reside.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a que amplíe la oferta educativa en materia 

de Formación Profesional en sus diferentes grados y especialidades, tanto de forma presencial como a distancia, aumentando 

el número de centros educativos y ciclos formativos a distancia públicos, tanto de Grado Medio como de Grado Superior, dada 

la necesidad que los trabajadores tienen para su promoción y mejora laboral, para lo que necesitan una preparación adecuada.

Voto particular n.º 22

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 147

Redacción

INCREMENTO DE LA RED PÚBLICA DE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Propuesta de mejora:

• Considerando que año tras año una parte del alumnado que quiere realizar estudios de Formación Profesional se encuentra 

con la imposibilidad de hacerlo por falta de plazas suficientes.

• Considerando que la red de centros públicos es la que debe asegurar que dichas plazas existan de forma suficiente para 

garantizar el derecho a la educación.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a que aumente el número de plazas y pro-

fesiones en los centros públicos de Formación Profesional, tanto de Grado Medio como Superior, que se vienen demostrando 

insuficientes para la demanda existente, así como las correspondientes a estas enseñanzas en régimen de a distancia, en que la 

Comunidad de Madrid resulta deficitaria respecto al resto del Estado. a16 / 82
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Voto particular n.º 23

Presentado por los Consejeros/as D.Isabel Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO. 

Se adhiere la Consejera D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT. 

Página 146

Redacción

Añadir el siguiente texto:

Desaparecieron el curso pasado, como consecuencia de la decisión del gobierno de la Comunidad de Madrid de suprimir los 

conciertos educativos en este nivel de enseñanza, decisión anulada posteriormente por el Tribunal supremo.

Por el siguiente motivo:

No ser cierto, en los términos que se expresan, lo que se asevera, dado que el pronunciamiento del TS no se refiere a los con-

ciertos educativos en este nivel de enseñanza, sino a centros concretos.

Voto particular n.º 24

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 147

Redacción

INCREMENTO CENTROS Y UNIDADES DE BACHILLERATO PARA EDUCACIÓN ADULTOS

Propuesta de mejora:

• Considerando que el Pleno del Consejo Escolar ha realizado a la Consejería de Educación una serie de propuestas de actua-

ción en Informes de cursos anteriores con relación a los recursos humanos y materiales, algunas de ellas aprobadas por el 

Pleno en más de una ocasión.

• Considerando que dichas propuestas siguen plenamente vigentes y no han sido atendidas hasta la fecha o, en su caso, no 

en la medida suficiente.

• Considerando que deben ser recordadas, aunque no debería ser necesario someterlas de nuevo a aprobación de forma 

individualizada.
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• Considerando que es importante incluir dichas propuestas en el Informe para facilitar que se pueda realizar un seguimiento de 

las mismas y reiterar la necesidad de que sean atendidas.

• Considerando que la propuesta que se realiza con relación al incremento de centros y unidades de Bachillerato fue realizada 

por primera vez en el Informe del año 2012, referido al curso 2010-11.

• Considerando que las plazas públicas y los centros públicos existentes para poder cursar enseñanzas de Bachillerato en 

régimen de adultos es claramente insuficiente en la Comunidad de Madrid.

• Considerando que muchas personas solo pueden completar sus estudios acudiendo a las escuelas de adultos. 

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a incrementar el número de centros y unidades de 

Bachillerato en régimen de adultos, para facilitar la formación de este tipo de alumnado, haciéndolo compatible con la vida laboral.

Teniendo en cuenta el sistema de votación que rige en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, el cual siempre nos ha 

resultado un tanto sorprendente, no podemos dejar pasar de lado que una enmienda de mejora sea rechazada por el voto de 

calidad del Presidente del mismo habiendo sido el resultado de la votación:

21 votos a favor, 9 negativos y 12 abstenciones. 

Voto particular n.º 25

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 148

Redacción

INCREMENTO DE LAS PARTIDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Propuesta de mejora:

• Considerando que el Pleno del Consejo Escolar ha realizado a la Consejería de Educación una serie de propuestas de actua-

ción en Informes de cursos anteriores con relación a los recursos humanos y materiales, algunas de ellas aprobadas por el 

Pleno en más de una ocasión.

• Considerando que dichas propuestas siguen plenamente vigentes y no han sido atendidas hasta la fecha o, en su caso, no 

en la medida suficiente.

• Considerando que deben ser recordadas, aunque no debería ser necesario someterlas de nuevo a aprobación de forma 

individualizada.
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• Considerando que es importante incluir dichas propuestas en el Informe para facilitar que se pueda realizar un seguimiento de 

las mismas y reiterar la necesidad de que sean atendidas.

• Considerando que la propuesta que se realiza con relación al incremento de las partidas económicas para gastos de funcio-

namiento fue realizada por primera vez en el Informe del año 2008, referido al curso 2006-7.

• Considerando que los centros educativos públicos deben tener sus gastos de funcionamiento cubiertos de forma suficiente 

con fondos públicos.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a que aumente las cuantías destinadas a 

funcionamiento de los centros públicos y, muy especialmente, de los de Infantil y Primaria, ya que difícilmente pueden mantener 

el funcionamiento adecuado con dichas cuantías.

Voto particular n.º 26

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 150

Redacción

RECUPERACIÓN DE LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS

Propuesta de mejora:

• Considerando que la red de centros educativos públicos ha sido reducida por la Consejería de Educación en las legislaturas 

anteriores.

• Considerando que dicha disminución se ha realizado para beneficio de la extensión y supervivencia de la red de centros pri-

vados, así como para la potenciación de la parte de esta red que goza de concierto educativo.

• Considerando que, en especial en la Educación Secundaria, el desequilibrio es muy evidente en varias zonas de la Comunidad 

de Madrid y, específicamente, en la DAT Madrid Capital.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a invertir más en la red pública para resolver 

el manifiesto desequilibrio que, fundamentalmente, se produce en la Educación Secundaria Obligatoria, de manera muy especial 

en la DAT Madrid Capital.
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Voto particular n.º 27

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 162

Redacción

Añadir el siguiente texto:

INCREMENTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DOCENTE EN LOS CENTROS PÚBLICOS

Para Propuesta de mejora:

• Considerando que la atención individualizada al alumnado necesita una plantilla de personal docente dotada de forma suficiente.

• Considerando que dicha plantilla ha sido recortada en los últimos años en la educación pública en cerca de cuatro mil docentes, 

según las propias cifras de la Consejería de Educación.

• Considerando que, además, el profesorado interino contratado ha visto reducida significativamente su jornada total diaria en 

la mayoría de los casos, lo que supone también un recorte adicional añadido al experimentado por la plantilla en términos 

cuantitativos absolutos.

• Considerando que el número de alumnos y alumnas escolarizados ha crecido en los últimos años ella red pública.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a incrementar el número de docentes en la 

red pública, habida cuenta del incremento de la ratio que ha tenido esta red en los últimos cursos y del reconocimiento que se 

hace en los diferentes informes sobre que la disminución de ratio profesor/alumno redunda en la mejora de las condiciones de 

la enseñanza, ratio que mientras se reducía significativamente en los centros privados, ha aumentado en los últimos años en 

los centros públicos, siendo éstos quienes atienden fundamentalmente a la diversidad y, por tanto, más necesidad tienen de 

disminuir dicha ratio.

Voto particular n.º 28

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 176
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Redacción

RECUPERACIÓN DE LAS RATIOS PROFESOR/ALUMNO EN LOS CENTROS PÚBLICOS

Propuesta de mejora:

• Considerando que el número de alumnos y alumnas que existen en una clase es un factor a tener en cuenta para poder ga-

rantizar una educación individualizada que atienda de forma adecuada a la diversidad del alumnado.

