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PRÓLOGO

Desde el privilegiado escenario que representa haber vivido esta historia con José Luis,
consideramos que este libro, que cuenta parte de la historia de la FAPA “Francisco Giner de
los Ríos”, era necesario, porque es necesario no olvidar, para no repetir. Es la historia de un
ataque injusto y perverso que buscaba imponer un modelo educativo y, por tanto, ideológico
y político, que en gran medida consiguió el Partido Popular de Madrid. Un modelo que ha
conseguido dar la vuelta al sistema educativo, dejando a la escuela pública madrileña como
subsidiaria de la escuela privada, que buscada hacer de la educación un negocio y no un
servicio público, que nos separaba de la gratuidad de la enseñanza, que buscaba enseñar
no educar, que ampliaba la brecha social y económica del alumnado, que buscaba la
diferenciación y no la igualdad y la equidad.
Pero es, también, la historia de una lucha, la que realizó la FAPA, junto con otras
organizaciones, contra esas políticas. Una lucha difícil y cruel que, como dice José Luis, si
no consigue derribar, hace fuertes. Y es en los momentos difíciles cuando las personas y
las organizaciones también se crecen o empequeñecen. La FAPA se creció, y con ella
quienes formábamos parte de las asociaciones de padres y madres y de su Junta Directiva
en esos momentos.
Nuestro paso por la Federación, junto al autor de este libro, nos ha permitido aprender
mucho de educación y de política. Todos cuantos pasamos por allí hemos tenido un
concepto claro de servicio público, que eso significa “político”, frente al “idiota”,
etimológicamente aquel que no se ocupaba de los asuntos públicos, solo de sus intereses
privados. A la vista de lo cual, algunos políticos han sido mal denominados.
Pero, sobre todo, nos ha permitido convivir con grandes seres humanos, de los que
hemos aprendido mucho y que son, como no podría ser de otra forma, amigos. Porque otra
de las características de la FAPA, como movimiento de voluntariado, es la diversidad. Y la
diversidad siempre enriquece. Sobre todo cuando se convive tan juntos como tuvimos que
hacerlo en la sede de la Puerta del Sol, tras ser expulsados de la sede de la calle Reina

17

¡NO NOS CALLARÁN!

Mercedes, por Esperanza Aguirre; un espacio donde los últimos en llegar a veces no tenían
asiento, eso sí, tenían cajas de documentación donde sentarse.
Y es que la FAPA, lo dice José Luis, es una organización independiente y, por tanto,
peligrosa. Durante nuestro paso por ella, más de diez años, hemos constatado que sus
miembros, tuvieran o no afiliación política o sindical, actuaban con total independencia de la
misma, porque, además, no se les permitía que fuera de otra forma.
Una organización generosa, como sus componentes, que daban tiempo y dinero a la
organización. Han sido muchas las ocasiones en que nos han preguntado cuánto
cobrábamos, pues resultaba difícil de creer que no fuera así, cuando dedicábamos tardes y
fines de semana a las asociaciones de padres y madres, pero la verdad era y es esa: no
solo no obteníamos ninguna prestación material, las personales ligadas al afecto, al
aprendizaje o a la satisfacción de saber que se está trabajando por unos principios no las
contamos, si no que la mayor parte de las veces ni siquiera pasábamos gastos de
transporte o teléfono. Y, muy especialmente, durante este largo período de “acoso” a la
Federación, que relata este libro, en el que estuvimos ahogados económicamente
hablando, pero que nos ha permitido salir más fuertes y tener una economía saneada y
ajena a subvenciones y, por tanto, a las diferentes administraciones.
Respecto al autor, Isabel conoció a José Luis Pazos en 2001, cuando era presidente de
la asociación de padres y madres del colegio público donde escolarizaba a su hijo, en una
reunión donde pretendíamos volver a poner en marcha la delegación de San Blas de la
FAPA “Francisco Giner de los Ríos”. Ello me permitió vivir en primera persona y a su lado
cuanto narra en este libro, y doy constancia que, no solo es cierto sino que su enfoque es el
correcto, que se ajusta a la realidad que vivimos.
José Luis es una persona dialogante, que argumenta y debate sin descanso, a veces
agotador, como todos los que hemos tratado con él, de esta y otras organizaciones, hemos
podido constatar, pero un hombre que siempre busca acuerdos y soluciones donde parece
imposible encontrarlos. Podemos decir que ha sido un privilegio compartir con él estos años
y esta lucha que, muy probablemente si no hubiera estado al frente de la Federación, no se
hubiera desarrollado del mismo modo. Alguien tenía que decirlo públicamente. Aunque, sin
duda, y él lleva razón, tampoco sin las personas que compusieron las diferentes Juntas
Directivas de este período y, por supuesto, de las trabajadoras de la FAPA, que se volcaron
con su trabajo, más allá de lo que éste les exigía y del salario que cobraban. Especialmente
Pilar, que hubo de asumir en solitario el mismo durante cierto tiempo, porque también creía
en la función y objetivos de la organización: defender un futuro mejor para nuestros hijos e
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hijas y los del resto de la sociedad madrileña, y eso pasaba por mejorar su educación, por
ayudarles a formarse como seres humanos, ciudadanos responsables y activos. Espero
que nuestro esfuerzo y nuestro ejemplo, que les ha restado tiempo, les haya servido.
Por último, agradecer a José Luis el trabajo realizado con este libro que, a nuestro juicio,
debería haber sido más extenso, pues deja de lado muchos temas que nos han ocupado
durante este período de tiempo; un libro escrito desde el corazón, la tranquilidad y el
sosiego de haber superado los difíciles momentos que vivió la FAPA, pero que es un
homenaje a la verdad, a la actividad política que todo ciudadano y ciudadana debe asumir
en defensa de la convivencia democrática y a la lucha que muchos y muchas asumimos
para defender un futuro mejor. Y sí, defender la escuela pública tiene un precio, pero no el
que quisieron ponerle quienes buscaban su ruina, ni para nosotros ni para ellos, donde
nuestra lucha se identificó con un lema que fue un principio: “NO NOS CALLARÁN”.

Isabel Blanco Cambronero
José Antonio López Tinaquero
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En la vida, las personas no saben, menos aún las organizaciones, cómo reaccionarán
ante lo inesperado hasta que se topan con ello, sin capacidad para esquivarlo. Podría
decirse que la vida tiene ciclos y que se producirán aunque no se busquen. Cada nueva
etapa trae cambios vitales, la mayoría de las veces pequeños, casi imperceptibles, pero
otras lo ponen todo patas arriba y no se puede saber si llevará al caos o al éxito.
Los ciclos personales y los espacios en los que nos desenvolvemos suelen estar
irremisiblemente unidos, implicándose entre sí para configurar nuestras vidas. Nada ni
nadie tiene marcados nuestros destinos, pues se construyen día a día con las decisiones
que tomamos, pero no son libres para la mayoría de los mortales. Sólo el que desconoce la
realidad a que está sujeto, puede considerarse libre en todos los sentidos.
El concepto de libertad, sin embargo, es tan extenso y modulable que necesita ser
precisado. Convengamos en que es la capacidad de adoptar decisiones propias en cada
momento en función de las circunstancias que se viven, sin que nadie le obligue a uno
directa o indirectamente a que sean en un sentido que no se quiera. Esto equivaldría a decir
que, incluso cuando nos consideramos libres, no lo somos, salvo que aceptemos de
antemano sufrir por tomar alguna decisión que, pese a entenderla correcta, sabemos que
nos traerá quebraderos de cabeza. En realidad, cuando actuamos así no es que seamos
libres, sino más bien independientes.
Este libro relata hechos vividos y no contados por terceros. Pretende contar el relato del
ataque fracasado llevado a cabo por Esperanza Aguirre, junto con el Partido Popular ‒que
la sustentó al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid‒, contra la Federación de
Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de la Comunidad de Madrid “Francisco
Giner de los Ríos” (FAPA), precisamente por ser una organización independiente, a la que
no habían conseguido someter. Entiéndase que, en la medida que los partidos políticos son
organizaciones de variada composición y criterios personales internos, el ataque, en lo que
se refiere al mencionado, fue de una parte del mismo que tenía todo el poder y lo ejercía.
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Saldrán más adelante, por tanto, nombres de algunas personas para que queden
retratadas por cómo agredieron sin piedad a una organización a la que deberían haber
guardado el máximo respeto. Aunque no lo reconocerán nunca, lo hicieron porque eran
conscientes de la máxima importancia que tiene en el escenario educativo madrileño y de
que, para llevar a cabo sus planes, destructivos para la escuela pública, era vital intentar
demoler la FAPA. Valga pues el esfuerzo de dar forma a este libro para repasar los hechos
más destacados, poniendo en evidencia el alcance de las políticas que impusieron y sus
actos para intentar acabar con la oposición a las mismas de esta Federación.
Para quienes no hayan vivido de cerca los hechos que aquí se refieren, tengan en
cuenta que la FAPA Francisco Giner de los Ríos es una entidad que aglutina a la inmensa
mayoría de las asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid.
Acaba de celebrar, en 2017, su cuarenta aniversario y, hasta la fecha, aproximadamente
medio millar de magníficas personas han dedicado tiempo de su vida a formar parte de su
Junta Directiva, quitándoselo a la familia, al ocio y, en ocasiones, al propio trabajo. Esta
dedicación, absolutamente voluntaria y altruista en pro de la construcción diaria del derecho
a la educación, a menudo es menospreciada por muchos políticos, siendo, además,
bastante desconocida por el resto de la sociedad. Tal desconocimiento, obedece en gran
medida a que vivimos en una sociedad apática que, cuando no se implica de continuo en la
defensa de sus propios derechos, facilita el trabajo de quienes, desde el poder, intentan
demoler cuanto imponga freno a sus desmanes. Lo acontecido en estos años en las
relaciones entre el Gobierno y la FAPA ilustra que si la mayoría de la sociedad mira para
otro lado, les resulta más sencillo este objetivo. Pero también evidencia que para que los
derechos comunes de la sociedad se sostengan y fortalezcan, son imprescindibles
organizaciones como ésta, tenaces frente a pretensiones de quienes quieren ponerlos a su
servicio particular. Su resistencia ejemplifica cómo es posible e imprescindible lograr el
fracaso de este género de intentos. Conste, además, que lo sucedido en Madrid tiene un
gran valor simbólico, ya que sirvió de ensayo general para todo el Estado, como modelo de
las políticas que, en 2013, serían impuestas con la LOMCE.
2007 fue uno de esos momentos de cambio de ciclo, tanto a título personal como en el
de la FAPA. Respecto a ésta, porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid surgido de
las elecciones autonómicas de ese año, puso su plan de ataque contra la FAPA en marcha
y lo comenzó a ejecutar en 2008. Se han cumplido ya diez años y por eso es un buen
momento para que este libro sea una realidad. Pero, no es para quienes quieran seguir en
la ignorancia, o pensando que el poder no ataca a quien no lo merezca. Si prefieren
continuar en esa ignorancia, mejor que dejen de leer, cierren y guarden el libro, o se lo
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pasen a otra persona que tenga interés por saber en qué mundo hemos vivido en los
últimos tiempos en una comunidad autónoma como la madrileña.
Lo sucedido también me alteró profundamente los hábitos de vida. Tampoco había
pensado nunca en que llegaría a escribir este libro. Si lo hago es porque siempre pienso
que la FAPA merece el esfuerzo que se pida y, después de haberla representado durante
estos años, varias personas me han convencido de la necesidad de hacerlo. La sociedad
suele ser bastante desmemoriada o, al menos, actúa como si estuviera necesitada de un
constante borrado de recuerdos para volver a empezar. Son tantos los males que nos
rodean y afectan, que necesitamos este mecanismo de defensa para seguir teniendo un
hilo de optimismo que nos permita pensar en que la felicidad y la justicia social existen.
Pero esta forma de actuar no impedirá que la sociedad pueda repetir sus errores y que
permanezcan impunes quienes han gobernado causando daños a los demás con el único
objetivo de aprovecharse de lo que es de todos y todas, de lo público.
Llegué a la FAPA cuando celebraba su veinticinco aniversario y terminé en ella mi
andadura cuando la misma celebraba cuatro décadas de existencia. Con este libro solo
pretendo mostrar cómo esta Federación ha contribuido estos años a la mejora de la
sociedad, desde la defensa del derecho a la educación. No pretendo tener la exclusiva de la
memoria histórica de esos años, pero sintiéndome un actor privilegiado por el papel que me
ha tocado jugar en su presidencia, sí contribuir a dejar por escrito lo vivido para que se
haga justicia con la FAPA y que, quienes fracasaron en su ataque, no ganen por el olvido
de lo que hicieron.
Siendo una persona que siempre hablo de la FAPA en formato colectivo, en este libro
no me ha sido posible hacerlo solo así porque contar determinadas situaciones vividas,
para llegar al lector con toda la intensidad y trasladar los sentimientos que afloraban en
determinados momentos, hace imprescindible su relato en ocasiones de forma más
personal. Viviendo todo lo realizado en y por la FAPA siempre como una construcción
colectiva, no se contribuiría adecuadamente a ella ahora si el texto resultante fuera
completamente impersonal y, quizás, alejara al lector del mismo. Lo importante es que el
resultado merezca la pena de ser leído y, en todo caso, que el “yo” que pueda aparecer en
alguno de los pasajes del libro lo asuma quien realice la lectura como propio y colectivo si
se siente identificado con la Federación.
Amigas y amigos lectores, sed bienvenidos a una parte muy sensible de nuestra última
historia social.
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1977. La fundación de la FAPA
1977 fue un año muy importante en la historia reciente de nuestro país. Empezó
convulso, ya que el 24 de enero se produjo un hecho histórico muy grave y triste, de gran
trascendencia para la restauración democrática en España: la matanza de los abogados de
Atocha. Días después, en febrero, comenzó la legalización de los partidos políticos y, en
abril, tendría lugar la de los sindicatos. En el mes de marzo se habían convocado las
primeras elecciones generales después de la dictadura. Se celebrarían en el mes de junio,
siendo las primeras elecciones que se pudieron realizar en libertad desde las últimas que se
produjeron en la Segunda República, en febrero de 1936. Las nuevas Cortes
Constituyentes, salidas de la convocatoria electoral, pusieron en marcha la democracia
actual centrando sus trabajos en la redacción y aprobación de la Constitución Española
vigente, que vería la luz en octubre de 1978 y que sería ratificada el ocho de diciembre de
ese año.
Antes de que se iniciara 1977, ya se había formado la Comisión Gestora que constituiría
la FAPA. Al menos desde abril de 1976, venían reuniéndose diversas asociaciones de
padres y madres del alumnado ‒entonces denominadas solo de padres de alumnos‒, para
poner en marcha una federación regional que aglutinara a todas las asociaciones de la
escuela pública madrileña. Eran conscientes de la importancia de unir fuerzas ante los
grandes desafíos que habría que afrontar. En esta iniciativa colaboraron muchas personas
vinculadas a diversos movimientos políticos, sindicales y vecinales que en los últimos años
del franquismo habían desarrollado especial resistencia a la dictadura.
La necesidad de dar forma a los documentos legales pertinentes, llevó a contactar con
estos abogados de los despachos de Atocha. El día del atentado, uno de ellos, Julio
Rodríguez, se encontraba en una cafetería con representantes de las asociaciones
implicadas preparando los documentos de constitución de la entidad y sus primeros
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estatutos1. Quienes vivieron aquello no han dudado nunca en testimoniar que posiblemente
por estar dándole forma a dichos estatutos pudo salvar su vida. Volvía hacia el despacho
cuando los involucionistas responsables ejecutaban tan lamentable matanza. La historia de
la FAPA Francisco Giner de los Ríos, desde sus inicios, nació ligada a la de nuestro país.
Su acta fundacional oficial tiene fecha del 11 de abril de 1977 2 y la primera asamblea de
la Federación, en la que se eligió a su primera Junta Directiva, se realizó el 24 de abril de
19783. Terminaba en ese momento el trabajo de la Comisión Gestora que había puesto en
marcha la organización.
El nombre que finalmente se le dio a la Federación ‒que siempre ha conservado‒, fue el
de Francisco Giner de los Ríos, en honor de quien había puesto en marcha la Institución
Libre de Enseñanza, y quien sigue siendo uno de los máximos referentes pedagógicos de
nuestro país. Inicialmente, se había pensado que se denominara Antonio Machado, pero
según afirman quienes vivieron aquel momento, fue atendida entonces una llamada del
PSOE solicitando que se modificara esa intención para finalmente darle a la entidad el
nombre con que fue registrada. Sin minusvalorar la figura de Antonio Machado, la elección
final no pudo ser más acertada. La Federación se ajusta a la descripción que se suele hacer
de Don Francisco, de quien dicen que era una persona incapaz de mentir pero también de
callar la verdad. Esa seña de identidad es propia de la Federación, motivo por el que tiene
reconocido prestigio.
Poco tiempo después, la Federación madrileña participó en la constitución de la
confederación estatal CEAPA4 junto con otras federaciones de asociaciones de madres y
padres de Cataluña (FAPAC), Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya y Zaragoza. El 23 de
septiembre de 1979, reunidas todas en Madrid, acordaron esta constitución y comenzaron
los trabajos para extender la organización y aglutinar la que hoy es la mayor organización
de voluntariado de este país, sustentada con personas que atienden el día a día de una
asociación de padres y madres del alumnado en más de diez mil centros educativos. Esta
red de participación voluntaria y altruista, tiene como único objetivo vigilar y reclamar que se
cumplan los derechos y las obligaciones que se derivan del artículo 27 de la Constitución
Española en su defensa del derecho a una educación de tod@s y para tod@s.

