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Masificación de las aulas y 
privatización de la oferta en FP  

 
LA MASIFICACIÓN es uno de los principales elementos de denuncia del principio de curso 

en Madrid: alrededor de 211.300 alumnos, 126.500 en la concertada y 84.800 en la pública, 
tendrán que aprender en clases por encima de las ratios legalmente establecidas. En estas 
condiciones, hablar de los planes de escritura o matemáticas de la Consejería, es un brindis 
al sol.  

Además, contrariamente a lo afirmado por la Consejería y el Gobierno regional, de las 
121.574 solicitudes contabilizadas por las comisiones de escolarización, 84.611 (69,5%) se 
dirigían a centros públicos y 36.963 a centros concertados. Sin embargo, 25.000 familias que 
querían matricular a sus hijos en una escuela infantil pública no han podido hacerlo por falta 
de plazas.  

El PP en Madrid impone también su opción privatizadora a las familias y los alumnos que 
deciden matricularse en ciclos formativos de FP en institutos públicos, que a pesar de ser 
una enseñanza no obligatoria y por lo tanto, no sujeta a conciertos, incrementa su oferta 
privada año tras año, a través de la figura jurídica de los convenios con empresas. Así, los 
sindicatos denuncian que 3.000 alumnos no obtendrán plaza pública de FP en ciclos 
formativos de su elección. También han faltado plazas en ESO.  

La enseñanza pública en Madrid sufre las consecuencias de la vocación privatizadora del 
PP: barracones, aulas habilitadas en bibliotecas, laboratorios o aulas de música..., así como 
la ralentización de los ritmos de ejecución de la obras y problemas de gestión en la 
planificación de las nuevas construcciones.  

Para garantizar la calidad y todas las medidas de atención a la diversidad necesarias, 
CC.OO. propone sendos planes de prevención del fracaso escolar y de mejora de la 
convivencia asociados a un aumento del cupo actual en 4.646 profesores y profesoras de 
Infantil, Primaria y ESO.  

 
El alumnado inmigrante y la normativa de escolarización  

 

La inmensa mayoría del nuevo alumnado de este curso es inmigrante, tal y como ha venido 
ocurriendo en los últimos años. Según la Consejería, 12.000 de los 15.000 nuevos alumnos 
de todas las enseñanzas. El número de alumnos inmigrantes en Madrid se sitúa para este 
curso cerca de los 100.000, lo que supone una proporción aproximada de un 10% del total 
del alumnado. La responsabilidad de la escolarización de este alumnado corre a cargo de los 
centros públicos en un 78% . Uno de los objetivos de trabajo de este curso para CC.OO. es 
la negociación de una normativa de escolarización que evite la marginación del alumnado 
inmigrante, obligue a los centros concertados a corresponsabilizarse con su educación y 
evite los síntomas de dumping educativo que están apareciendo en la red.  