• Considerando que el profesorado tiene muchas actuaciones que desarrollar con su alumnado, además de impartir las horas 

lectivas, que se ven dificultadas cuanto mayor es el número al que debe atender.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a recuperar los niveles de profesor/alumno en la 

red pública perdidos a lo largo de los mencionados cursos y, por tanto, a la recuperación de las ratios existentes en el curso 2007/8.

Voto particular n.º 29

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 180

Redacción

AMPLIAR LAS PLANTILLAS PÚBLICAS DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Propuesta de mejora:

• Considerando que el personal de administración realiza una importante labor en los centros educativos.

• Considerando que muchos centros de Educación Infantil y Primaria carecen en gran medida de dicho personal.

• Considerando que las nuevas exigencias en tares administrativas exigen cada vez más una especialización de las personas 

encargadas de ellas.

• Considerando que el tiempo empleado por docentes para tareas administrativas es un tiempo perdido para realizar tareas 

educativas con el alumnado.

• Considerando que el personal de servicios es imprescindible para la buena marcha de los centros educativos públicos.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a que amplíe la dotación del personal público 

de administración y servicios en los centros públicos, especialmente en los de Educación Infantil y Primaria, ya que muchos 
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de ellos carecen aún de este tipo de personal, así como a promover su adecuada formación, particularmente del personal con 

responsabilidades administrativas de los centros, que ha de adaptarse a la gestión de las nuevas herramientas informáticas y de 

comunicación, y a aumentar el personal de conserjería, entre otras cosas para poder ampliar el horario de apertura de los centros 

educativos, tanto para tareas educativas como para actividades extraescolares o de atención al entorno.

Voto particular n.º 30

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 183

Redacción

EXISTENCIA DE COMEDORES ESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS

Propuesta de mejora:

• Considerando que la existencia de comedores escolares en los centros educativos es una necesidad para muchas familias.

• Considerando que los centros públicos carecen en ocasiones de comedores escolares en la Educación Primaria y casi en su 

totalidad en la Educación Secundaria.

• Considerando que, cuando existen becas o ayudas de comedor escolar, sólo se puede optar a ellas cuando se tiene la posi-

bilidad de optar a una plaza en dicho servicio.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a realizar la construcción de comedores 

escolares en todos los centros educativos públicos que no dispongan de ellos, especialmente en los Institutos de Educación 

Secundaria, ya que se hace imprescindible que el alumnado de estos centros pueda optar a tener plaza de comedor escolar y, con 

ello, tenga la posibilidad de solicitar beca de comedor escolar cuando éstas existan, eliminando así la desventaja del alumnado 

de los centros públicos, especialmente de secundaria, debido a la falta de esta infraestructura.

Voto particular n.º 31

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 185

Redacción

REBAJA EN EL KILOMETRAJE MÍNIMO PARA OPTAR A UNA RUTA ESCOLAR PÚBLICA

Propuesta de mejora:



a21 / 49

Informe 2017 sobre el sistema educativo en la Comunidad de Madrid
Curso 2015-2016

Consejo Escolar

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN · COMUNIDAD DE MADRID

Votos particulares 

• Considerando que el derecho a una ruta escolar para acceder a una plaza pública es básico para garantizar el derecho a la 

educación cuando no existe un centro educativo público cercano al domicilio de residencia.

• Considerando que los requisitos que existen en la actualidad, en cuanto a la distancia mínima entre la residencia y el centro 

educativo público son excesivos y dejan a una parte del alumnado que necesita una ruta escolar sin poder optar a ella.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a revisar, a la baja, las condiciones de kilometraje 

necesarias para ser beneficiarios del servicio de transporte escolar, que conlleva, asimismo, el derecho a comedor escolar gratuito, 

adaptándolas a las diferentes situaciones que permitan alcanzar las condiciones de cursos anteriores y resolver las peculiares 

situaciones que puedan darse en algunos municipios y, muy especialmente, en las zonas rurales de la Comunidad de Madrid.

Voto particular n.º 32

Presentado por los Consejeros D.ª Isabel Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles en representación de CCOO. 

Se adhiere la Consejera D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT. 

Página 189

Redacción

Añadir el siguiente texto:

«facultad de la que no ha hecho uso el Ministerio. Por otra parte, el artículo 149.1.1ª de la Constitución recoge que corresponde al 

Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos 

y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Asimismo, para tal garantía, se cuenta con la Alta Inspección».

Por el siguiente motivo:

Ser cierto, objetivamente y ser necesaria esta aclaración en caso de dejarse lo anterior.

La única Ley de Armonización dictada en democracia fue prácticamente derogada por el Tribunal Constitucional (Ley 12/1983, de 

14 de octubre, del Proceso Autonómico). Se trata este de un recurso extraordinario y «extremo», por lo que no puede decirse que el 

artículo 150.3 CE haya contribuido a vertebrar el sistema. En cambio, y con el mismo fin, se encuentra el precepto del art. 149.1.1ª CE.

Voto particular n.º 33

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhiere la Consejera D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT.

Los/las Consejeros/as de CC.OO.

Página 198
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Redacción

REVISIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE JORNADA ESCOLAR Y TIEMPOS ESCOLARES

Propuesta de mejora:

• Considerando que los tiempos escolares deben estar estructurados siempre para dar respuesta a las necesidades educativas 

del alumnado.

• Considerando que la normativa sobre los cambios de jornada escolar es generadora de conflictos en las comunidades edu-

cativas.

• Considerando que deben separarse el calendario escolar del alumnado, el de apertura de los centros educativos y el laboral 

del profesorado y demás personal de los centros.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a realizar una revisión profunda de la norma-

tiva autonómica publicada respecto de jornada escolar para generar una normativa que tenga en cuenta, como base principal 

incuestionable, las necesidades reales del alumnado en cuanto a los tiempos escolares que deberían tener durante todo el curso 

escolar; que ponga fin a un proceso sin sentido que enfrenta a las comunidades educativas y que separe el horario lectivo del 

alumnado, el de apertura de los centros y el laboral del profesorado; paralizando los procesos de cambio de jornada mientras se 

realiza un estudio de los tiempos escolares, dentro de los cuales está incluida la jornada escolar.

Voto particular n.º 34

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 207

Redacción

INTEGRALIDAD DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN LAS ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS

Propuesta de mejora:

• Considerando que carece de sentido pedagógico separar los dos ciclos de Educación Infantil en centros educativos separados.

• Considerando que las Escuelas Infantiles pueden asumir los dos ciclos de Educación Infantil, dado que fueron puestos en 

marcha la inmensa parte de ellos desde esa óptica.



a23 / 49

Informe 2017 sobre el sistema educativo en la Comunidad de Madrid
Curso 2015-2016

Consejo Escolar

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN · COMUNIDAD DE MADRID

Votos particulares 

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a llevar a cabo las actuaciones necesarias 

para convertir todas las Escuelas Infantiles en centros educativos que impartan siempre ambos ciclos de la Educación Infantil, 

acogiendo a niños y niñas desde los cero años hasta que se produzca su paso a la Educación Primaria a los seis años.

Voto particular n.º 35

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 222

Redacción

IMPLANTACIÓN DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES EN LOS CENTROS PÚBLICOS

Propuesta de mejora:

• Considerando que en la red pública se deben poder cursar siempre todas las enseñanzas.

• Considerando que no pueden existir enseñanzas que estén reservadas sólo a los centros privados como fuente de negocio.