1
2
3
4
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1992. Inicio del programa educativo “Los Primeros del Cole”
Quince años después de constituida la FAPA, la educación seguía siendo gestionada
desde el Ministerio de Educación, denominado en 1992 de Educación y Ciencia (MEC). La
Federación había ido creciendo en nivel de representatividad y su colaboración al desarrollo
del derecho a la educación recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978
le confería cada vez mayor importancia y protagonismo. Las personas que durante esos
tres lustros habían estado al frente de la entidad habían consolidado una organización
fundamental para la educación de nuestro país, al dar voz a las familias que escolarizaban
a sus hijas e hijos en la escuela pública.
Con el paso de los años, también empezó a integrar a una parte de las asociaciones
que formaban parte de la escuela privada concertada no católica, al configurarse sus
centros educativos principalmente como cooperativas con idearios laicos y, en algún caso,
de otras confesiones diferentes a la católica. No se encontraban adecuadamente ubicadas
dentro de la organización que aglutinaba asociaciones de madres y padres del alumnado de
la escuela privada católica, la CONCAPA.
La FAPA, consciente de que el país necesitaba una organización estatal que
representara a todas las organizaciones regionales ante el MEC en cuestiones de carácter
estatal, había constituido CEAPA, como se acaba de decir, en el año 1979. Ambas, FAPA y
CEAPA, compartieron sede desde entonces. Durante muchos años, la de esta última
estuvo en el domicilio social que tenía la Federación, y también sus representantes tuvieron
que asumir funciones tanto de nivel regional como estatal, algo que en algunos aspectos
sigue sucediendo. Las reuniones con el MEC se empezaron a producir por separado tan
pronto fue posible. La FAPA se reunía con los responsables de la educación madrileña y
CEAPA con los de ámbito estatal.
En 1992, las competencias en educación todavía no estaban transferidas a la
Comunidad de Madrid, ya que le serían traspasadas siete años más tarde. No obstante, los
entonces responsables de la educación madrileña, pusieron en marcha un proyecto piloto
que, más tarde, sería conocido como “Los Primeros del Cole”, que fue firmado por Adolfo
Navarro5 como responsable del mismo por parte de la Administración. Su implantación
experimental se realizó en el curso escolar 1992-1993, mediante una colaboración del MEC
y la FAPA Francisco Giner de los Ríos. El éxito del programa provocó que se firmara un
convenio entre ambas partes para el curso escolar siguiente, con la intención de
5

In memorian. Adolfo Navarro Muñoz (1951, fallecido en 2016), fue un político del PSOE que ocupó el cargo de director provincial de
Madrid cuando las competencias educativas en la Comunidad de Madrid se ejercían desde el MEC, Posteriormente, también tuvo
gran protagonismo en el ámbito educativo en la Comunidad de Madrid. Fue diputado en la Asamblea de Madrid por el PSM-PSOE.
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consolidarlo y mantenerlo en el tiempo. Fue firmado el 17 de noviembre de 19936.
Como se puede leer en el convenio que se suscribió, el compromiso fundamental del
programa era “adelantar la apertura de los colegios hasta las 7.30 horas. Desde esta hora,
hasta la iniciación de la jornada lectiva, los alumnos podrán participar en actividades
atendidas por monitores especializados y, eventualmente, los alumnos que lo soliciten,
recibirán el desayuno en el propio colegio.”, ya que tenía como “objetivo esencial la
adaptación de las prestaciones de la enseñanza pública a las nuevas necesidades
generadas por la realidad social y las demandas de los ciudadanos, aportando una solución
eficaz al problema que para muchos padres y madres trabajadores representa el horario
escolar de sus hijos menores por el desfase que, con respecto a los suyos, se produce en
las primeras horas del día.”
La firma del convenio comprometía a la FAPA a asesorar y colaborar con las
asociaciones de madres y padres del alumnado que pusieran en marcha el programa en su
centro, pertenecieran o no la Federación. Las asociaciones debían contratar con empresas
que libremente ofertaran los servicios descritos, y la FAPA asumiría la formación inicial y
continua de los monitores y monitoras que hubieran sido contratadas para llevar a cabo las
diferentes actividades programadas en los centros para ese horario extraordinario. Las
características de este convenio beneficiaban a las familias y sus hijos e hijas, pero también
a los centros educativos y a las empresas, que comenzaron a prestar los servicios
pactados, así como a personas que encontrarían puestos de trabajo inexistentes en el
momento de la firma.
Durante 16 años, hasta el 2008 ‒en que fue eliminado de forma unilateral por la
Consejería de Educación‒, este programa de colaboración fue desarrollado con éxito. El
número de centros educativos que lo implantaron fue creciendo año tras año. Además,
cada curso que pasaba asumía nuevos retos directamente ligados a enriquecer el objetivo
del convenio.
Mucho antes de que se empezara a hablar de crisis económica en 2007 y 2008, en los
centros educativos madrileños ya existía un número muy importante de menores que
llegaban por la mañana a las aulas sin haber desayunado. Sus familias, incapaces de
atenderles de forma adecuada, les dejaban en la puerta de los centros sin haberles podido
dar ese primer alimento. Las asociaciones, los docentes y las direcciones escolares lo
sabían, se encontraban con esa dura realidad cada día. Poco a poco, según se fueron
detectando menores con este problema, se les incorporaba al programa de “Los Primeros
6
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del Cole” para que pudieran ingerir algún alimento antes de iniciar en las aulas el horario
lectivo. Al principio, su cantidad en cada centro era mínima, pero fue creciendo y llegó un
momento en que las empresas no podían asumir esos costes incrementados sin ayuda
económica de las asociaciones o de los centros.
La FAPA gestionó entonces que la Consejería permitiera destinar una parte de la
financiación del programa a pagar los costes que estaban asumiendo las empresas por
atender a los menores cuyas familias, obviamente, no podían afrontar el pago mensual
correspondiente. Se consiguió que la Consejería aceptara crear esa partida dentro del
convenio y, de esa forma, la Federación pudo asumir los costes de este servicio y, gracias a
ello, las empresas quedaron liberadas de unas pérdidas que estaban asumiendo para
atender una necesidad surgida en la proyección social de los centros.
Más adelante veremos cómo, en 2008, pese al aumento significativo de los problemas
de base, que la crisis agudizó, la Consejería de Educación esgrimió una serie de sinrazones
para poner fin al convenio de “Los Primeros del cole”.

1995. Cesión de locales a la FAPA para establecer su sede social
El trabajo diario de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, a los dieciocho años de su
constitución, de los que ya iban tres gestionando el programa de “Los Primeros del Cole”,
era ingente. La organización necesitaba unas instalaciones distintas de las que había tenido
hasta 1995, consistentes en una pequeña oficina en la Puerta del Sol, que había pasado a
ser propiedad de CEAPA junto con otras dos oficinas más en la misma sexta planta del
número 4. Gracias a unas subvenciones estatales y a la ayuda económica de la FAPA, la
confederación pudo afrontar su compra.
A pesar de que CEAPA se constituyó en la sede de la FAPA y de la ayuda de ésta para
comprar los locales que se convirtieron finalmente en la sede de la confederación, en
ocasiones se viven situaciones que no parecen muy asentadas en la justicia de los hechos
pasados, pero que son totalmente legítimas. En aquellas fechas se vivía por parte de
quienes gestionaban entonces la FAPA una sensación de necesidad de tener que
abandonar la oficina que entonces era su sede y dejarla libre para que CEAPA pudiera
destinarla a la actividad que quisiera, como era su deseo. Esto había hecho que la
Federación hubiera trasladado al MEC la necesidad de contar con un local propio en el que
fijar su sede social, que fuera cedido por la Administración pública. Por convenio firmado el
26 de junio de 1995, el MEC cedió a la FAPA un local sito en la calle Reina Mercedes nº 22
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de Madrid para que fijara allí su sede social. Seguiría ésta en la Puerta del Sol por un
tiempo, aunque, unos días antes del acuerdo, ya se empezó a trabajar de forma provisional
en el nuevo local. En el convenio firmado 7 se podía leer expresamente que la cesión se
realizaba “a fin de que esta fije en el mismo su sede social y desarrolle las actividades
propias de sus fines.”
Por lo que más tarde sucedería, conviene retener que este documento también decía
que “La duración del uso del local antes mencionado finalizará el día que la Dirección
Provincial del MEC facilite un local de carácter definitivo para que la F.A.P.A. fije su sede,
todo ello de acuerdo entre ambas partes.”
La provisionalidad de este acuerdo para el uso del nuevo local venía dada
principalmente porque era de propiedad privada. Era lógico tener en el horizonte la
eliminación del coste de su alquiler mensual y facilitar a la FAPA un local de dominio público
que no exigiera abonar cantidad alguna a un propietario privado, ya fuera pagado al
principio por el MEC o más tarde por la Consejería de Educación.

