
 

 

VOTO PARTICULAR PRESENTADO POR LOS CONSEJEROS 
REPRESENTANTES DE LA FAPA FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS, DÑA. 
MARÍA CARMEN MORILLAS VALLEJO Y D. JOSÉ MANUEL SIMANCAS 
JIMÉNEZ AL PROYECTO DE DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR 
EL QUE SE CREA UNA ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO EN EL 
MUNICIPIO DE GETAFE Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE DOS 
ESCUELAS INFANTILES-CASAS DE NIÑOS DE PRIMER CICLO EN LOS 
MUNICIPIOS DE CHINCHÓN Y DE VILLACONEJOS.  

 

 

El Ayuntamiento de Getafe ha promovido la creación de una nueva escuela 

infantil en el barrio de Buenavista, cuya puesta en funcionamiento está prevista 

para el curso 2021-2022. El Ayuntamiento ha solicitado su inclusión en el 

actual convenio de colaboración que mantiene con la Comunidad de Madrid. 

Esta Escuela supondrá la oferta de 118 plazas correspondientes al primer ciclo 

de Educación Infantil en el barrio, que uniéndola al CEIP María Blanchard, 

situado en la parcela contigua, darían cobertura al tramo de 0 a 12 años. 

La Escuela ha sido construida con el presupuesto municipal, y su intención era 

el mantener la gestión directa por parte de la corporación local pero parece ser 

que la Comunidad de Madrid, en el último momento, ha dispuesto que la 

gestión de la Escuela sea indirecta, privatizando sus servicios.    

La apuesta, por parte de la administración regional, por la enseñanza privada 
y la privatización de la Escuela Pública, en concreto en la etapa educativa de 
la Educación Infantil, es cada vez más agresiva. 
 
La Red de centros públicos de Educación Infantil está integrada por 396 
centros en funcionamiento: 261 de ellos son escuelas de Educación Infantil y 
135 son casas de niños. La mayoría de estos atiende a niños y niñas del primer 
ciclo de esta etapa (de 0 a 3 años). Solo 16 de los centros imparten el segundo 
ciclo de Educación Infantil.  

La red privada de centros específicos de Educación Infantil cuenta con 877 
centros, de los cuales 45 (el 4,6%) tienen convenio para el funcionamiento de 
las unidades de primer ciclo, por tratarse de antiguas guarderías laborales. 

Sólo hay 57 Escuelas Infantiles de gestión directa de la Comunidad de Madrid 
en nuestra región.  
 
En el curso 2018/2019 se ofertaron un toral de 7.229 unidades de primer ciclo 
de Educación Infantil, de las que 2.972 fueron públicas, 239 concertadas y 
4.018 unidades privadas, respecto al curso anterior se produjo un aumento de 
16 unidades en centros privados.  



 

 

Teniendo como referente las mismas fechas, en el segundo ciclo de Educación 
Infantil se ofertaron un total de 8.522 unidades de las que 4.590 fueron 
públicas, 3.026 concertadas y 906 privadas. Comparándolo con el curso 
anterior, se perdió una unidad en centros públicos aumentando, sin embargo, 
la oferta privada concertada.  
 
Desde la Federación defendemos la ampliación de la Red de centros 
educativos públicos, en este caso de gestión directa, ya que consideramos 
que la equidad del alumnado y la igualdad de oportunidades radica, en gran 
parte, en la disposición de unos servicios públicos de calidad dirigidos a la 
ciudadanía y donde no haya otro tipo de intereses que desvirtúen el objetivo 
principal de las mismas, garantizar el acceso a la educación.  
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