• Considerando que las Administraciones públicas deben hacer un esfuerzo especial en las enseñanzas de los sectores emer-

gentes y en aquellos donde existe una alta inserción laboral.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a implantar en la red pública, de forma urgente, 

las enseñanzas profesionales de Emergencias Sanitarias, de Energías Renovables, y de otros sectores emergentes.

Voto particular n.º 36

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 231

Redacción

IMPLEMENTAR ENSEÑANZAS DEPORTIVAS EN LOS CENTROS PÚBLICOS

Propuesta de mejora:

• Considerando que las enseñanza deportivas son imprescindibles para todo el alumnado.
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• Considerando que la no existencia de enseñanzas deportivas en los centros públicos obliga a las familias a tener que asumir 

costes por las mismas en centros privados.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a implementar enseñanzas deportivas en los 

centros públicos, para cumplir con la LOE y permitir el acceso a las mismas del alumnado sin necesidad de tener que costearse, 

de forma directa, este tipo de enseñanzas.

Voto particular n.º 37

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 231

Redacción

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR EN CENTROS PÚBLICOS

Propuesta de mejora:

• Considerando que todas las enseñanzas deportivas se deben poder cursar en los centros educativos públicos.

• Considerando que la Administración educativa tiene la obligación de dar una plaza pública para cursar cualquier tipo de en-

señanza deportiva oficial.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a implantar Enseñanzas Deportivas de Grado 

Medio y Grado Superior en los centros educativos públicos.

Voto particular n.º 38

Presentado por los Consejeros/as D.ª Isabel Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO. 

Se adhiere la Consejera D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT. 

Página 231

Redacción

Añadir el siguiente texto:

«No se imparten enseñanzas deportivas en ningún centro público de la Comunidad de madrid».
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Por el siguiente MOTIVO:

Ser cierto, objetivamente, y muy relevante a los efectos de informar sobre el sistema educativo de la Comunidad de Madrid.

Voto particular n.º 39

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 236

Redacción

GRATUIDAD REAL DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA OBLIGATORIA

Propuesta de mejora:

• Considerando que garantizar la gratuidad real de todos los materiales escolares y curriculares en los centros públicos es im-

prescindible para cumplir con el mandato de gratuidad de la enseñanza básica expresado en el artículo 27 de la Constitución 

Española.

• Considerando que, en la actualidad, dicha gratuidad no es real porque en los centros públicos las familias siguen teniendo que 

asumir anualmente gastos en las etapas de la enseñanza básica.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a garantizar la gratuidad total de los materiales 

escolares y curriculares en cualquier tipo de soporte en todos los centros públicos en las etapas de las enseñanzas obligatorias, 

para dar cumplimiento estricto al mandato constitucional de gratuidad de dichas enseñanzas.

Voto particular n.º 40

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 236

Redacción

ELIMINACIÓN DE TASAS ADMINISTRATIVAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS

Propuesta de mejora:
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• Considerando que las tasas administrativas en los centros educativos públicos no deberían existir.

• Considerando que se deben eliminara las tasas administrativas que existen en la actualidad en los centros educativos públicos.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a no implementar nuevas tasas administrativas 

para realizar estudios en los centros educativos públicos, con independencia de las enseñanzas que se quieren cursar y de la 

edad del alumnado, y a eliminar las existentes.

Voto particular n.º 41

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 236

Redacción

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Propuesta de mejora:

• Considerando que la atención adecuada a la mayoría del alumnado con necesidades educativas especiales puede realizarse 

en los centros ordinarios, siempre que se actúe bajo el principio de inclusión educativa.

• Considerando que dicha atención no puede realizarse como es adecuado sin los recursos humanos y materiales que lo hacen 

posible.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a incrementar la partida presupuestaria dedi-

cada a la atención al alumnado con necesidades educativas especiales en centros públicos ordinarios, por cuanto es un sector 

especialmente sensible al que se debe dedicar una especial protección y, en caso contrario, se obligaría a este alumnado a optar 

por una red educativa que no es la deseada.

Voto particular n.º 42

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 276
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Redacción

CREACIÓN DE CONSEJOS ESCOLARES MUNICIPALES

Propuesta de mejora:

• Considerando que el Pleno del Consejo Escolar ha realizado a la Consejería de Educación una serie de propuestas de actua-

ción en Informes de cursos anteriores con relación a los recursos humanos y materiales, algunas de ellas aprobadas por el 

Pleno en más de una ocasión.

• Considerando que dichas propuestas siguen plenamente vigentes y no han sido atendidas hasta la fecha o, en su caso, no 

en la medida suficiente.

• Considerando que deben ser recordadas, aunque no debería ser necesario someterlas de nuevo a aprobación de forma 

individualizada.

• Considerando que es importante incluir dichas propuestas en el Informe para facilitar que se pueda realizar un seguimiento de 

las mismas y reiterar la necesidad de que sean atendidas.

• Considerando que la propuesta que se realiza con relación a la creación de Consejos Escolares Municipales fue realizada por 

primera vez en el Informe del año 2010, referido al curso 2008-9.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a impulsar la creación de Consejos Escolares 

municipales en todas las poblaciones donde este órgano no existe aún, especialmente en aquellas que tienen un gran número 

de población escolarizada, por la importancia que su existencia tiene para el adecuado funcionamiento del sistema educativo.

Voto particular n.º 43

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 276

Redacción

ASISTENCIA DE LOS REPRESENTANTES MUNICIPALES A LOS CONSEJOS ESCOLARES

Propuesta de mejora:

• Considerando que la asistencia de los representantes municipales a las reuniones de los Consejos Escolares de los centros 

educativos es de suma importancia para la participación de las Corporaciones Locales en cada centro educativo.
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• Considerando que las personas designadas por las Corporaciones Locales para asistir a las reuniones de los Consejos Esco-

lares deben cumplir con su obligación de asistir a dichas reuniones.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a reclamar a las diferentes Corporaciones 

Locales que sus representantes municipales en los Consejos Escolares de centro cumplan con sus obligaciones y acudan a todas 

las reuniones que se convoquen en todos los centros educativos.

Voto particular n.º 44

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 276

Redacción

POTENCIAR LAS ELECCIONES A LOS CONSEJOS ESCOLARES 

Propuesta de mejora:

• Considerando que las elecciones a los Consejos Escolares son vitales para que estos órganos puedan contar con los inte-

grantes que necesitan.

• Considerando que unificar el día de celebración a las elecciones a los Consejos Escolares puede potenciar la participación en 

dichas elecciones.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a fijar en la normativa de calendario escolar 

un día unificado de elecciones a Consejos Escolares para todos los miembros de la Comunidad Educativa para potenciar la 

participación de ésta y la democracia interna en los centros educativos.

Voto particular n.º 45

¡Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 297

Redacción

RECUPERAR LA RED DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Propuesta de mejora:
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• Considerando que la formación continua del profesorado es imprescindible.

• Considerando que la red de profesorado que se desmanteló hace unos años daba mejores resultados que el formato actual 

de formación continua.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a recuperar la red de formación continua del 

profesorado desmantelada en los cursos anteriores y que proporcionaba mejores resultados que la estructura actual.

Voto particular n.º 46

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 319

Redacción

REVISAR LA FUNCIÓN DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA Y AMPLIAR SU PLANTILLA

Propuesta de mejora:

• Considerando que el Pleno del Consejo Escolar ha realizado a la Consejería de Educación una serie de propuestas de actua-

ción en Informes de cursos anteriores con relación a los recursos humanos y materiales, algunas de ellas aprobadas por el 

Pleno en más de una ocasión.

• Considerando que dichas propuestas siguen plenamente vigentes y no han sido atendidas hasta la fecha o, en su caso, no 

en la medida suficiente.