1999. La Comunidad de Madrid asume las competencias en educación
Apenas cuatro años más tarde se transfirieron las competencias educativas a la
Comunidad de Madrid. Ésta asumía derechos y obligaciones ligadas a la gestión de la
educación madrileña, entre ellas el cumplimiento de este acuerdo. En 1999, el MEC todavía
no había facilitado el local definitivo y la Consejería de Educación no lo había hecho en
2008, cuando ordenó desalojarlo sin facilitar otro alternativo según mencionaba lo acordado
en 1995.
El traspaso competencial no tuvo consecuencias inmediatas y directas en la revisión de
los acuerdos existentes, al menos no de forma pública. La FAPA mantuvo, sin problema
alguno con los nuevos gestores, tanto el convenio “Los primeros del Cole” como el acuerdo
por el que tenía cedido el local donde estaba fijada su sede social.
Era un momento en el que asumir las competencias educativas suponía un reto
impresionante. Solo podía tener buen resultado si existía un trabajo basado en crear
comunidad educativa y que ésta trabajara compartiendo el objetivo de mejorar la educación
madrileña. Se dio forma así al denominado “Acuerdo para la mejora de la calidad del
sistema educativo de la Comunidad de Madrid”8, que fue firmado el 19 de enero de 1999. El
7
8
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preámbulo de dicho acuerdo, corto en extensión para lo que ahora acontece en cada
documento educativo que se genera, tenía un gran alcance en su contenido como se puede
observar al releerlo:
“Ante el próximo traspaso de competencias en materia de educación a la Comunidad
de Madrid, los firmantes consideramos que es un objetivo básico y una necesidad
para el sistema educativo madrileño, alcanzar un Acuerdo Social en materia Educativa
que sirva a los propósitos de una sociedad libre y plural, y evite que un tema de capital
importancia para la sociedad, como es la Educación de sus ciudadanos, pueda estar
sometido a las coyunturas políticas que puedan legítimamente concurrir en cada
momento.
Estimamos que el consenso de todos los implicados es el mejor medio de generar un
clima de concordia y estabilidad que permita la consecución de los grandes objetivos
de la Reforma Educativa y con ello la mejora de la calidad de la educación que se
imparte en nuestra Comunidad. En este sentido, manifestamos nuestro respaldo a las
líneas básicas de la Reforma, sin que esto sea obstáculo para admitir aquellas
correcciones que puedan mejorar, a la luz de la experiencia acumulada durante los
años de implantación y de la evaluación que se haga del sistema educativo.
Las organizaciones firmantes expresan su deseo de participar activamente en la
concreción de las necesidades educativas derivadas de la aplicación de la Reforma,
en el desarrollo de este Acuerdo, tomando en consideración la integración de la
enseñanza concertada en la prestación del servicio educativo y en la programación
general de la enseñanza.”
El acuerdo fue firmado por Alberto Ruiz-Gallardón, presidente entonces de la
Comunidad de Madrid, su consejero de Educación y Cultura, Gustavo Villapalos, y un total
de dieciocho organizaciones: ACEP, ANCEE, ANPE-MADRID, CC.OO., CSI-CSIF,
EDUCACION Y GESTIÓN, FACEPM, FADAE, FAPA Francisco Giner de los Ríos,
FECAPA, FERE, FSIE, FETE/UGT, Fundación Tomillo, SILES, STEM-STES, UCETAM y
USO.
La intención era tener un acuerdo firmado que permitiera realizar actuaciones
orientadas a mejorar la educación madrileña desde el momento en el que se asumieran las
competencias educativas. Fue acompañado de una memoria económica de 131 mil
millones de pesetas a invertir en cinco años. En un cómputo de moneda actual, suponía la
aportación de más de 787 millones de euros, es decir, 157,5 millones de euros anuales
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para llevar a cabo el conjunto de medidas acordadas. Si tuviéramos en cuenta el
incremento del IPC experimentado desde entonces, el esfuerzo presupuestario anual
equivaldría aproximadamente a unos 240 millones de euros actuales.
Entre los objetivos de aquel acuerdo estaba “El decidido apoyo para conseguir la
participación de los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa,
comenzando por la inmediata creación del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.”,
creación que se concretó de forma bastante inmediata mediante la Ley 12/1999, de 29 de
abril, de creación del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid9.
Entre las organizaciones a las que se le reconoció, desde su constitución,
representatividad suficiente en el sector educativo para formar parte de este organismo, se
encontró la FAPA como representante de las asociaciones de padres y madres del
alumnado de los centros públicos y, en menor proporción, también de las que había en
centros privados concertados no católicos. La representación de las asociaciones de los
centros privados concertados católicos la protagonizó FECAPA (Federación Católica de
Asociaciones de Padres de Alumnos).
Los tiempos eran otros, no solo por la necesidad de abordar el nuevo escenario que se
planteaba. El traspaso de competencias debía contar con la intervención de la comunidad
educativa y el lenguaje que se utilizaba hacia la escuela pública era muy diferente del que
emplearían gobiernos posteriores de la Comunidad de Madrid. Prueba de ello es otro de los
objetivos explicitados en el citado acuerdo de 1999, en que se propugnaba la “Atención
especial a la enseñanza pública por parte de la Administración Educativa regional
responsable directa de la misma, una vez realizadas las transferencias que permita ofrecer
en todos los centros de titularidad pública una enseñanza de calidad contrastada.” Este
reconocimiento de la necesidad de prestarle una “atención especial” a la “enseñanza
pública”, que se trataba de una responsabilidad de “la Administración” pública, y que debía
alcanzarse una “enseñanza de calidad” en “todos los centros de titularidad pública”, son
afirmaciones muy distintas de las que merecen las políticas que iban a desarrollar los
gobernantes autonómicos en la última década. Que debe prestarse una atención especial a
la escuela pública, ya ni aparece en las manifestaciones públicas de quienes han impuesto
el modelo neoliberal que ha imperado en la Comunidad de Madrid durante los últimos
lustros. El Gobierno autonómico actual afirma sin recato, ante los medios y en las
instituciones, que apuesta por la enseñanza privada concertada, como forma sistemática de
privatización de la educación madrileña.
9
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Gustavo Villapalos fue el primer consejero que pudo desarrollar competencias en
materia educativa. Su mandato se desarrolló desde el 1 de junio de 1995 hasta que fue
sustituido por Carlos Mayor Oreja el 21 de septiembre de 2001. Ambos transcurrieron en
gobiernos presididos por Alberto Ruiz-Gallardón, de manera que al primero le tocó
gestionar la transferencia de las competencias en educación y poner en marcha el acuerdo
educativo firmado en 1999 y, al segundo, continuar con todo ello. En acuerdos como el que
se acaba de comentar, casi siempre ocurre que la duración de lo firmado por un Gobierno
en ejercicio con representantes de un ámbito específico, se establece de forma que expire
después de las elecciones posteriores y no antes, para evitar ser acusado de posibles
incumplimientos. El acuerdo educativo de 1999 es buena prueba de ello. Su ámbito
temporal situaba el momento de su finalización en 2004, teniendo previstas las siguientes
elecciones en la Comunidad de Madrid para el año 2003.
Del primer periodo del acuerdo, el de los años de Gustavo Villapalos como consejero de
Educación, poco puedo aportar. Fue en el año 2000 cuando me incorporé por primera vez a
una asociación de madres y padres del alumnado. Y, como muchas personas que entran a
formar parte de este maravilloso mundo del voluntariado en los centros educativos, sin
pasado asociativo alguno, ni sindical, ni político. Se marchaban las personas que estaban al
frente de la asociación y mi mujer ‒que entonces era la socia y no yo‒, me animó a
acompañarla a una reunión convocada en el centro para ver si podía continuar funcionando
con otras personas asociadas. Finalizaba el curso 1999-2000, y cuando pidieron personas
voluntarias dispuestas a echar una mano, respondí positivamente al llamamiento. Mi mujer,
con un niño de cuatro años y una niña de apenas un año, aunque era la que estaba
asociada porque tenía claro que había que participar junto con otros padres y madres en los
asuntos educativos, no podía hacerlo por la poca edad de nuestras criaturas. Siempre ha
sido obvio quién ha cargado con el mayor peso de la crianza de los pequeños en una
familia y aquel momento fue una prueba de ello en mi propia familia. No hubo más
ofrecimientos a la colaboración y quedamos emplazados al inicio del siguiente curso escolar
para ver si aparecían otras personas que se quisieran hacer cargo de la asociación. En
septiembre, la nueva Junta Directiva echó a caminar. Durante el verano habíamos hablado
mucho con otros madres y padres del curso de mi hijo y finalmente conseguimos que otras
personas estuvieran dispuestas a colaborar, pero no a estar en la primera posición, y me
tocó asumir la presidencia. De ese modo empezó mi vida asociativa, y el de muchas otras
personas, asumiendo que lo que nos proponen será beneficioso para el bien común.
De la etapa siguiente, con Carlos Mayor Oreja al frente de la Consejería de Educación,
tampoco tengo criterio suficiente para valorar su gestión, pues me incorporé a la Junta
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Directiva de la FAPA Francisco Giner de los Ríos en su VI congreso, coincidiendo con la
celebración de su 25 aniversario, los días 14 y 15 de junio de 2002. No obstante, recuerdo
bien dos situaciones significativas.
La primera, que la FAPA estaba muy descontenta con el desarrollo del acuerdo y,
particularmente, con la gestión de este consejero. Las demandas de dimisión llegaban
desde diversos frentes, en especial ‒y de forma pública‒ de los directores de los IES
madrileños, que reunidos en asamblea en noviembre de 2002 la reclamaron en un evento
que contó con la presencia de 230 directores y directoras. Ni dimitió, ni le cesaron, pero la
situación no mejoró. Desde la Consejería solo tenían como objetivo que pasara el tiempo y
esperar a las siguientes elecciones, ya cercanas.
La segunda situación la recuerdo como si la hubiera vivido ayer: una reunión con Mayor
Oreja a la que asistí como integrante de la Junta Directiva de la FAPA. Se celebró a
principios de 2003, pocas semanas antes de que dejara de ser consejero. Fue una reunión
rocambolesca, en la que el consejero participó sentado en una posición más alta que el
resto, para trasladar una imagen de superioridad y autoridad. Este tipo de estrategias
deberían exigir siempre una reflexión personal por parte de quien siente que necesita
utilizarlas. Con tal esquema y empleando su tiempo en hablar de generalidades, no trasladó
nada en aquella reunión que mereciera la pena escuchar. Me detendré de todos modos en
dos asuntos que fueron abordados, porque los planteó la FAPA.
En primer lugar, se le dijo que estaba haciendo una política claramente enfocada a
potenciar la universidad privada en la Comunidad de Madrid. Se negó a reconocerlo, pero el
crecimiento que han experimentado desde entonces confirma lo que realmente ocurría, así
como explica uno de los muchos casos de puertas giratorias. Apenas tres meses después
de dejar el cargo de consejero pasó, en febrero de 2004, a ser director general de la
Fundación San Pablo-CEU. Esta institución, fundada por Herrera Oria y su Asociación
Católica de Propagandistas en 1933, en aquel momento contaba con 18 centros educativos
y tenía vinculación conocida con otros seis, cinco en España y uno en Colombia. Impartían
entonces enseñanzas a más de 27.600 alumnos, de los que el 77% eran universitarios. La
cuestión no es si esta entidad podía o no contratar a Mayor Oreja, sino que el poco tiempo
transcurrido, apenas tres meses, ponía en cuestión la decisión del consejero de aceptar la
propuesta y alguna de sus decisiones previas ostentando el cargo.
El otro asunto que se trasladó al consejero en aquella ocasión estaba relacionado con la
extensión de lo que en nuestro país se conoce como jornada continua, que, a juicio de la
FAPA, no beneficiaría al alumnado de los centros educativos donde se implantara, ni

