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CCOO denuncia en la Asamblea de 
Madrid el deterioro de la enseñanza 
pública
FRANCISCO GARCÍA, secretario general de CCOO-Enseñanza de Madrid, compareció el pasado 4 
de noviembre ante la Comisión de Educación de la Asamblea, junto con el secretario de FETE-Ma-
drid, por invitación del PSOE y de IU de Madrid, para presentar el diagnóstico y las propuestas de 
mejora consecuentes para la enseñanza en la Región.

CCOO reclama y propone al Gobierno Regional del PP, que impulse un compromiso social y político 
para dotar a la sociedad madrileña de más y mejor educación. García destacó que, transcurridos 10 
años de las transferencias educativas a la Comunidad de Madrid, en los que el PP gestionó en exclu-
siva y siempre con un Gobierno monocolor respaldado por una mayoría absoluta en la Asamblea, el 
servicio educativo ha incorporado escaso valor añadido a la educación de las personas.

Según el secretario general de CCOO Enseñanza de Madrid el profesorado es el gran olvidado por 
el PP de Madrid, a pesar de mensajes de indudable repercusión mediática y escasa incidencia posi-
tiva en la práctica docente diaria, que lanza y repite la presidenta Esperanza Aguirre. Prueba de ello 
es que los profesores y profesoras ocupan el tercer lugar por la cola, entre todas las comunidades 
autónomas, en retribuciones; están esperando que se cumplan aspectos sustantivos del Acuerdo 
Sectorial, con repercusión directa e inmediata en la calidad del servicio, como la regulación de las 
tutorías u otras tareas de especial dedicación; atienden aulas masificadas con 38 alumnos y alumnas 
de Bachillerato, 34 en ESO, 27-28 en Infantil y Primaria...

Las tasas de escolarización más significativas han sufrido un importante descenso, desde 2000-
2001; la tasa de escolarización de los niños y niñas de tres años ha bajado 4,3 puntos, la de ado-
lescentes de 15 años ha descendido 4,4 puntos y, como consecuencia de ello, la esperanza de vida 
escolar de un niño o niña en Madrid ha pasado de 13 años en 2000-2001 a 12,5 en 2006-2007, lo 
que nos sitúa por debajo de la media de esperanza de vida en el sistema educativo español, que es 
de 12,7 años. 

A su vez, en este período el peso de la red pública se ha reducido desde el 54,9% al 53,2%, y esto, 
cuando 30.000 familias han solicitado plaza en una escuela pública y no se la han dado; cuando se 
mantiene una escolarización desequilibrada, en la que la red pública atiende al 76,7% del alumnado 
extranjero y el 2,3% de su alumnado tiene necesidades educativas especiales, mientras que la red 
concertada solo tiene el 0,9% de alumnado con necesidades educativas especiales.

Según Francisco García, el gasto público en educación se debilita: el gasto por alumno en Madrid 
se sitúa en el lugar 14 de las 17 comunidades autónomas; en porcentaje de gasto en relación con el 
PIB regional somos el farolillo rojo de las 17 comunidades; se gasta un 2,7% del PIB, mientras que 
la media del Estado se sitúa en el 4,1% del PIB; el gasto educativo pierde peso sobre el gasto total 
en la Comunidad. En 2003 de cada 100 euros 27,5 se destinaban a Educación, en 2009 solo 24,7, y 
eso a pesar de que hay 75.000 alumnos más.



En el presupuesto 2010 se derrumba el capítulo de inversiones un 22%, y en universidad sufre un ca-
taclismo: bajó un 47% el curso pasado y se propone que este año se recorte otro 42%. La previsión 
de alumnado en FP (un -2,5%respecto a este curso), es sorprendente, cuando en el curso actual a 
6.200 demandantes de plaza en varios ciclos de FP de grado superior se les ha denegado una plaza 
en su primera opción y más de 4.100 han quedado fuera. En escolarización en ciclos de grado medio 
la comunidad madrileña se sitúa 11 puntos por debajo de la media nacional y en grado superior 14 
puntos por debajo de la media.