• Considerando que deben ser recordadas, aunque no debería ser necesario someterlas de nuevo a aprobación de forma 

individualizada.

• Considerando que es importante incluir dichas propuestas en el Informe para facilitar que se pueda realizar un seguimiento de 

las mismas y reiterar la necesidad de que sean atendidas.

• Considerando que la propuesta que se realiza con relación a la función de la Inspección Educativa fue realizada por primera 

vez en el Informe del año 2009, referido al curso 2007-8.

• Considerando que la función de la Inspección Educativa debe alejarse de la realización de trámites burocráticos.

• Considerando que la Inspección Educativa debe incrementar su número de efectivos para abordar adecuadamente todas las 

funciones que tiene asignadas.
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El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a revisar la función de la Inspección Educativa, 

alejándola de la dedicación casi exclusiva hacia la realización de trámites burocráticos, y a llevar a cabo la incorporación de más 

recursos humanos para que se puedan abordar las funciones que necesariamente deben desarrollarse.

Voto particular n.º 47

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 332

Redacción

REVISAR LA REGULACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS

Propuesta de mejora:

• Considerando que el Pleno del Consejo Escolar ha realizado a la Consejería de Educación una serie de propuestas de actua-

ción en Informes de cursos anteriores con relación a los recursos humanos y materiales, algunas de ellas aprobadas por el 

Pleno en más de una ocasión.

• Considerando que dichas propuestas siguen plenamente vigentes y no han sido atendidas hasta la fecha o, en su caso, no 

en la medida suficiente.

• Considerando que deben ser recordadas, aunque no debería ser necesario someterlas de nuevo a aprobación de forma 

individualizada.

• Considerando que es importante incluir dichas propuestas en el Informe para facilitar que se pueda realizar un seguimiento de 

las mismas y reiterar la necesidad de que sean atendidas.

• Considerando que la propuesta que se realiza con relación a las lenguas extranjeras fue realizada por primera vez en el Informe 

del año 2007, referido al curso 2005-6.

• Considerando que debe revisarse la regulación de la enseñanza de las lenguas extranjeras en el proyecto bilingüe.

• Considerando que las Escuelas Oficiales de Idiomas deben tener el máximo papel en la enseñanza de lenguas extranjeras en 

los centros educativos públicos.

• Considerando que deben eliminarse las duplicidades que generen disfunciones en el sistema educativo.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a revisar la regulación del tratamiento de las 

lenguas extranjeras dentro del currículo escolar con la presencia en los centros educativos del proyecto bilingüe, junto con la 

específica de las Escuelas Oficiales de Idiomas, para que las diferentes vías puedan ser complementarias y sumen esfuerzos, en 

lugar de crear escenarios repetidos o contraproducentes para el alumnado que se encuentre en ellos.
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Voto particular n.º 48

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 333

Redacción

EVALUACIÓN Y CONTINUIDAD DEL DENOMINADO PROYECTO BILINGÜE

Propuesta de mejora:

• Considerando que el Pleno del Consejo Escolar ha realizado a la Consejería de Educación una serie de propuestas de actua-

ción en Informes de cursos anteriores con relación a los recursos humanos y materiales, algunas de ellas aprobadas por el 

Pleno en más de una ocasión.

• Considerando que dichas propuestas siguen plenamente vigentes y no han sido atendidas hasta la fecha o, en su caso, no 

en la medida suficiente.

• Considerando que deben ser recordadas, aunque no debería ser necesario someterlas de nuevo a aprobación de forma 

individualizada.

• Considerando que es importante incluir dichas propuestas en el Informe para facilitar que se pueda realizar un seguimiento de 

las mismas y reiterar la necesidad de que sean atendidas.

• Considerando que la propuesta que se realiza con relación a la evaluación del denominado Proyecto Bilingüe fue realizada por 

primera vez en el Informe del año 2008, referido al curso 2006-7.

• Considerando que es imprescindible realizar una evaluación rigurosa del denominado Proyecto Bilingüe.

• Considerando que debe atenderse de forma especial al alumnado que se incorpora tardíamente al denominado Proyecto 

Bilingüe. 

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a realizar una evaluación de la situación 

actual del Proyecto de Colegios Bilingües pormenorizada de todos sus extremos, especialmente, de los resultados académicos, 

comparándolos con los obtenidos por los centros no bilingües en las diferentes materias impartidas, ya lo sean en Inglés o en 

castellano, para extraer conclusiones que permitan asegurar que la extensión del Proyecto en el formato actual es beneficiosa 

o, en caso contrario, que aspectos deben modificarse sustancialmente para lograr el éxito del mismo; así como a realizar ade-

cuadamente la atención del alumnado que por diversos motivos se incorpora a las aulas donde el Proyecto Bilingüe ya está en 

marcha y, por otro lado, a que se aborde con tiempo suficiente la continuidad del mismo en los Institutos de Educación Secundaria 

en cuya adscripción estén incluidos los centros de primaria que forman parte de él, teniendo en cuenta que, en muchos casos, 

las adscripciones son múltiples y se unirá alumnado perteneciente al Proyecto con otro que no ha estado inmerso en el mismo.
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Voto particular n.º 49

Presentado por los Consejeros/as D.ª Isabel Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles en representación de CCOO. 

Se adhiere la Consejera D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT. 

Página 333

Redacción

Suprimir en el texto del informe:

«Esta iniciativa tiene el propósito de fortalecer la libertad de elección de las familias y el principio de igualdad de oportunidades 

para todos los alumnos, independientemente de las diferencias de origen social, económico o de cualquier otra naturaleza».

Por el siguiente MOTIVO:

No existir alternativa de centros no bilingües en algunos distritos y zonas, especialmente en educación 

Voto particular n.º 50

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 340

Redacción

TUTORÍAS EN CASTELLANO EN EL DENOMINADO PROYECTO BILINGÜE

Propuesta de mejora:

• Considerando que la tutoría es un espacio de especial importancia para el proceso educativo del alumnado.

• Considerando un error que las tutorías se realicen en una lengua no materna del alumnado.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a modificar la normativa del denominado 

Proyecto Bilingüe para que las tutorías vuelvan a ser impartidas en castellano.



a33 / 49

Informe 2017 sobre el sistema educativo en la Comunidad de Madrid
Curso 2015-2016

Consejo Escolar

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN · COMUNIDAD DE MADRID

Votos particulares 

Voto particular n.º 51

Presentado por los Consejero/as D.ª Isabel Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO. 

Se adhiere la Consejera D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT. 

Página 351

Redacción

Que consiste en:

Sustituir el siguiente texto:

«La Formación Profesional Dual tiene como objetivo mejorar la calidad de la formación y aumentar las posibilidades de acceso al 

empleo de los titulados de Formación Profesional de Grado Medio y Superior, adecuando la formación a las necesidades reales 

del mercado de trabajo».

Por el siguiente:

«La Formación Profesional, en el sistema educativo tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo 

profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su 

desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y en el sistema 

de formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida».

Por el siguiente MOTIVO:

Se trata de la finalidad que figura en el art. 39.2 de la LOE, razón por la que nos parece sorprendente que se haya votado en 

contra de la enmienda.

Ofrecer un enfoque no solo centrado en la empleabilidad, sino más amplio y relativo a la función educativa que tiene la FP (en el 

sistema educativo, que es de la que trata el informe).

En cualquier caso, si en lugar de a la finalidad atendemos a los objetivos, este no es único, y son los que figuran en el art. 40 de 

la LOE, que, como hemos dicho, no solo atienden a la empleabilidad.