38

ANTECEDENTES

tampoco a los propios centros, algo que el paso del tiempo ha confirmado. Su respuesta,
demoledora y contundente, contenía un mensaje de doble filo. Por una parte, trataba de dar
tranquilidad a sus interlocutores, pero a la vez encerraba una amenaza a futuro. Sus
palabras nos quedaron profundamente grabadas: “Yo sé que la jornada continua es la
destrucción de la escuela pública, pero ahora no toca”.
Personalmente no tenía una posición fijada entonces sobre la jornada continua, pero la
afirmación del consejero me dejó absolutamente descolocado y preocupado ante el futuro.
Encerraba elementos informativos que presagiaban que la destrucción de la escuela pública
estaba ya en la agenda de su Gobierno o en la de quienes lo sostenían con su apoyo. El
tiempo también confirmaría esto último. En adelante, mi preocupación se centró en la
posibilidad de que se atacara la escuela pública, no en aquel instrumento que Mayor Oreja
estimaba que podía ser usado para ese fin, un asunto sobre el que iría madurando mi
criterio personal. El centro educativo, de cuya asociación formaba parte, tenía jornada
partida y el debate no había llegado a su interno. Y en la propia FAPA, cuando ya era fácil
argumentar a favor de la jornada partida, tuve la oportunidad de participar en un debate
interno sobre el asunto. Acepté ser el que intentara esgrimir razones a favor de la jornada
continua, buscando lo poco que existía en ese sentido para defenderla, porque era el único
que no estaba a favor o en contra de alguna de las dos posiciones. En consecuencia, mi
perplejidad ante aquella rotunda sentencia del consejero solo podía estar motivada por el
temor al posible intento futuro de destrucción de la escuela pública.
Desde entonces la perplejidad iría en aumento. Pronto pude asistir a una mesa redonda
sobre la LOCE, la incorrectamente llamada ley de calidad que se aprobó estando Pilar del
Castillo como ministra de Educación. La convocaba el Foro del Henares en la ciudad de
Alcalá de Henares. Asistimos varias personas de la FAPA acompañando a Maite Pina, en
ese momento presidenta de CEAPA. También formaba parte de la mesa alguien del MEC
cuyo nombre no he logrado recordar; alguna persona me ha indicado un nombre, pero sin
seguridad suficiente como para poder afirmarlo sin posibilidad de errar. En todo caso, lo
relevante eran las palabras expresadas como representante oficial del ministerio.
Refiriéndose a los principales motivos por los que se acababa de poner en marcha aquella
ley orgánica, me quedó muy grabado ‒por su alcance y rotundidad‒ cómo dijo que la
escuela se estaba democratizando y eso no se podía consentir, porque en su opinión la
democracia solo se podía ejercer en el Congreso de los Diputados y tampoco siempre era
deseable, y que a la universidad ya llegaba cualquiera. Recuerdo tan bien estas increíbles
palabras que me atrevería a decir que son literales. Escuchar a un representante del
Gobierno de Aznar cuestionar el ejercicio de la democracia de tal manera, no se olvida con
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facilidad. Tampoco que expresara un criterio aristocrático para el acceso al conocimiento
universitario, porque en realidad se quejaba de que a la universidad estaban llegando los
hijos de mucha gente que, según su visión de la vida, no tenían derecho a llegar a ella.
Rotundas afirmaciones como éstas las he tenido que oír muchas veces más después de
aquel evento. A veces expresadas de forma tan brutal, otras con mayor sutileza, pero
significando siempre lo mismo. Ellas son pilares que fundamentaron la actual LOMCE, ley
que vino a recuperar las esencias de la LOCE con la etiqueta de supuesta mejora en la
calidad educativa. En definitiva, las dos ideas que expresó no eran fruto de una ideología
nociva y trasnochada de una persona aislada, sino de una parte de la sociedad a la que
representan determinados partidos políticos de nuestro país que cuentan con el apoyo de
sectores que tienen intereses muy concretos y con votantes suficientes para ser alternancia
de gobierno.

2002. Comienza la cesión indiscriminada de parcelas públicas para la construcción
de centros privados concertados
El reduccionismo selectivo de la memoria colectiva suele adjudicar a Esperanza Aguirre
haber sido ella la iniciadora de la cesión de parcelas públicas para la construcción de
centros privados a los que se les asegura el concierto junto con la parcela, pero no es así.
Fue el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, con Carlos Mayor Oreja como consejero de
Educación, el que, en 2002, estrenó ese escenario. Igual sucede con las ayudas a las
familias para pagar guarderías privadas, cuya puesta en marcha también se inició ese año
y, por tanto, antes de que Aguirre gobernara en la Comunidad de Madrid.
La política de cesión de parcelas a manos privadas, necesitó la connivencia del
Gobierno municipal de la Ciudad de Madrid. Su alcalde, José María Álvarez del Manzano, la
inició cediendo por 75 años una parcela de aproximadamente unos 20.000 metros
cuadrados en el distrito de San Blas. Valorada en aproximadamente doce millones de euros
de entonces, fue adjudicada a la Fundación Internacional de Educación, relacionada con la
Fundación Pablo VI y la Fundación Charis de Milán (Italia), presentes también en el
proyecto, y con la organización ultracatólica Comunión y Liberación. Fue un proceso que
brilló por su falta de transparencia y por haber sido muy cuestionado por la comunidad
educativa, con muchas e importantes movilizaciones en contra de dicha cesión.
El rechazo mayoritario a esta cesión no sirvió para frenarla. Las mayorías absolutas del
Partido Popular en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid permitieron que los
planes iniciales no cambiaran de rumbo y que la parcela pasara finalmente a manos de las
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entidades mencionadas. No obstante, la movilización del distrito, junto a otras
circunstancias del año 2003, forzaron al nuevo concejal-presidente del distrito de San Blas
a comprometerse a una inversión equivalente al valor del solar cedido para remodelar los
centros educativos públicos del distrito. Esta actuación se fue produciendo a lo largo de la
nueva legislatura pero no llegó, ni de lejos, a esos doce millones de euros. En todo caso,
fue la única ocasión en la que el rechazo a la cesión de esta forma de un terreno público
generó una importante compensación inversora en la escuela pública. Otras cesiones
volverían a producirse con total indiferencia hacia las movilizaciones que se realizaron en
contra y sin apenas contraprestaciones a la red pública cercana a cada solar.
Ese mismo año empezaron a pasar a manos privadas otras parcelas que, en principio,
deberían dedicarse a instalaciones educativas públicas educativas. Dos en el distrito de
Hortaleza, que sumaban más de 26.000 metros cuadrados, se recalificaron para construir el
Centro Cultural “Coliseo de las Tres Culturas” del ventrílocuo José Luis Moreno. Otra, de
más de 26.500 metros cuadrados en Tres Cantos, a las Madres Mercedarias. Una cuarta en
Alcorcón, de casi 89.000 metros cuadrados, para que el Opus Dei pusiera en marcha el
Colegio Andel solo para chicos y el Centro Educativo Fuenllana para chicas. Y tres más en
Valdemoro: más de 14.000 metros cuadrados para que la Orden de las Hijas de María
Nuestra Señora pusiera en marcha un centro educativo femenino; y cerca de 18.000 metros
cuadrados que sumaban otras dos parcelas que se adjudicaron a la Sociedad Cooperativa
Madrileña Helicón. En todos los casos existió también cierta movilización en contra, pero de
una intensidad menor que en San Blas y nunca obtuvieron resarcimiento inversor paralelo
en la red pública de esas zonas. A todo ello debe sumarse la inauguración en mayo de ese
año, con la presencia de Alberto Ruiz-Gallardón, del Centro Concertado Tres Olivos,
promovido por la Asociación Entender y Hablar, vinculada a la Fundación Dales la Palabra y
ésta a su vez posteriormente con la Fundación Grupo Árbol. En esa parcela se iba a
construir un edificio para trasladar el CEIP Vasco Núñez de Balboa, algo que
evidentemente no llegó nunca a suceder. Al contrario, este centro ha tenido desde entonces
varias amenazas de cierre por parte de la Consejería de Educación.
En los años siguientes la cesión de parcelas municipales sería una actuación habitual.
Los Gobiernos de Esperanza Aguirre presionaban de diversas formas a las corporaciones
locales ‒según muchas denunciaban públicamente‒, para conseguir las cesiones y,
normalmente, iba aparejada la negativa a construir centros públicos en esos municipios si
antes no cedían las parcelas demandadas. Solo la llegada de la denominada “crisis” frenó
la catarata de cesiones, porque los inversores privados ‒religiosos o no‒ dejaron de
aparecer con tanta facilidad. En todo caso, el cálculo de los metros cuadrados cedidos
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empezó a sumar cifras que eran difíciles de trasladar de forma que quienes las oyeran
pudieran comprenderlos en toda su magnitud. El último recuento de las cesiones realizadas
se acercaba a un centenar de parcelas, de variados tamaños pero siempre generosas para
edificar lo necesario para que los cesionarios pudieran ofertar todas las enseñanzas con
todo tipo de instalaciones.
Cuando se escribe este libro, en 2018, es conocida la más que presunta vinculación de
las cesiones de parcelas con el supuesto cobro de comisiones por parte de responsables
políticos vinculados a las decisiones administrativas que fueron necesarias para hacerlas
posibles. Mientras se dirimen en los tribunales los supuestos asaltos al patrimonio colectivo
‒para usos impropios del bien común‒, la cesión indiscriminada no se ha recuperado, al
menos de momento. El negocio, en todo caso, era espléndido y típico del capitalismo más
extractivo, que vegeta a cuenta de un clientelismo obligado. Asegurar el concierto al
adjudicatario junto con la concesión del terreno ha implicado que las entidades bancarias
financiarían la construcción y puesta en marcha de negocios que ya tenían asegurada su
rentabilidad antes de ser inaugurados. La Administración daba a los inversores el solar, la
financiación vía concierto y la clientela, mediante la escolarización dirigida de un alumnado
que, a su vez, quedaba cautivo, puesto que la Administración no invierte en la construcción
de nuevos centros públicos en la zona cercana a la parcela cedida, ni financia
adecuadamente los ya existentes. Y, cuando se ha visto obligada a la puesta en marcha de
un centro público, ha demorado su construcción todo lo que ha podido. En continuidad de
esa dinámica de programada desidia, entra asimismo ralentizar las obras lo máximo posible
y realizar la construcción por fases, obligando al alumnado, con esta estrategia del
desánimo, a convivir con obras durante bastantes años. Todo lo cual supone una política
agresiva en perjuicio de la escuela pública que beneficia la extensión y beneficio de la red
privada concertada, a la que la FAPA se ha venido oponiendo sistemáticamente desde
2002.
Ese año también quedó marcado por la aprobación de la LOCE10, una norma muy
contestada por la ciudadanía que acabaría en el baúl de los malos recuerdos. Esta ley
orgánica, aprobada tan solo con los votos del Partido Popular y Coalición Canaria, cosechó
en el Congreso de los Diputados diez enmiendas a la totalidad (PSOE, CIU, IU, PNV, BNG,
EA, ERC, PA, CHA e IC-V) y, en la calle, varias manifestaciones y masivas huelgas
educativas. En su formulación, estuvo muy presente el impulso decidido a la escuela
privada concertada en detrimento de la escuela pública, un impulso que, de todos modos,
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sería superado en 2013 por una secuela de similar casta: la LOMCE 11. Si bien la primera no
llegó a ser teóricamente aplicada, al ser derogada antes de su implantación, en la
Comunidad de Madrid se desarrollaron muchas normas con arreglo a su contenido
ideológico que han pervivido durante toda la etapa de vigencia de la ley orgánica posterior:
la LOE12, que quedarían salvaguardadas por la profunda enmienda que la LOMCE le hizo a
esta ley. Se confirmaba así que la Comunidad de Madrid ha sido todos estos años el
laboratorio experimental del Partido Popular en el terreno educativo. Actuaciones políticas
aquí ensayadas y desarrolladas se han tratado de extender al resto de España. Puede
comprobarse particularmente en algunas medidas que han sido cobijadas en la LOMCE y,
por supuesto, en cómo ha cundido el ejemplo en la política de cesión de terrenos públicos
para la privatización de la enseñanza.
La FAPA y sus asociaciones integradas, han combatido desde sus inicios, tanto de
forma directa como participando en la Plataforma Regional por la Escuela Pública y en
Plataformas Locales, estas políticas tan perjudiciales para lo público. La de cesión de
parcelas trabada con la concesión de conciertos consolidó en los asociados una posición de
fuerte crítica a las decisiones políticas de ese cariz que han adoptado los sucesivos
Gobiernos de la autonomía madrileña desde entonces. Una de las actuaciones más visibles
en ese terreno sería la campaña “El suelo público para la escuela pública”, promovida por la
Plataforma Regional por la Escuela Pública desde 2005.