Voto particular n.º 52

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 419
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Redacción

ELIMINAR LOS CHEQUES FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR

Propuesta de mejora:

• Considerando que mediante la política de cheques escolares se entrega dinero público a entidades privadas sin control alguno.

• Considerando que con la promoción de los centros de Formación Profesional privados se perjudica la red de centros públicos 

que imparten Formación Profesional.

• Considerando que al perjudicar a la red de centros públicos que imparten Formación Profesional se perjudica directamente 

a las familias.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a sustituir la política de cheques para plazas de 

Formación Profesional Grado Superior en centros privados por la creación de una amplia red de Centros públicos que impartan 

más Ciclos de Formación Profesional y más unidades

Voto particular n.º 53

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 419

Redacción

ELIMINAR LOS CHEQUES FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR

Propuesta de mejora:

• Considerando que mediante la política de cheques escolares se entrega dinero público a entidades privadas sin control alguno.

• Considerando que con la promoción de los centros de Formación Profesional privados se perjudica la red de centros públicos 

que imparten Formación Profesional.

• Considerando que al perjudicar a la red de centros públicos que imparten Formación Profesional se perjudica directamente 

a las familias.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a sustituir la política de cheques para plazas de 

Formación Profesional Grado Superior en centros privados por la creación de una amplia red de Centros públicos que impartan 

más Ciclos de Formación Profesional y más unidades
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Voto particular n.º 54

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 428

Redacción

RECUPERAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN

Propuesta de mejora:

• Considerando que las comisiones de escolarización eran órganos mucho más eficaces y democráticos que los actuales 

servicios de apoyo a la escolarización.

• Considerando que los procesos de escolarización en la actualidad no garantizan que ésta sea ordenada y equilibrada.

• Considerando que con la configuración de los servicios de apoyo a la escolarización se vulnera el mandato constitucional de 

participación efectiva de los sectores afectados en la educación.

• Considerando que el nombramiento a dedo de los representantes de los padres y madres por parte de personas ajenas a las 

organizaciones que les representan legalmente.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a recuperar el funcionamiento de las Comisiones 

de Escolarización; desarrollando una nueva normativa de escolarización que regule el proceso, lo ordene y equilibre la escolari-

zación del alumnado entre los diferentes centros, especialmente del que tiene necesidades educativas especiales; garantizando 

la participación real de todos los sectores de la Comunidad Educativa en las actuaciones que realicen todas las Comisiones de 

Escolarización, lo que implica que siempre deben formar parte de las mismas todos sus representantes, por lo que deberán 

incluirse estos en las que no sea así en este momento; y estableciendo que dicha normativa obligue a que los representantes de 

padres y madres sean designados por las organizaciones que les representan mediante procedimientos regulados y transparentes.

Voto particular n.º 55

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 428

Redacción

MODIFICAR LA NORMATIVA DE ESCOLARIZACIÓN 

Propuesta de mejora:
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• Considerando que el punto de libre designación en los procesos de escolarización se adjudica por criterios subjetivos de los 

centros educativos.

• Considerando que dicho punto se utiliza en muchos casos para realizar una discriminación subjetiva de los solicitantes de 

plaza escolar.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a modificar la actual normativa de escolariza-

ción para hacer desaparecer el punto que se otorga como criterio complementario establecido por el centro, dado que en gran 

cantidad de casos éste se utiliza para realizar una discriminación subjetiva de los solicitantes.

Voto particular n.º 56

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 433

Redacción

ESCOLARIZACIÓN EQUILIBRADA DEL ALUMNADO

Propuesta de mejora:

• Considerando que la actual normativa de escolarización es manifiestamente mejorable en determinados aspectos.

• Considerando que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales está desequilibrada en la actualidad 

entre los diferentes tipos de centros.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a desarrollar una nueva normativa de escola-

rización que regule el proceso según lo establecido en la Ley Orgánica de Educación, especialmente, ordenando y equilibrando 

la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales entre los diferentes tipos de centros.

Voto particular n.º 57

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 459
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Redacción

ESCOLARIZACIÓN HASTA LOS 18 AÑOS

• Considerando que la escolarización del alumnado debe elevarse como mínimo hasta los 18 años.

• Considerando que el alumnado debería obtener, al menos, la titulación de Bachillerato o de Formación Profesional de Grado 

Medio.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a implementar las medidas necesarias de cara 

a conseguir la plena escolarización de todo el alumnado hasta los 18 años de edad y lograr que su formación se extienda hasta 

que complete la enseñanza secundaria en una de sus dos vertientes: el Bachillerato o la Formación Profesional de Grado Medio.

Voto particular n.º 58

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 462

Redacción

REVISAR TRASVASE DE ALUMNADO ENTRE REDES CON DIFICULTADES DE TITULACIÓN 

• Considerando que se produce trasvase de alumnado desde los centros privados concertados a los públicos porque no está 

en condiciones de titular cuando llega dicho momento.

• Considerando que esta práctica debe ser detectada en los centros donde se produce para analizar sus causas y, si procede, 

realizar las actuaciones oportunas.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a revisar el trasvase que se produce desde los 

centros privados concertados hacia los centros públicos de secundaria del alumnado que se encuentra en los últimos cursos de 

la Educación Secundaria Obligatoria y en condiciones difíciles para conseguir dicha titulación por su nivel académico.

Voto particular n.º 59

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 506
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Redacción

ELIMINACIÓN DE LAS PRUEBAS 

• Considerando que las pruebas denominadas CDI son negativas para el sistema educativo madrileño.

• Considerando que dichas pruebas están mal configuradas.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a eliminar las pruebas de CDI debido a que 

los resultados obtenidos no se asemejan en nada a los obtenidos por la evaluación interna de los centros educativos por estar 

mal configuradas y a que su existencia no ha constatado una mejora en los resultados con la implementación de las medidas 

que supuestamente se han propuesto como consecuencia de las mismas.

Voto particular n.º 60

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 553

Redacción

UNIFORMIDAD DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

• Considerando que el Pleno del Consejo Escolar ha realizado a la Consejería de Educación una serie de propuestas de actua-

ción en Informes de cursos anteriores con relación a los recursos humanos y materiales, algunas de ellas aprobadas por el 

Pleno en más de una ocasión.

• Considerando que dichas propuestas siguen plenamente vigentes y no han sido atendidas hasta la fecha o, en su caso, no 

en la medida suficiente.

• Considerando que deben ser recordadas, aunque no debería ser necesario someterlas de nuevo a aprobación de forma 

individualizada.

• Considerando que es importante incluir dichas propuestas en el Informe para facilitar que se pueda realizar un seguimiento de 

las mismas y reiterar la necesidad de que sean atendidas.

• Considerando que la propuesta que se realiza con relación a la necesaria uniformidad de los criterios de evaluación de las 

universidades fue realizada por primera vez en el Informe del año 2007, referido al curso 2005-6.

• Considerando que la falta de uniformidad en los criterios de evaluación puede perjudicar al alumnado.
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El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a revisar los criterios de evaluación para que 

sean uniformes en todas las Universidades, de forma que no resulte perjudicado ninguna parte del alumnado por el simple hecho 

del centro donde se examine.

Voto particular n.º 61

Presentado por el Consejero/a: Camilo Jené Perea y resto de Consejeros/as de la FAPA. En representación de: FAPA Fran-

cisco Giner de los Ríos. Se adhieren las Consejeras D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT y D.ª Isabel 

Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 609

Redacción

INFORME Propuesta de mejora:

• Considerando que durante los años que lleva funcionando el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid se han realizado un 

importante número de propuestas en sus informes anuales.

• Considerando que la Consejería de Educación no ha trasladado hasta la fecha información sobre las actuaciones que ha 

realizado con relación directa a las propuestas recibidas.