2003. Esperanza Aguirre se hace con el Gobierno de la Comunidad de Madrid
El 21 de noviembre de 2003, cuatro años después de que fueran asumidas las
competencias educativas, Esperanza Aguirre ganó unas elecciones autonómicas a la
Comunidad de Madrid que eran repetición de otras muy recientes que no sirvieron para
configurar Gobierno. Quien las había ganado, Rafael Simancas del PSM-PSOE, sufrió la
falta de apoyo de dos personas de su lista que habían obtenido escaño, vergonzante
episodio conocido como el Tamayazo. Escapa al objetivo de este libro abordarlo, pero sí
merece mencionarse porque marcó el inicio de una etapa política sembrada de actuaciones
irregulares e, incluso, ilegales, como los tribunales se han encargado de sentenciar en
sonados casos durante estos años. Otros procesos judiciales que están en marcha
permitirán esclarecer, mucho más de lo que ahora sabemos, el perjuicio ocasionado a la
educación de las hijas e hijos de una mayoría ciudadana de la Comunidad madrileña ‒e
11
12
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indirectamente a la de toda España‒ por desaprensivos que han utilizado los resortes de la
democracia para corromper profundamente su sentido.
El Gobierno que nombró Esperanza Aguirre se llenó de caras nuevas. Solo uno de sus
integrantes había formado parte del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, Luis Peral, quien
dejó la Consejería de Trabajo para asumir la de Educación. Estaría cuatro años en el cargo,
para pasar después a ser diputado y portavoz de educación en la Asamblea de Madrid.
Esperanza Aguirre y Luis Peral hicieron un tándem en que se complementaron sus
señas de identidad, al unirse la visión neoliberal en favor del libre mercado, propia de
Aguirre, y un enfoque de defensa de las tesis más conservadoras, rasgo de Peral.
De las reuniones con Luis Peral a las que asistí, recuerdo tres por diferentes motivos.
En el transcurso de la primera, siendo yo vocal de la Junta Directiva de la FAPA, nos
enseñó un mapa de la Comunidad de Madrid en el que tenía marcadas algunas
poblaciones con círculos rojos. Eran aquellas en las que, teniendo una escasa o nula
presencia la escuela privada concertada, el gobierno municipal no estaba en manos del
Partido Popular. En aquellas fechas eso significaba que gobernaba el PSM o IU, ya que
otros partidos que ahora tienen protagonismo no existían en la Comunidad. Desde la
Consejería de Educación, la lectura era que en esas localidades no se podía conseguir que
la escuela privada concertada avanzara, lo que, según este consejero, limitaba el derecho
de las familias a elegir, trampantojo neoliberal utilizado para promover la extensión de la
empresa privada en al ámbito educativo. Le enfadaban esos círculos y dejó claro que tenía
como reto que desaparecieran. En aquel mapa estaban marcados los municipios que han
sufrido la política de acoso y derribo en tanto que no hayan aceptado la entrada de la
escuela privada concertada en sus municipios de la mano de la Consejería de Educación.
La segunda reunión se produjo en el año 2007, siendo yo presidente de la FAPA. Le
pedimos una reunión precisamente por los cambios habidos en nuestra Federación, para
que conociera personalmente a los nuevos cargos orgánicos de la Junta Directiva y, de
paso, seguir demandándole determinados cambios en la política que estaba practicando.
Nos citó en la Consejería de Educación y su secretaria nos hizo pasar a una sala de
reuniones amplia, la misma donde se solían mantener las reuniones de seguimiento del
acuerdo educativo firmado en el año 2005 y, durante un tiempo, también las de la Comisión
Permanente del Consejo Escolar autonómico. Cuando llegamos, su secretaria nos dijo que
estaba terminando otra reunión y que llegaría en breve. Media hora después de la
convenida para la cita, nadie había vuelto a pasar por allí, del consejero no sabíamos nada,
y decidimos marcharnos. Entendimos que no parecía que tuviera mucho interés en
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mantener la reunión. Todas las personas que formamos parte de la FAPA lo hacemos
desde el voluntariado, por lo que sacar tiempo de nuestras obligaciones familiares y
laborales no siempre es fácil. Convocar esta reunión a media mañana nos había hecho aún
más complicado poder atenderla. Y, sencillamente, nos pareció un desprecio ese gesto de
comportarse como si su tiempo fuera el único valioso.
Antes de irnos de la Consejería, teníamos intención de dejarle una nota indicando que,
cuando tuviera a bien asegurarnos una reunión con hora de inicio puntual, nos volviera a
citar. Cuando enfilábamos el pasillo de salida, él hacía el camino inverso. Se sorprendió de
que nos estuviéramos marchando. Le explicamos que teníamos otras obligaciones y que
volveríamos cuando pudiera mantener la reunión sin demoras. Se enfadó y dijo que a él no
se le echaba la bronca. Le replicamos que no se trataba de echar la bronca a nadie, sino de
respeto mutuo, que nosotros no habíamos sentido el respeto que la FAPA merecía, pero
que si estaba dispuesto a mantener la reunión, por nuestra parte no había problema, pero
con menos tiempo porque nuestras obligaciones nos reclamaban y habíamos consumido
más de media hora en la espera. Mantuvimos la reunión, pero no sirvió de mucho. Solo se
volvió a confirmar que la relación de los representantes de la Consejería de Educación de
aquella época con la inmensa mayoría de la comunidad educativa, nada les interesaba,
salvo que les diera la razón a sus políticas.
Un desprecio también lo había vivido un tiempo antes con otra responsable política.
Siendo Concejala del Ayuntamiento de Madrid Ana Botella, con competencias en
participación del tejido asociativo de la ciudad, asistí a una reunión como vocal de la Junta
Directiva. Nuestra presidenta entonces, Mercedes Díaz, le expuso los asuntos de que
éramos portavoces y Ana Botella nos escuchó sentada de lado y mirando la mayoría del
tiempo hacia una colaboradora suya que tomaba algunas notas. Independientemente de si
era únicamente una actitud estratégica para intentar demostrar que no le preocupaba lo que
le trasladábamos o su forma habitual de comportarse, lo cierto es que no mirar a un
interlocutor no es la mejor forma de empatizar con éste. Mostró interés súbito por un asunto
relativamente secundario, los piojos, ya que estaba enfadada por una experiencia familiar,
pero de las cuestiones que se tocaron en aquella reunión, nunca tuvimos noticias de sus
posibles gestiones. Un resultado muy acorde con el interés mostrado.
La tercera reunión con Luis Peral se produjo el 16 de mayo, pocos días antes de que
dejara de ser consejero de Educación tras las elecciones autonómicas de 2007. Frente a la
Consejería de Educación, en la calle Alcalá 32, se estaba produciendo una concentración
contra la eliminación de las comisiones de servicio en el CEIP Trabenco de Leganés. Su
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comunidad educativa se movilizaba contra una decisión que ponía en serio peligro la
continuidad del proyecto educativo del centro, cuyos rasgos bien diferenciados le habían
convertido en un ejemplo a seguir durante décadas, al basarse en una participación real en
su gestión de todos los sectores de su comunidad educativa real y significativa.
Entendiendo como obligación de la presidencia de la FAPA participar en la concentración
convocada por una asociación de padres y madres integrada en la Federación, mientras se
realizaba propuse a los representantes de la asociación intentar que nos recibiera el
consejero de Educación. Solicitamos una reunión en aquel momento a través del servicio
de seguridad de la Consejería y, para nuestra sorpresa, nos recibió.
Es probable que aquella presteza en atender una petición de los concentrados
pretendiera convencernos de que depusiéramos dicha actitud y pusiéramos fin a la
concentración, pero también es cierto que la cercanía electoral pudo tener mucho que ver.
El caso es que pudimos subir y mantener una breve reunión. Las representantes de la
asociación pudieron exponerle los motivos de su justa reivindicación y yo, en
representación de la FAPA, confirmarle que la respaldábamos. Su respuesta fue muy
rotunda: un centro público no podía tener un proyecto singular y, por tanto, las comisiones
de servicio que habían servido para mantener el proyecto educativo tenían que eliminarse.
Lo que de verdad quería decir es que un centro público no podía tener, estando él en la
Consejería, un proyecto singular que demostrara su éxito educativo y su altísima calidad,
potenciando la democracia escolar y, con el trabajo por proyectos, métodos pedagógicos
que no sucumbían al arcaico esquema de memorización-examen. Para él ‒y para el
Gobierno del que formaba parte‒, la escuela pública tenía que funcionar homogénea y
según las directrices que marcara la Consejería. Puro intervencionismo ineficiente,
coherente con un discurso de la autonomía de los centros educativos y la libertad de
elección de las familias basado en permitir estos dos elementos casi exclusivamente en la
escuela privada, sea concertada o no.

2004. Se pone en marcha la medida que más segregación ha generado en la escuela
madrileña, el denominado programa bilingüe
Se ha escrito tanto sobre el denominado programa bilingüe de la Comunidad de Madrid
que casi sería innecesario hacerlo, pero no tendría sentido que no apareciera en este libro.
La medida apareció como una de las primeras que tomó Aguirre. Dicen que primero
anunció el programa y que luego dio instrucciones para que la Consejería de Educación se
pusiera a trabajar para darle forma a este engañoso proyecto que tantos daños iba a causar
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mientras engatusaba a muchas familias con sus supuestas bondades. En realidad poco
importa cómo fue el inicio, lo importante es ver el resultado casi tres lustros después.
La FAPA ha sido siempre muy crítica con este programa, rechazando que realmente
estemos hablando de bilingüismo, dedicándole varios informes a su implantación y
desarrollo. Se basa en una nefasta implantación de la metodología AICLE (Aprendizaje
Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), contraria a muchos de los requerimientos
exigidos para que pueda lograr los mejores resultados.
Por ejemplo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid siempre ha hecho caso omiso a
todos los informes que indican que los contenidos curriculares deben trabajarse en las dos
lenguas, la materna y la extranjera. En la normativa que regula el programa para la escuela
pública se ha obligado siempre a que no se usara la lengua materna, el Castellano, cuando
la metodología en la que se basa prescribe que se utilice en todas las materias, pero ha
dejado libertad para utilizar ambas en la normativa que regula el programa para los centros
privados concertados. Si algo ha caracterizado el desarrollo legislativo de este programa
denominado comúnmente bilingüe, es la diferente normativa para los centros públicos y
para los privados concertados, a favor de estos últimos.
Tampoco ha hecho caso de las experiencias previas y de los informes que aportan
datos al respecto. Ya sean estatales o internacionales, dejan claro que introducir una
segunda lengua, en aulas de menores que no sean bilingües desde su nacimiento, no debe
hacerse hasta que se domine la lengua materna, y que el momento del inicio de la segunda
lengua no debe producirse antes de los 8-9 años. La Comunidad de Madrid, en lugar de
atender a estas recomendaciones, se lanzó a implantar su programa bilingüe, incluso, en la
etapa de Educación Infantil.
Por supuesto, no ha escuchado a todas las entidades y expertos que han hablado y
demostrado que este programa bilingüe estaba produciendo segregación escolar, al
configurar grupos de alumnado de primera y de segunda categoría. La diferenciación que
establece y determina este programa se va perfilando en función de las posibilidades
personales y económicas de sus familias, ya que el alumnado que se ha mantenido en los
grupos propiamente bilingües durante los sucesivos niveles de su escolarización obligatoria
es, salvo alguna excepción, aquel que ha podido tener ayuda familiar directa en casa o
pagada en academias privadas. Sin tales refuerzos, el alumnado ha ido dejando el
programa o sus familias han renunciado a que lo continuara. También, cada vez más las
hay que, mejor informadas, procuran evitar escolarizar a sus hijos e hijas en centros con
ese programa, especialmente cuando acceden a Secundaria.
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Y, en una huida hacia delante, el Gobierno autonómico ha obviado los datos que
demuestran que el alumnado que ha cursado el área de Conocimiento del Medio en inglés
durante la etapa de Educación Primaria, ha llegado mayoritariamente con mayores
carencias a la Secundaria en las materias directamente relacionadas con dicha área. Eso
sí, la Consejería ha preparado informes sesgados para intentar avalar un supuesto éxito
con un programa de nombre equívoco, del que muchos ingredientes son de oscura gestión
y, además, causantes de daños colaterales.
El programa bilingüe tendría que ser profundamente reformulado por el bien del
alumnado madrileño, pero eso no lo hará un gobierno del Partido Popular, incapaz hasta la
fecha de reconocer ni uno solo de los errores cometidos. El más grave de todos, la
segregación escolar que está provocando. Problema añadido será, cuando se reformule,
convencer a la sociedad de que estudiar idiomas puede y debe hacerse de otro modo que
logra más éxito y, además, despilfarra menos recursos.