• Considerando que la transparencia en la gestión es un valor en sí misma y debe potenciarse.

• Considerando que el Consejo Escolar no puede calibrar en qué medida sus propuestas han sido atendidas por la Consejería 

de Educación si ésta no le informa de qué actuaciones ha desarrollado con relación a las mismas.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid insta a la Consejería de Educación a realizar de forma urgente un informe deta-

llado de la posición de la Consejería y de las actuaciones realizadas por éste respecto de todas y cada una de las propuestas 

de actuación realizadas por este Consejo Escolar en los Informes sobre el estado del sistema educativo madrileño realizados y 

aprobados, y a enviar dicho informe al Consejo tan pronto esté realizado el mismo para que este órgano pueda valorar su conte-

nido y tomar las decisiones que puedan derivarse de dicha valoración. SOBRE ACTUACIONES REALIZADAS DE PROPUESTAS 

DE AÑOS ANTERIORES.

Voto particular n.º 62

Presentado por la Consejera D.ª Teresa Jusdado Pampliega y resto de representantes de UGT. Se adhieren las Consejeras 

D.ª Isabel Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 613
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Redacción

• Considerando que valoramos la educación como una herramienta imprescindible para la construcción de un futuro mejor, 

personal y social y, por tanto, estimamos imprescindible priorizar la inversión presupuestaria en la misma.

• Considerando que somos la Comunidad Autónoma con mayor PIB por habitante, como queda demostrado en el presente 

Informe.

• Considerando que el gasto público por alumno de centros públicos en la Comunidad de Madrid es la más baja de todo el 

Estado.

UGT presentó la siguiente propuesta de mejora al sistema educativo en la Comunidad de Madrid:

«El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid propone a la Consejería de Educación e Investigación a aumentar significativa-

mente el gasto por alumno de centros públicos para alcanzar, al menos, la media española».

Propuesta que fue rechazada con el voto negativo de los representantes de la Administración Educativa, lo que, a nuestro juicio, 

es preocupante por cuanto parece indicar falta de disposición de la Consejería de Educación e Investigación a un incremento del 

gasto público por alumno y nos plantea serias dudas sobre la voluntad del Gobierno Regional para llegar a acuerdos en materia 

educativa.

Voto particular n.º 63

Presentado por la Consejera D.ª Teresa Jusdado Pampliega y resto de representantes de UGT. Se adhieren las Consejeras 

D.ª Isabel Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 613

Redacción

• Considerando que, desde el curso 2011/12, el presupuesto para obras y equipamientos de centros públicos ha sufrido un 

descenso de 20.011.364 euros, lo que supone una bajada de un 26% y los gastos de funcionamiento de los Institutos de 

Secundaria un descenso de 4.682.990 euros, desde el año 2012.

• Considerando que muchos centros públicos tienen urgente necesidad de obras y equipamientos.

• Considerando que la Comunidad de Madrid ha de plantearse abordar la climatización de los centros educativos, más si pre-

tende trasladar las pruebas extraordinarias de septiembre a junio.

• Considerando la mejora de la situación económica madrileña, que nos sitúa a la cabeza del PIB nacional

UGT presentó la siguiente propuesta de mejora al sistema educativo en la Comunidad de Madrid:
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«El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid propone a la Consejería de Educación e Investigación a aumentar significativa-

mente el presupuesto destinado a gastos de funcionamiento de los institutos de Secundaria y para obras y equipamientos de 

los centros públicos».

Propuesta que fue rechazada con el voto negativo de los representantes de la Administración Educativa, lo que, a nuestro juicio, es 

preocupante por cuanto parece indicar falta de disposición para resolver un problema grave que, en parte, se encuentra recogido 

en el Proyecto e Acuerdo Educativo realizado por la propia Consejería de Educación e Investigación y nos plantea serias dudas 

sobre la voluntad del Gobierno Regional para llegar a acuerdos en materia educativa.

Voto particular n.º 64

Presentado por la Consejera D.ª Teresa Jusdado Pampliega y resto de representantes de UGT. Se adhieren las Consejeras 

D.ª Isabel Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 616

Redacción

• Considerando que Madrid es la Comunidad Autónoma que presenta un mayor porcentaje de alumnado escolarizado en centros 

privados, especialmente en la Dirección de Área Madrid Capital.

• Considerando que el porcentaje de alumnado escolarizado en las diferentes redes ha aumentado desigualmente y desde el 

curso 2014/15 al 2015/16 presenta las siguientes variaciones:

— Centros públicos: 0,5%.

— Centros privados concertados: 2,1%.

— Centros privados sin concierto: 0,8%.

• Considerando que estos porcentajes son mayores sí extraemos el alumnado de Enseñanzas de Régimen Especial.

UGT presentó la siguiente propuesta de mejora al sistema educativo en la Comunidad de Madrid:

«El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid propone a la Consejería de Educación e Investigación a impulsar la red pública, 

para lo que recomienda no rebajar la oferta de unidades públicas antes de iniciar el proceso de escolarización ordinaria, aumentar 

las mismas si la demanda y los espacios así lo permitiesen y mantener el mismo criterio para el mantenimiento de unidades que 

los utilizados para los centros concertados».

Propuesta que fue rechazada con el voto negativo de los representantes de la Administración Educativa, lo que, a nuestro juicio, 

es preocupante por cuanto parece indicar falta de disposición para aplicar igual tratamiento a todos los centros sostenidos con 

fondos públicos, públicos y concertados, y se ha convertido en el mecanismo por el cual se produce, año tras año, un aumento 

de la red privada y una disminución de la pública, y parece evidenciar una política educativa encaminada a favorecer a la red 

privada frente a la pública, lo que, además, implica hacer recaer en manos de las familias un mayor gasto en materia educativa.
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Voto particular n.º 65

Presentado por la Consejera D.ª Teresa Jusdado Pampliega y resto de representantes de UGT. Se adhieren las Consejeras 

D.ª Isabel Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 616

Redacción

• Considerando que las enseñanzas postobligatorias son claves para preparar al alumnado para su incorporación a la vida pro-

fesional, su progresión en el sistema educativo y el aprendizaje a lo largo de la vida, así como para contribuir a su desarrollo 

personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.

• Considerando que las Administraciones Educativas son responsables de promover las medidas tendentes a ofrecer a todas 

las personas la oportunidad de acceder a las enseñanzas de bachillerato o formación profesional.

• Considerando que la demanda de estas enseñanzas es mayor que la oferta realizada.

UGT presentó la siguiente propuesta de mejora al sistema educativo en la Comunidad de Madrid:

«El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid propone a la Consejería de Educación e Investigación a aumentar significati-

vamente la oferta pública de Bachillerato, en todas sus modalidades, favoreciendo su optatividad y de Formación Profesional, 

tanto de Grado Medio como de Grado Superior, aumentando el número de plazas, de ciclos y de centros para intentar ofrecer la 

oportunidad de acceder a estas enseñanzas a todo el alumnado que así lo desee».

Propuesta que fue rechazada con el voto negativo de los representantes de la Administración Educativa, lo que, a nuestro juicio, 

es preocupante por cuanto parece indicar falta de disposición de la Consejería de Educación e Investigación para resolver un 

problema que está expulsando al alumnado del sistema educativo al no dar respuesta a su demanda de plazas públicas en estas 

etapas educativas, y nos plantea serias dudas sobre la voluntad del Gobierno Regional para llegar a acuerdos en materia educativa.

Voto particular n.º 66

Presentado por la Consejera D.ª Teresa Jusdado Pampliega y resto de representantes de UGT. Se adhieren las Consejeras 

D.ª Isabel Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 616

Redacción

• Considerando que sigue aumentando el número de alumnos y alumnas.

• Considerando que hace ya varios cursos que la oferta pública de este tipo de enseñanzas (Bachillerato y Formación Profesional 

de Grado Medio y Superior) no consigue dar solución a la demanda de plazas.
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• Considerando que en estos tipos de enseñanzas, tal y como se refleja en las figuras B3.9, B3.11 y B3.12), se ha producido, 

desde el curso anterior, una disminución del número de centros públicos y un aumento de los privados, como se refleja en la 

siguiente tabla.

Enseñanza Centros públicos Centros concertados Centros privados

Bachillerato  –7 –3 24

C. F. grado medio  –7 11 16

C. F. grado superior –12 — 15

UGT presentó la siguiente propuesta de mejora al sistema educativo en la Comunidad de Madrid:

«El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid propone a la Consejería de Educación e Investigación incrementar el número de 

centros públicos, que imparten enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional, a fin de responder a la demanda de plazas 

públicas».

Propuesta que fue rechazada con el voto negativo de los representantes de la Administración Educativa, lo que, a nuestro juicio, 

es preocupante por cuanto parece indicar falta de disposición para resolver un problema que está expulsando al alumnado del 

sistema educativo al no dar respuesta a su demanda de plazas públicas en estas etapas educativas, y nos plantea serias dudas 

sobre la voluntad del Gobierno Regional para llegar a acuerdos en materia educativa.

Voto particular n.º 67

Presentado por la Consejera D.ª Teresa Jusdado Pampliega y resto de representantes de UGT. Se adhieren las Consejeras 

D.ª Isabel Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página616

Redacción

• Considerando que el artículo 15.1 de la LOE establece que: «Las administraciones públicas promoverán un incremento pro-

gresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo. Asimismo coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y con 

otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo».

• Considerando que según la OCDE (2015) la duración de la educación infantil es uno de los mejores predictores de rendimiento 

en las pruebas PISA y los estudiantes que recibieron entre dos y tres años de educación infantil tienen puntajes más altos que 

aquellos que han asistido entre uno y dos años.

• Considerando que durante el curso 2015/16, se produjo una disminución de 49 unidades en Escuelas de Educación Infantil 

y Casas de Niños de Primer Ciclo. 

UGT presentó la siguiente propuesta de mejora al sistema educativo en la Comunidad de Madrid:
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«El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid propone a la Consejería de Educación e Investigación a continuar reduciendo 

las tasas de las Escuelas Infantiles, mejorar las condiciones y recursos materiales y humanos de las mismas y aumentar signifi-

cativamente el número de unidades y centros públicos».

Propuesta que fue rechazada con el voto negativo de los representantes de la Administración Educativa, lo que, a nuestro juicio, 

es preocupante por cuanto parece indicar falta de disposición para incrementar las plazas de esta etapa educativa como se haya 

recogido en el Proyecto de Acuerdo Educativo realizado por la propia Consejería de Educación e Investigación y nos plantea 

serias dudas sobre la voluntad del Gobierno Regional sobre llegar a acuerdos en materia educativa.

Voto particular n.º 68

Presentado por la Consejera D.ª Teresa Jusdado Pampliega y resto de representantes de UGT. Se adhieren las Consejeras 

D.ª Isabel Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 616

Redacción

• Considerando que el aprendizaje permanente constituye el primer indicador del Objetivo 1 de la Estrategia Educativa 2020, 

que pretende hacer realidad el aprendizaje a lo largo de la vida y la movilidad de las personas, para lo que establece como 

indicador que, al menos, el 15% de la población adulta en edad laboral, entre 25 y 64 años, debería participar en actividades 

formativas. Estando la Comunidad de Madrid a 4,2 puntos del objetivo europeo para el año 2020.

• Considerando que, en los últimos cinco cursos, dichas enseñanzas han sufrido una disminución de 32.361 alumnos, lo que 

implica un decrecimiento de un 45,16%.

UGT presentó la siguiente propuesta de mejora al sistema educativo en la Comunidad de Madrid:

«El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid propone a la Consejería de Educación e Investigación a aumentar significativa-

mente las plazas y enseñanzas de personas adultas, a fin de alcanzar el objetivo 1 de la Estrategia Educativa 2020».

Propuesta que fue rechazada con el voto negativo de los representantes de la Administración Educativa, lo que, a nuestro juicio, es 

preocupante por cuanto parece indicar falta de disposición por parte de la Consejería de Educación e Investigación para cumplir 

los acuerdos europeos, dar solución a las expectativas formativas de adultos y nos plantea serias dudas sobre la voluntad del 

Gobierno Regional sobre llagar a acuerdos en materia educativa.

Voto particular n.º 69

Presentado por la Consejera D.ª Teresa Jusdado Pampliega y resto de representantes de UGT. Las Consejeras D.ª Isabel Gal-

vín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO hacen constar su NO adhesión a esta propuesta.

Página 616
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Redacción

• Considerando que del presente informe se desprende que las características del Programa de excelencia en Bachillerato son las 

bajas ratios (hay grupos con 11 alumnos/as), el incremento en una hora en algunas materias y la organización de actividades, 

cursos o seminarios de profundización en las distintas materias que componen el plan de estudios.

• Considerando que todos los recursos educativos deben estar en función de las necesidades del alumnado al que atienden.

UGT presentó la siguiente propuesta de mejora al sistema educativo en la Comunidad de Madrid:

«El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid propone a la Consejería de Educación e Investigación a igualar las ratios, carac-

terísticas y recursos del Programa de Excelencia de Bachillerato a todos los centros públicos que imparten estas enseñanzas»

Propuesta que fue rechazada con el voto negativo de los representantes de la Administración Educativa, a la que pedimos cohe-

rencia en sus afirmaciones, por cuento no pueden manifestar que el mayor gasto en materia educativa no afecta a los resultados 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, a las ratios y al mismo tiempo reducir significativamente estas en el bachillerato 

de excelencia y las secciones lingüísticas.

Voto particular n.º 70

Presentado por los Consejeros/as D.ª Isabel Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles en representación de CCOO. 

Se adhiere la Consejera D.ª Isabel Blanco Cambronero en representación de UGT. 

Página 319

Redacción

Frente al acuerdo de INADMISIÓN adoptado en el Pleno del Consejo celebrado el 21 de diciembre de 2017, de las

PROPUESTAS DE MEJORA AL SISTEMA EDUCATIVO MADRILEÑO N° 80_C-181-01: «Revisar la función de la inspección edu-

cativa y ampliar su plantilla» y 81_C-182-12: 

«Inspección educativa»

Presentadas por UGT.

Por los siguientes motivos:

PRIMERO.—La tasa de accidentalidad en los servicios de inspección de la comunidad, en el curso pasado, superó el 40 % y, en 

el presente, tras las últimas jubilaciones, se sitúa en torno al 50 % de la plantilla, hecho alarmante que supone un claro deterioro 

de las condiciones y derechos laborales de los inspectores e inspectoras y un perjuicio para la calidad de la educación debido a 

lo discontinuo de la atención a la mitad de los centros educativos de la región.
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A mayor abundamiento, tan solo quedan a día de hoy cuatro candidatos y candidatas en la lista derivada del proceso selectivo 

celebrado en marzo del presente año para ocupar puestos en régimen de accidentalidad, con lo que, previsiblemente en febrero 

de 2018 ya no existirán efectivos para cubrir las siguientes jubilaciones y ausencias.