2005. Segundo acuerdo educativo en la Comunidad de Madrid
En el año 2005 se firmó el segundo acuerdo que un Gobierno de la Comunidad de
Madrid cerraba con la comunidad educativa madrileña. Debía considerarse una
continuación del anterior, cuyo ámbito de aplicación había abarcado desde el año 1999 al
2003, ambos incluidos. Como hemos dicho con anterioridad, que expirara después de las
elecciones autonómicas de 2003 era importante para el Gobierno de la Comunidad de
Madrid, así se aseguraba que nadie pudiera esgrimir los posibles incumplimientos en la
campaña electoral de ese año.
El acuerdo se estaba incumpliendo, pero el Gobierno saliente argumentaba que,
mientras no finalizara 2003, era incorrecto afirmar que no se cumpliría del todo. El propio
resumen económico que la Consejería de Educación facilitó en enero de 2004 permite ver
el incumplimiento. La partida más castigada, la acordada para “Extensión y mejora de la
oferta de educación infantil” y dotada con 9.300 millones de pesetas (cerca de 56 millones
de euros), no fue ejecutada, ya que la propia Consejería anotó un cero en el importe de la
inversión real efectuada durante todo el periodo de vigencia del acuerdo. Otras partidas
también estuvieron muy lejos de alcanzar la inversión comprometida. Sucedió en cuanto a:
“Planes de compensación educativa”, solo cubiertos en un 82,85%, a pesar de las grandes
necesidades detectadas en ese terreno; “Plan de formación del profesorado”, desarrollado
en un 62,69%, cuando la Comunidad acababa de asumir las competencias educativas y,
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por tanto, la formación de los docentes; y “Mejora de la oferta en la educación de adultos,
especial, enseñanzas artísticas y de idiomas”, con una aplicación irrisoria del 18,75%, lo
que permite constatar que el maltrato a estas enseñanzas en la Comunidad de Madrid lleva
años produciéndose.
2004 solo sirvió para hablar del acuerdo que acababa de expirar y sus insuficiencias, y
que la nueva presidenta, Esperanza Aguirre, entretuviera a todos anunciando su intención
de firmar uno nuevo. Las reuniones para dar forma al nuevo acuerdo se empezaron a
producir en febrero de ese año. Tanta celeridad para pactar uno nuevo pretendía acallar las
críticas por los incumplimientos del anterior, la comunidad educativa se veía en la vorágine
de darle forma al siguiente, tomando el final del anterior solo como punto de partida. Y
como la presidencia de la Comunidad había cambiado de titular, Aguirre podía mostrarse
como no responsable directa de aquellos incumplimientos, aunque su partido estuviera
detrás. Esta estrategia también pretendía dar cobertura a que en las elecciones generales
de marzo de 2004 no se hablara de un acuerdo expirado y en gran medida incumplido sino
de un nuevo escenario de acuerdos para la educación madrileña. Lo que más marcaría
aquellas elecciones no sería el escenario educativo sino, lamentablemente, los atentados
terroristas del 11M.
La FAPA hizo sus aportaciones 13 iniciales para la configuración del nuevo acuerdo el 25
de febrero de 2004. En la introducción del documento que se remitió a la Consejería podía
leerse que “Aun con las críticas que mantenemos al desarrollo en su conjunto del Acuerdo
que ha expirado, por la incorrecta gestión de algunas partidas y el incumplimiento de otras
firmadas en el mismo, manifestamos nuestra mejor disposición para trabajar de cara al
futuro.” Contenía un breve análisis sobre la situación de la educación madrileña, todavía de
gran interés para ver que casi ningún problema actual es nuevo y, también, que la
existencia de acuerdos educativos no ha servido para mejorar las deficiencias detectadas,
sino más bien para agudizar muchos de los males que entonces aquejaban ya al sistema.
El segundo acuerdo educativo 14 fue firmado el 9 de marzo de 2005. Junto con la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el consejero de Educación,
Luis Peral, contó con un total de dieciséis organizaciones: AMEPE, ANPE-MADRID,
ANCEE, CC.OO., CSI-CSIF, CSIT-UP, EDUCACION Y GESTIÓN, FACEPM, FAPA
Francisco Giner de los Ríos, FECAPA, FERE-CECA-MADRID, FSIE, FETE/UGT, STEMSTES, UCETAM y USO.
13
14

Documento de aportaciones iniciales de la FAPA “Invertir en educación, inversión para el futuro: el compromiso de la comunidad
educativa madrileña”
Acuerdo para la mejora de la calidad del sistema educativo de la Comunidad de Madrid, firmado el 9 de marzo de 2005.
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En la introducción de este acuerdo se hacía referencia al acuerdo de 1999 para
enlazarlo con el que se firmaba dejando claro, sin embargo, que había un cambio de rumbo
en las políticas a desarrollar. Los objetivos a alcanzar eran, de hecho, distintos.
“Transcurridos varios años de aquella fecha, conviene tener en cuenta que el objetivo
fundamental de aquel Acuerdo era adecuar a la Comunidad de Madrid para la asunción de
las competencias educativas. En estos momentos, las circunstancias y las necesidades
educativas en la Comunidad de Madrid son distintas. …/... Consecuentemente, los
supuestos de los que debe partir este nuevo Acuerdo también han de ser diferentes.” Más
allá de lo discutible del diagnóstico implícito sobre la supuesta mejora de la educación
madrileña con el ejercicio de las competencias, porque la realidad no permitía afirmar
semejante evolución, sucedió, en cambio, que las políticas de tratamiento a la escuela
pública se empezarían a radicalizar. Empezó a sufrir un ataque sistemático por parte del
Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se dedicó, desde entonces, a desarrollar una
política para su debilitamiento y de privatización de la enseñanza madrileña.
El ámbito temporal del acuerdo abarcaba desde el el 1 de enero de 2005 hasta la
finalización de 2008, salvo en algunas cuestiones retributivas del profesorado de la privada
concertada que llegarían hasta el final de 2009. Para el desarrollo del acuerdo,

la

financiación global quedó establecida en 1.603,8 millones de euros. Cuando finalizó, en el
año 2009, el gasto total en educación no universitaria dejó de crecer. Había pasado de
1.898,1 millones de euros del año 2000 ‒el siguiente al del traspaso de las competencias‒,
a 3.678,1 del año 2009. En 2010, el gasto liquidado ya fue inferior y, desde entonces, siguió
descendiendo año tras año hasta llegar a los 3.187,2 del año 2013, y en 2014 la cantidad
fue prácticamente la misma, lo que devolvía el importe invertido en la educación no
universitaria a importes de 2006. Las últimas cifras oficiales publicadas, correspondientes a
2016, situaron el gasto liquidado en este segmento presupuestario en los niveles de 2007,
en torno a los 3.350 millones de euros. De donde cabe deducir que, si bien los acuerdos
educativos parecen positivos para incentivar la inversión en el sector, no todo queda
asegurado con su firma. Queda por saberse cuáles son las prioridades de gasto, si éstas
son compatibles con los intereses de todas las entidades firmantes y, también, los grados
de incumplimiento que se puedan producir durante su desarrollo.
El grado de incumplimiento de ese acuerdo de 2005 fue altísimo. De hecho, muchas de
las políticas que se desarrollaron tras su firma fueron ejecutadas en línea completamente
opuesta a los compromisos que se habían firmado, como si la intención fuera hacer lo
contrario de lo que se había reflejado en el pacto. Tan solo parcialmente, en epígrafes
dedicados a la escuela privada concertada y en lo referente al programa de bilingüismo, se
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puede decir que la Consejería madrileña se ajustó bastante a lo descrito en el acuerdo. En
todo caso, no es objeto de este libro analizar en profundidad el contenido de estos acuerdos
coyunturales, tan solo mencionarlos para situar los antecedentes contextuales de las
políticas que, desde la FAPA, tratamos de desvelar como contrarias a los intereses
generales de las familias madrileñas.
En este sentido, el acuerdo de 2005 supuso el pistoletazo de salida para el
desmantelamiento de la escuela pública que tanto favorecería a la escuela privada
concertada, en especial de la conocida como nueva concertada. Las parcelas cedidas solo
serían negocio seguro si la escuela pública perdía capacidad de escolarización y los
centros privados concertados que se habían construido en ellas en años anteriores
coincidían en abrir sus puertas en esos momentos. Significativo fue, por tal motivo, que
Esperanza Aguirre tranquilizara a los representantes de la enseñanza privada y privada
concertada el mismo día en que se firmó el acuerdo educativo. Estaban incómodos para
firmar porque entendían que aquel texto estaba más centrado en la mejora de la enseñanza
pública de lo que ellos deseaban. Aguirre les dijo, en el escenario montado para el acto, sin
cortarse ante quienes estuvieran cerca para oír, que no se preocuparan y firmaran, que ya
les daría ella por otras vías lo que fuera necesario. Y cumplió, ya lo creo que cumplió.
Lo que seguramente no sabía la presidenta madrileña es que, aunque quienes se
mostraban reticentes solo pedían más para después y no iban a dejar de firmar, quienes
estuvimos a punto de no firmar el acuerdo fuimos los representantes de la FAPA. Habíamos
tenido largas sesiones de trabajo y debate interno sobre el contenido del acuerdo, donde se
habían esgrimido más que sobradas razones para no firmarlo. Sobre todo, la falta de
garantías para que se cumpliera, conociendo lo sucedido con el anterior y la forma de
actuar que había mostrado Aguirre cuando fue ministra de Educación entre 1996 y 1999.
Sólo al constatar que el resto de entidades convocadas al acuerdo habían decidido firmarlo,
y que la única forma de realizar su seguimiento era desde la comisión que se crearía al
efecto, se decantó la organización a plasmar su firma. El tiempo, en todo caso, ha dado la
razón a quienes, en la FAPA, desconfiaban del Gobierno de Aguirre y de las políticas reales
que desarrollaría.

2006. Comienzan las huelgas constantes contra la política educativa de Aguirre
El 10 de mayo de 2006 tuvo lugar una huelga contra la política educativa que Esperanza
Aguirre estaba practicando. No era una actuación inédita, porque desde 2002 se habían
hecho en Madrid varias contra medidas adoptadas por los Gobiernos del Partido Popular a
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nivel estatal y autonómico. Por la tarde, como otras veces, hubo una manifestación desde la
Plaza de Colón hasta la fachada de la Consejería de Educación en la calle Alcalá 32. La
manifestación había sido convocada por la Plataforma Regional por la Escuela Pública,
integrada entonces, además de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, por otras
organizaciones y sindicatos: CCOO, FETE-UGT, MRPs (Movimientos de Renovación
Pedagógica), Sindicato de Estudiantes y FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de
Vecinos de Madrid). Contaba, además, con el apoyo de los sindicatos ANPE, CSIF y STEM,
la organización del alumnado FADAE, y los partidos políticos PSM-PSOE e IU. Los tres
lemas centrales de la manifestación eran muy claros: “Por una enseñanza pública de
calidad en la Comunidad de Madrid”, “El suelo público para la escuela pública” y “No a la
privatización del Servicio Público Educativo”.
Esta huelga había sido convocada por los sindicatos docentes y contó con el respaldo
de la FAPA, entre otros convocantes y simpatizantes. La fecha elegida coincidía con la que,
en principio, había sido asignada para la celebración de la prueba externa de sexto de
Primaria, que, finalmente, el consejero de Educación cambió al día anterior para evitar que
la huelga hiciera peligrar su desarrollo. La fecha para la huelga no era gratuita. Se había
decidido en protesta por las características que había tenido esta prueba el año anterior, en
la que se aplicó por primera vez y, sobre todo, para publicar ranking de centros en función
de los resultados obtenidos. Como única consecuencia visible de aquella primera prueba en
2005, había visto la luz lo que llamaron Plan General de Mejora de Destrezas
Indispensables y sus célebres pruebas CDI, que serían tan cuestionadas.
A esto se añadían otros agravios. El acuerdo educativo firmado el año anterior no se
había puesto en marcha, al menos no en lo referido a la escuela pública, y se habían
incrementado las cesiones de terrenos públicos, dos actuaciones que potenciaban la
privatización del sistema educativo. Por si esto fuera poco, la política de préstamo de libros
en los centros educativos se había transformado en la entrega de cheques libro a las
familias, incumpliendo claramente lo establecido al respecto en el acuerdo educativo, que
hablaba de conseguir la gratuidad en este asunto. Un incumplimiento que había motivado,
entre otras cosas, que la FAPA presentará el 14 de septiembre de ese año una Proposición
de Ley ante la Asamblea de Madrid en la que se demandaba “Que la Comunidad de
Madrid, adopte las medidas presupuestarias y legales necesarias con el fin de que todos
los materiales escolares y libros de texto que se utilicen en los centros educativos
sostenidos con fondos públicos y en la enseñanza básica y obligatoria sean gratuitos para
las familias que lleven sus hijos e hijas a centros educativos de la Comunidad”. Esta
proposición contó en aquella ocasión con el apoyo del PSM-PSOE e IU, y con el rechazo
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del PP, cuya mayoría absoluta impidió que se aprobara en la Asamblea. En aquel entonces
estos tres eran los partidos con representación parlamentaria.