SEGUNDO.—El reconocimiento a la carrera docente. La progresión en materia retributiva debe ser pareja a la progresión en la 

carrera docente y, siendo la Inspección la cima de dicha carrera, no se justifica dentro de la función pública que otros funcionarios 

a los cuales supervisan los inspectores e inspectoras, estén mejor retribuidos.

TERCERO.—Por otra parte, es imprescindible que se hagan públicas todas las disposiciones que regulen los aspectos sobre la 

Inspección de Educación porque, de lo contrario, la inseguridad e indefensión jurídica son inasumibles.

CUARTO.—Por último y como resumen de lo anterior, es imprescindible que le realicen los cambios necesarios para dotar a la 

Inspección de Educación de la necesaria independencia y autonomía funcional de la propia Consejería, puesto que difícilmente se 

puede supervisar y, llegado el caso, fiscalizar, la actividad de la Administración (siendo esta una de las funciones de la Inspección) 

si se depende de ella funcionalmente, se nombran los cargos por parte de dicha Administración y se va disminuyendo el número 

de inspectores e inspectoras que no están sujetas a la inamovilidad plena de sus puestos.

Voto particular n.º 71

Presentado por la Consejera D.ª Teresa Jusdado Pampliega y resto de representantes de UGT.

Página 618

Redacción

• Considerando que se ha producido un aumento del alumnado, centros y actuaciones que están a cargo de la Inspección 

Educativa, con respecto al curso anterior y que se detallan en la siguiente tabla:

Tipo de actuación Número-diferencia ente 2014 y 2015/16

Actuaciones habituales 12.866

Actuaciones accidentales –223

Actuaciones de atención preferente 413

Actuaciones de formación 449

Informes 1.587

Visitas realizadas por los inspectores 360

Promedio de visitas por inspector y año 2,6

• Considerando la importancia y relevancia de las funciones que realizan, tanto en asesoramiento como en como en control de 

los centros.
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UGT presentó la siguiente propuesta de mejora al sistema educativo en la Comunidad de Madrid:

«El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid propone a la Consejería de Educación e Investigación aumentar significativamente 

el número de Inspectores en nuestra Comunidad «.

Propuesta que fue rechazada con el voto negativo de los representantes de la Administración Educativa, lo que, a nuestro juicio, 

es preocupante por cuanto parece indicar falta de disposición a un incremento de los recursos humanos destinados a asesorar 

a las familias, el alumnado, los docentes y los centros , y a llevar a cabo las imprescindibles funciones de control, como Admi-

nistración, tienen la obligación de realizar, y nos plantea serias dudas sobre la voluntad del Gobierno Regional sobre llegar a 

acuerdos en materia educativa.

Voto particular n.º 72

Presentado por la Consejera D.ª Teresa Jusdado Pampliega y resto de representantes de UGT. Se adhieren las Consejeras 

D.ª Isabel Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 620

Redacción

• Considerando que la convivencia de actividades escolares con la realización de obras de construcción es perjudicial, e incluso 

peligrosa, para toda la comunidad educativa y para el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

UGT presentó la siguiente propuesta de mejora al sistema educativo en la Comunidad de Madrid:

«El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid propone a la Consejería de Educación e Investigación a prescindir de las cons-

trucciones por fases y exigir a las empresas concesionarias que dichas obras se realicen en periodos que no interfieran en el 

desarrollo de las actividades escolares de los centros».

Propuesta que fue rechazada con el voto negativo de los representantes de la Administración Educativa, lo que a nuestro juicio, es 

preocupante por cuanto parece indicar falta de disposición por parte de la Consejería de Educación e Investigación para resolver 

un problema que afecta al proceso de enseñanza-aprendizaje, puede afectar a la seguridad de la comunidad educativa y nos 

plantea serias dudas sobre la voluntad del Gobierno Regional sobre llegar a acuerdos en materia educativa.

Voto particular n.º 73

Presentado por la Consejera D.ª Teresa Jusdado Pampliega y resto de representantes de UGT. Se adhieren las Consejeras 

D.ª Isabel Galvín Arribas y D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles, en representación de CCOO.

Página 622
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Redacción

• Considerando que, según un estudio d la OCDE de 2009 sobre la dirección de los centros escolares, la eficacia de esta es 

esencial para mejorar la eficiencia y la equidad de la enseñanza y deberían desempeñar un papel fundamental en la mejora de 

los resultados de los alumnos, en la motivación y desarrollo profesional de los profesores, así como en el clima educativo, de 

convivencia y de participación d los propios centros educativos, siendo el segundo factor más influyente y explica alrededor 

de un 25% de todos los efectos escolares.

• Considerando que los datos aportados en la tabla C4.58 evidencian que cada vez son menos los aprobados en el sistema de 

selección de directores (65,7%).

UGT presentó la siguiente propuesta de mejora al sistema educativo en la Comunidad de Madrid:

«El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid propone a la Consejería de Educación e Investigación revisar la normativa de 

selección de directores para evitar situaciones en las que las diferencia entre los miembros de los tribunales sean extremadamente 

divergentes, buscando una mayor objetividad en la selección de los miembros que los componen y en los propios criterios de 

selección.

Asimismo recomienda, para el caso en que sea necesario la cobertura del puesto de director/a fuera del proceso de selección, 

atender la propuesta planteada por la comunidad educativa del centro, a través del Claustro de Profesores y el Consejo Escolar, 

para dar continuidad a los proyectos educativos de los centros y facilitar el clima de convivencia, de participación y de motivación, 

claves del éxito escolar».

Propuesta que fue rechazada con el voto negativo de los representantes de la Administración Educativa, según su explicación 

«ya se había modificado en el último proceso de selección de directores», lo que es cierto en relación con la primera parte de 

la propuesta, pero no respecto a la cobertura de vacantes cuando se producen con posterioridad al plazo de presentación de 

solicitud de dicho proceso, situación esta que ha generado graves conflictos y a la que, en Comisión Permanente del Consejo 

Escolar, los representantes de la Administración accedieron a valorar la propuesta planteada por las comunidades educativas de 

los centros para dar continuidad a los proyectos educativos, y nos plantea serias dudas sobre la voluntad del Gobierno Regional 

para tener en cuenta la voluntad de los consejos escolares en estas situaciones.

Voto particular n.º 74

Presentado por los Consejeros D.ª M.ª Eugenia Alcántara Miralles. Se adhiere la Consejera D.ª Isabel Blanco Cambronero 

en representación de UGT. 

Página 40

Redacción

Frente al acuerdo de ADMISIÓN adoptado en el Pleno del Consejo celebrado el 21 de diciembre de 2017, de las

PROPUESTAS DE MEJORA AL SISTEMA EDUCATIVO MADRILEÑO N.º 2-A-015-27.
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Presentada por D. Emilio Diaz Muñoz, José Antonio Poveda Gonzalez, David Rasero y Rosario Cardo, en representación de 

Centros Concertados (FERE-CECA, E y G y CEIM)

Cuyo texto es el siguiente: 

Este Consejo llama la atención acerca del peligroso fenómeno de descenso demográfico que experimenta el conjunto de Europa 

con carácter general, y particularmente España, que se sitúa en el grupo de países con menor proporción de población en edad 

de escolarización».

A tal efecto, considera oportuno que los distintos gobiernos, y especialmente los que nos afectan de forma directa, aborden 

políticas sostenibles que incentiven la natalidad y pongan freno a este proceso de despoblación.

Por el siguiente MOTIVO:

Improcedente, por falta de competencia objetiva y territorial de la Consejería de Educación e Investigación y, sobre todo, el ámbito 

competencial de este Consejo Escolar. De hecho, se alude a España y a Europa.

Indeterminada, dado que toda la población está en edad de escolarización.