2007. Aguirre quiere revalidar su Gobierno e instrumentaliza la convivencia escolar
En 2007 hubo unas nuevas elecciones autonómicas y Esperanza Aguirre se presentó
para revalidar el Gobierno. Además, fue un año muy denso, tanto antes de las elecciones
como después de las mismas. Para lograrlo, Aguirre utilizó todo lo que estaba a su alcance,
como siempre. En el terreno educativo, no dudó en usar el tema de la convivencia escolar.
En febrero se habían aprobado, en el del Foro de la Convivencia del Consejo Escolar de
la Comunidad de Madrid, unas conclusiones en relación con la convivencia escolar. Los
trabajos se habían iniciado en abril del año anterior, acumulando diversas reuniones y actos
para dar forma al documento de propuestas, como consecuencia de una Resolución
aprobada en la Asamblea de Madrid instando al Gobierno de la Comunidad a elaborar un
plan por la convivencia en los centros educativos. La creación del Foro era una de las
medidas que se habían incluido en dicho plan. El documento final, cuestionado en muchos
de sus contenidos por nuestra organización ‒y otras que también formaban parte del
Consejo Escolar‒, contenía cuestiones importantes a tener en cuenta por el Gobierno
autonómico, a quien iba destinado. Por ejemplo: el consenso sobre la necesidad de
fomentar la convivencia y afrontar con medidas pedagógicas los actos y las actitudes que la
perturben; explicitar los derechos y deberes del profesorado, considerados entonces
ausentes en todas las normativas vigentes; un impulso decidido a las Comisiones de
Convivencia, como mecanismos de participación y de canalización de los conflictos para
que estos puedan recibir las respuestas educativas adecuadas; considerar la mediación
escolar como una herramienta potencialmente eficaz para la resolución de conflictos; y
mejorar la atención a la diversidad, con varias medidas a tomar que se mencionaban
genéricamente.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno autonómico tuvo en cuenta, exclusivamente,
determinadas propuestas que enfocó desde una visión tremendamente perjudicial, para la
convivencia escolar en particular y para la educación en general, tratando al alumnado
como un grupo social de potenciales delincuentes a los que había que reprimir en los
centros y que sancionar de forma muy contundente al mínimo conflicto con el que tuvieran
alguna relación.
Con tales premisas, la vulneración de los derechos del alumnado estaba servida, como
quedó plasmado en el Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco
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regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid15. La
denominación de esta forma como decreto de convivencia no se correspondía con su
contenido; solo configuraba un catálogo de deberes del alumnado, con procedimientos tan
arbitrarios para sancionarlo en caso de infracción que generaban con facilidad indefensión.
La presunción de inocencia del alumnado no existe con dicha norma y, desde que se
conoció su borrador, las actuaciones en su contra no se hicieron esperar.
El 16 de febrero, se emitió una nota de prensa con el título “Normas de convivencia a
espaldas del Consejo Escolar: medidas improvisadas e insuficientes”. En sus dos primeros
párrafos, se resumía perfectamente la posición de las entidades firmantes, que anunciaban
cómo iban a oponerse al borrador de decreto que se acababa de conocer.
“La Federación de Padres “Giner de los Ríos” y los sindicatos de la enseñanza madrileña,
FETE-UGT y CCOO denuncian que las normas de convivencia anunciadas por la
Consejería de Educación ignoran el Informe del Consejo Escolar aprobado hace unos
días, dando la espalda a la totalidad de la Comunidad Educativa y a sus trabajos en el
Foro para la Convivencia.
Ante esta situación y la insuficiencia de la mera batería de sanciones en que se traduce la
nueva normativa, los sindicatos y la FAPA iniciarán en la Asamblea de Madrid los trámites
para el debate de una Iniciativa Legislativa Popular sobre Convivencia Escolar que siente
las bases de un Plan regional integral y que, además de sancionar comportamientos, dote
de recursos y estrategias preventivas a los centros de enseñanza.”
Únicamente habían transcurrido dos días desde que se hubieran aprobado ‒después de
diez meses de trabajo‒ las conclusiones del Foro de la Convivencia. La Consejería ni
esperó a que fueran aprobadas para dar forma a su propio borrador de decreto, pues la
nueva norma se estaba tramitando a la vez, de manera independiente, en los despachos de
la Consejería. En realidad, el Foro solo se había utilizado para intentar plasmar en las
conclusiones cuestiones a las que luego el Gobierno autonómico pudiera agarrarse para
justificar su decreto. Además, la Comisión Permanente del Consejo Escolar había aprobado
el dictamen el uno de marzo, después de los tramites internos de las semanas anteriores,
cuando este organismo debe ser el último en pronunciarse.
Pisaron el acelerador cuando tuvieron constancia de que las tres organizaciones
mencionadas en la citada nota estaban dando forma al texto de una ILP sobre convivencia
escolar. Se había empezado a configurar a finales de enero y el 13 de febrero, en una
reunión celebrada en la FAPA, ya quedó cerrado un cuerpo legal bastante definido. El
15
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borrador de la ILP trataba de dar una respuesta legal, adecuada y educativa, a muchas de
las conclusiones que se habían ido debatiendo y aprobando en el Foro por la Convivencia.
Pocos días después, el 27 de febrero, tendría que empezar a asumir el reto de la
presidencia de la Federación por la dimisión de la que entonces era presidenta, por lo que
terminar de cerrar la ILP fue el primer objetivo concreto a conseguir al frente de la
organización.
Después de diversas reuniones, en las que se alcanzó un consenso suficiente sobre el
texto de la ILP, fue presentada por las tres organizaciones ante la Asamblea el 15 de
marzo. Fue tramitada siguiendo el procedimiento legalmente previsto, publicándose la
misma en el Boletín Oficial de la cámara madrileña el 22 de marzo; la Mesa de la Asamblea
acordó su admisión a trámite el 19 de marzo y el texto fue publicado en el BOCM el 12 de
abril. La Agencia EFE, en una noticia fechada el 4 de abril, recogió la impresión
premonitoria que teníamos:
“El presidente de la Giner de los Ríos, José Luis Pazos, explicó que no es optimista
con que la propuesta sea finalmente debatida y aprobada en el Parlamento madrileño,
puesto que el Gobierno de la Comunidad de Madrid “no comulga con la filosofía de
que la convivencia en la escuela sea un asunto de todos los sectores, incluidos padres
y docentes, y no sólo del alumnado”.”
El sector del alumnado, por su parte, también alzó su voz contra el mal denominado
Decreto de Convivencia convocando una nueva huelga educativa el 19 de abril, el mismo
día que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid lo aprobaba. Se publicó
oficialmente16 a pesar del rechazo más que explícito de la mayoría de la comunidad
educativa madrileña, y de que la Asamblea de Madrid hubiera admitido a trámite una ILP
por la que se impulsaba la existencia, no de un decreto, sino de una ley sobre convivencia
escolar en los centros educativos. Quien compare el contenido de ambos documentos,
podrá observar que la ILP superaba el corto alcance conceptual de un decreto que solo
configuraba deberes y sanciones para el alumnado.
No se ha de olvidar, en todo caso, que, el 2 de abril, Esperanza Aguirre convocó las
elecciones autonómicas del año 2007. Teniendo en cuenta el gran rechazo que cosechaba
este Decreto de Convivencia desde que había sido borrador, hubiera parecido más lógico
que la tarea de emitir una nueva norma sobre la convivencia escolar fuera dejada en manos
del nuevo Gobierno que se configurara y, sobre todo, en manos de la Asamblea de Madrid,
que ya tenía un texto sobre el que todos los grupos parlamentarios podían debatir y
16

BOCM de 25 de abril de 2007.

55

¡NO NOS CALLARÁN!

acordar. Pero no fue así, lo aprobó a toda prisa para dejar el asunto zanjado por lo que
pudiera pasar en esas elecciones, para complacer así a todos cuantos la habían empujado
a formular una norma tan demoledora para la educación madrileña. El tiempo se encargaría
de demostrar lo perjudicial que sería para la convivencia escolar.
Publicada ya en el BOCM, la FAPA presentó un recurso contra semejante norma ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al entender que la misma vulneraba los derechos
del alumnado. No fue la única actuación legal que se llevó a cabo contra este decreto, pero
sí quizá la más contundente, legalmente hablando. El tribunal se pronunció en enero del
siguiente año, con una sentencia que la FAPA cuestionó por diversas razones. Por ejemplo,
no haber visto incongruencia en que, en esta norma, la falta a clase sea sancionada
expulsando al infractor de modo que no pueda asistir a las clases por un tiempo. Además,
es, cuando menos, un castigo curioso desde el punto de vista educativo. Para el tribunal no
era ilegal pero, para el sentido común, era difícil de entender.
El decreto inició su vigencia normativa el 26 de abril. Quienes estuvieran atentos a la
milagrería, pudieron comprobar la capacidad de Esperanza Aguirre para generarla. Los
meses anteriores a la aprobación del decreto, los medios de comunicación afines al
Gobierno habían machacado insistentemente a su público con la necesidad de frenar una
supuesta escalada de violencia en los centros educativos, dando voz a personas
coincidentes ideológicamente y a representantes de algunas entidades especialmente
interesadas en una norma de ese tipo. Pero, el milagro estaba ahí: tras aprobarse el
decreto, los sucesos de violencia desaparecieron de inmediato de los medios de
comunicación. Por ensalmo, ya no interesaba generar noticias que justificarán una norma
injustificable pero aprobada.
Obviamente, la situación en los centros educativos no había cambiado. Ni el alumnado
ni nadie cambia de inmediato sus actuaciones en base a lo que se aprueba cada día en el
BOCM. Sí varió la información que se difundía. Las noticias se habían construido elevando
a categoría hechos aislados, más o menos graves, pero aislados. Por eso eran noticia. Y
cuando dejaron de tener utilidad para respaldar al Gobierno, se dejó de hablar de violencia
en los centros educativos. La táctica se recuperaría tres años después, en 2010, cuando al
acercarse las siguientes elecciones autonómicas se aprobó la Ley de Autoridad del
Profesorado, de lo que ya hablaremos.
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Junio 2007. Aguirre utiliza su nueva mayoría absoluta para aumentar las
desgravaciones fiscales y las privatizaciones
En las elecciones autonómicas de 2007, Esperanza Aguirre aumentó su mayoría
absoluta con que poder gobernar la Comunidad de Madrid. Desde ese momento, actuó
como si la facultara para hacer casi cualquier cosa que se le antojara. La utilización que
hizo de ella supuso un ataque frontal y descarnado hacia la escuela pública.
La elecciones habían sido el 27 de mayo. Pocos días después, antes de que el 19 de
junio fuera investida en la Asamblea de Madrid, Aguirre ya hizo uno de sus primeros
pronunciamientos mediáticos en apoyo de la implantación de uniformes escolares en la
escuela pública madrileña. Volvería a expresarlo el 18 de junio en su primera intervención
en el debate de investidura17. Este anuncio, como luego pudo comprobarse, escondía que
existirían desgravaciones fiscales para la compra de uniformes escolares, para gastos de
escolaridad y academias de idiomas, pensadas principalmente para las familias que
escolarizaran a sus hijas e hijos en centros privados y privados concertados, que se
aplicarían sobre sus declaraciones anuales del IRPF. Entre los argumentos para justificar
esta medida, hubo alguno tan peregrino como un estudio realizado en EEUU cuyas
conclusiones, contrariamente a lo que sostenía Aguirre, no avalaban la implantación de los
uniformes sino que planteaban que la mejora de los resultados venía dada por el cambio de
percepción del profesorado respecto del alumnado que tenía en clase después de verlo
uniformado. Es decir, que cuestionaba la forma de actuar del profesorado. Como ya era
habitual en Aguirre, sesgaba y manipulaba cuando le parecía oportuno para lograr sus
pretensiones, como volvería hacer injustamente años después cuando dio a entender que
el profesorado de la red pública trabajaba solo 18 horas a la semana.

17

Debate de investidura de Esperanza Aguirre. Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid (DSAM) del 18 de junio de 2017.
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En su discurso de investidura del año 2007, la apuesta por la privatización fue mucho
más allá de lo que suponía financiar uniformes escolares en los centros privados y privados
concertados. Como se puede leer en el Diario de Sesiones, se enorgulleció de privatizar los
nuevos hospitales públicos, las nuevas líneas de Metro y las nuevas carreteras madrileñas.
También anunciaba más privatizaciones, como los nuevos edificios de justicia, en lo que
denominó el Campus de la Justicia ‒y que los madrileños conocemos muy bien como uno
de los proyectos faraónicos más costosos que hemos sufragado‒, para que estén cerradas
las únicas instalaciones que se llegaron a construir con procedimientos que están bajo
investigación de la Audiencia Nacional. Y sobre educación, habló orgullosa de lo que
llamaba 20.000 becas para la Educación Infantil 0-3, en realidad cheques para entregar a
los centros, medida que había puesto en marcha el Gobierno de Ruiz-Gallardón, como se
ha dicho, y que, en la práctica, era una vía de financiación de las guarderías privadas, a las
que, además, anunciaba querer impulsar diciendo que haría cuanto estuviera en su mano
para que se pudieran abrir también en empresas y polígonos industriales.
En aquella sesión de investidura, desgranó otros ingredientes vinculados a la
educación, que, en su mayoría, se repetirían posteriormente en lemas propagandísticos
durante años, cuyos retorcidos desarrollos son bien conocidos y, según pasan los años,
vistos cada vez por más analistas como malintencionados. Por ejemplo: una excelencia mal
entendida; un bilingüismo mal implantado y peor gestionado; una evaluación basada tan
solo en resultados del alumnado, para elaborar ranking de centros educativos; o una
autonomía curricular de estos centros que ha supuesto problemas de movilidad para el
alumnado, además de otras disfunciones. Merece especial atención que hablara
expresamente de la autoridad del profesorado ‒un aspecto importante en la función
educativa que enfocó siempre mal y de forma perjudicial para el alumnado, con un sentido
impropio de la convivencia‒, obsesionada en responder a la oposición diciéndole
chulescamente que si tenían ideas para mejorarla, que se las pasaran. Ni una palabra tuvo
en aquel discurso programático para la ILP que se estaba tramitando en ese momento. Su
posición política ante las diversas cuestiones educativas que urgía resolver y, en particular,
respecto a las que planteaba la convivencia escolar, quedaría explícita en sus actos de
Gobierno, que mostrarían que, en el acto inaugural de su segundo mandato, solo estaba
dispuesta a tener en cuenta las propuestas que le dieran la razón. Para algo tenía mayoría
absoluta.
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Julio 2007. Las 40.000 firmas en favor del alumnado de Infantil que fueron desoídas
En aquel discurso de investidura tuvo tiempo para hablar del acuerdo educativo que
estaba vigente, del que afirmó que, por su parte, cumplía con su contenido. Era falso, y la
comunidad educativa lo venía denunciando de forma insistente.
De sus oídos sordos es ejemplo una de las medidas que trataba de poner remedio a un
problema sufrido por cuantos tenían trato con centros de escolares de los más pequeños.
Había sido la razón de que, en el acuerdo, la numerada como 1.10, dijera: “Análisis y
desarrollo de fórmulas de colaboración que permitan dar respuesta a las necesidades
sanitarias del alumnado que se produzcan en el ámbito educativo, así como a aquellas
otras circunstancias relacionadas con los hábitos de higiene del alumnado de menor edad”.
Más de una década después, las necesidades sanitarias siguen sin estar debidamente
atendidas en la inmensa mayor parte de los centros educativos. Sobre los hábitos de
higiene en estos espacios donde se educan los menores, el abandono en que los tiene la
Consejería de Educación es palmario.
La medida 1.10 se había incorporado al acuerdo a propuesta de la FAPA, planteando
que la presencia de un perfil profesional específico en los centros educativos sería
beneficiosa para el alumnado y el resto de la comunidad educativa. Podía demostrarlo con
buenas prácticas en ese terreno, ya que había firmado en 2002 un convenio con el antiguo
IMEFE, la oficina para el empleo del Ayuntamiento de Madrid, para la incorporación en
prácticas de auxiliares de Educación Infantil que estaban siendo formados por esta entidad.
Durante el curso 2002-2003, de acuerdo con la Consejería de Educación, se incorporaron
personas en prácticas a 43 CEIP, y el éxito de esta iniciativa volvió a repetirse en el
siguiente curso, en que volvió a poderse concertar este acuerdo. Para que las asociaciones
de madres y padres fomentaran que sus centros educativos incorporaran este alumnado en
prácticas, la FAPA había puesto en marcha una campaña reivindicando la figura de estos
profesionales de atención al alumnado en todos los centros educativos. La imagen y
mensaje central de aquella campaña estaban directamente ligados con las situaciones de
incontinencia de los menores de edad y que tuvieran que esperar para ser cambiados a que
llegaran al centro sus familiares. Desafortunadamente el convenio no pudo continuar. Una
de las medidas que tomó el Ayuntamiento de Madrid después de las elecciones municipales
de 2003, bajo la batuta de Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde, fue desmontar el IMEFE.
Aunque años después se recuperaría, aquel convenio no seguiría vigente. No obstante, su
éxito y el de la campaña sirvieron de fundamento para que la propuesta de la FAPA fuera
incorporada al acuerdo educativo.
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Es más, ante el incumplimiento de la medida 1.10, la FAPA firmó acuerdos de
colaboración con entidades como la Asociación Madrileña de Enfermería en Centros
Educativos (AMECE) y llevó a cabo diversas actuaciones conjuntas en los siguientes años.
Y para paliar los problemas que se continuaban generando a propósito de la higiene de los
menores, viendo la nula sensibilidad del Gobierno ante ese compromiso, la FAPA relanzó
una campaña específica, orientada a que la figura de los profesionales de apoyo al
alumnado en los CEIP fuera una realidad. Iniciada en febrero de 2007, se recogieron
40.000 firmas para exigir la presencia de estos auxiliares de apoyo al alumnado en todos
los centros educativos públicos, lo que hubiera supuesto un incremento de las plantillas de
los centros cercana a unos mil puestos de trabajo de nueva creación. Se entregaron en julio
en la Consejería de Educación para que le llegaran a Lucía Figar, la nueva consejera
nombrada por Esperanza Aguirre en sustitución de Luis Peral, después de las elecciones
de 2007. La flamante nueva consejera no podrá alegar que no tuviera entonces quien la
escribiera, pero no contestó nunca, ni siquiera para decir “recibidas, lo estudiaremos”.

Septiembre 2007. Los tribunales sentencian en contra de las ratios en las aulas que
imponía Aguirre, pero siguió a lo suyo, como si no hubieran dicho nada
En septiembre de 2007 se conoció el resultado de un recurso de apelación que la
Consejería de Educación había presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Esta instancia judicial ya le había negado la razón a la Consejería y se la había dado a la
FAPA Francisco Giner de los Ríos en un recurso tramitado para apoyar a una entidad
federada, la asociación de padres y madres del CEIP Palomeras Bajas de Madrid. La
cuestión en litigio era que la Orden 794/2002 le servía a la Consejería de Educación para
elevar las ratios del alumnado en centros de Educación Infantil y Primaria por encima de los
25 alumnos y alumnas por clase.
En enero de 2007, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 había sentenciado
que esa Orden era nula en lo concerniente a que permitiera aumentar la ratio, por
contravenir lo establecido en la LODE, la LOGSE y el Real Decreto 1537/2003 por el que se
establecían entonces los requisitos mínimos de los centros. La Consejería presentó recurso
de apelación y volvió a perder. Era aquella la primera sentencia en contra de la subida ilegal
de ratios, y los medios de comunicación le pidieron explicaciones a la nueva consejera,
Lucía Figar, pese a que ella no era la responsable de la norma parcialmente anulada ni del
recurso de apelación. Aquella la había firmado Carlos Mayor Oreja en los últimos meses de
su mandato, con Alberto Ruiz-Gallardón de retirada de la Comunidad, y el recurso lo había
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presentado Luis Peral, todavía consejero y sí bajo presidencia de Esperanza Aguirre. Y el
Partido Popular detrás de ambos documentos.
Es prácticamente seguro que fue la FAPA la primera organización que ganó en los
tribunales un recurso contra el incremento de las ratios en la escuela pública de la
Comunidad de Madrid desde que ésta había asumido las competencias en educación.
Tampoco sería el último que le ganaría al Gobierno de Esperanza Aguirre. Vinieron muchos
detrás, como se verá, y algunos, como éste, de gran importancia.
Perder este recurso en los tribunales no le gustó nada a la lideresa del PP, pero siguió
actuando como si la sentencia no existiera. Las ratios continuaron aumentando, incluso en
el propio centro educativo al que se refería la sentencia. Sin duda sabía que, al menos
entonces, actuar legalmente contra un responsable político que no se atuviera a las
sentencias judiciales, era algo impensable.

Noviembre 2007. Aguirre impide el debate de la ILP sobre convivencia escolar
En noviembre de ese año, la Mesa de la Asamblea de Madrid recibió un escrito del
Gobierno de Esperanza Aguirre en el que expresaba su rechazo a que la ILP sobre
convivencia escolar se admitiera a trámite. Esta iniciativa había sido presentada en la
Asamblea bastante antes de las elecciones autonómicas y el mecanismo burocrático había
aplicado el Reglamento y la rutina parlamentaria, había tomado constancia de su
presentación, la había publicado en los boletines oficiales correspondientes y se había
abierto el plazo para que se recogieran las firmas. Las elecciones estaban muy cercanas y
no convenía que el Gobierno hiciera nada en ese momento. Pero superado el trance con
una nueva y gran mayoría absoluta, nada impedía a Esperanza Aguirre sacar su talante
más antidemocrático e impedir que la Asamblea madrileña debatiera sobre la convivencia
escolar para actuar en mejorarla y garantizarla. No dudó en oponerse a su admisión a
trámite. Se excusó en que existía el Decreto de convivencia y no siendo, según su visión,
necesaria una ley sobre convivencia, aplicó su segura mayoría en la Mesa de la Asamblea
para que no fuera admitida a debate. Cercenado de raíz el valor de la discrepancia
democrática, las firmas de 72.000 ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid
fueron tiradas a la basura con gran desparpajo.
Por otra parte, Aguirre sabía perfectamente que las organizaciones proponentes de la
ILP no podían recurrir la decisión de la Mesa de la Asamblea, al no ser grupos
parlamentarios. Esto dejaba a la FAPA, CCOO y FETE-UGT en una indefensión absoluta
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ante una decisión tan antidemocrática. Distinto hubiera sido que, después de haber sido
debatida y enmendada en el trámite parlamentario, el Partido Popular ‒que sustentaba al
Gobierno‒, hubiera votado finalmente en contra y la propuesta hubiera decaído. No sería lo
que hubiera gustado a las entidades proponentes, pero, al menos, habría sido el resultado
democrático del juego de las mayorías en una cámara legislativa. Pero impedir incluso la
tramitación de una ILP solo puede entenderse como aplicación dictatorial de quienes, con el
pretexto de una mayoría, pretenden aplastar cualquier iniciativa que no les guste. Esas
prepotentes demostraciones de incultura democrática no educan en ciudadanía sino en el
mal ejemplo y se acaban pagando.
Finalmente, el 21 de noviembre, en nombre del Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid, el entonces viceconsejero y secretario general de dicho Consejo, Salvador
Victoria, presentó un escrito18, firmado ese mismo día, en el Registro de la Asamblea
madrileña. Dirigido a la atención de su presidenta, María Elvira Rodríguez, expresaba el
criterio del Consejo de Gobierno, contrario a la tramitación de la ILP porque “las medidas
planteadas en la misma suponen un incremento de los créditos presupuestarios para el
ejercicio económico en curso”. Y, finalmente, la Mesa de la Asamblea acordó, el 3 de
diciembre19, “la interrupción de la tramitación de la iniciativa de referencia y su archivo
sin ulteriores actuaciones, así como su traslado a la Junta de Portavoces para su
conocimiento.”.
Fulminada la iniciativa, de nada sirvieron las 72.000 firmas, ni la rueda de prensa que
habían realizado conjuntamente las tres entidades proponentes el 30 de noviembre,
denunciando las intenciones de impedir el debate de su iniciativa. Tanta sinrazón quedó
validada exclusivamente por el avasallamiento de la mayoría absoluta de que hizo gala el
PP en la Asamblea y, por tanto, en su Mesa de gobierno, en respaldo de los planteamientos
sesgados del Gobierno de Aguirre. En todo caso, este método demostrativo no indica que
tuvieran razón. El argumento que esgrimía la carta del Consejo de ese Gobierno era
exclusivamente presupuestario. Decía que “las medidas planteadas en la misma suponen
un incremento de los créditos presupuestarios para el ejercicio económico en curso”. La ILP
no hacía tal cosa. En su redacción se incorporaba una Disposición Adicional Primera donde
se establecía que “Todos los costes de personal, materiales, formación, etc., estarán
recogidos en una Memoria Económica que deberá concretar las cuantías que supondrán la
elaboración, aplicación y seguimiento del Plan en cada centro de enseñanza”, sin indicar
plazo máximo en el que debía aprobarse dicha memoria. Además, no establecía una fecha
18
19
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de entrada en vigor de la norma, ya que esta parte se dejaba para que se acordara por el
Pleno de la Asamblea durante la tramitación de la iniciativa legislativa, por lo que bien
pudiera haberse acordado que la ley o su memoria económica entraran en vigor en un
momento temporal que no afectara a ningún ejercicio cuyo presupuesto ya estuviera
aprobado o en ejecución.
A todo lo cual cabe añadir, en fin, que el esgrimir que una iniciativa legislativa que no ha
iniciado su tramitación parlamentaria puede incrementar los créditos presupuestarios de un
ejercicio en curso al que solo le quedaba un mes para expirar, era, como poco, una falacia
del Consejo de Gobierno, no tanto a los proponentes de la ILP ‒que también‒, sino, sobre
todo, a la propia Mesa de la Asamblea de Madrid, que se dejó engañar para apoyar mejor al
Gobierno.

Enero 2008. Pasando escuelas infantiles públicas a manos privadas
Si 2007 se había mostrado perjudicial para la escuela pública a causa de las decisiones
políticas tomadas por Aguirre, especialmente después de las elecciones autonómicas, 2008
no empezó mejor, sino que esa tendencia a deteriorarla se aceleró.
A la vuelta de las vacaciones de cambio de año la comunidad educativa se encontró con
que se había producido el cierre de la Escuela Infantil Valle de Oro, en el distrito de
Carabanchel. Fue una decisión tomada por sorpresa y, sustentándose en unos informes
técnicos, con carácter de urgencia. La comunidad educativa llevaba mucho tiempo,
demasiado, alertando del deterioro de las instalaciones y exigiendo que se realizaran obras
para frenarlo y recuperar su aptitud apropiada a las funciones educativas de esa etapa. La
Consejería de Educación había hecho caso omiso de esas demandas y había contribuido,
por inacción, a que la situación empeorara. En los informes técnicos que la Consejería
alegaba, pero que se negó a facilitar, se hablaba de fallos estructurales que, al parecer,
aconsejaban su reparación urgente. Sin embargo, los responsables políticos ocultaban la
solución propuesta y decían que se recomendaba el derribo.
Sea como fuere, antes de las vacaciones no se había dado noticia alguna a las familias
y el profesorado, pero, cuando regresaron para reiniciar la actividad, se encontraron con el
centro educativo cerrado y la desagradable sorpresa de que no se abriría. El caos estaba
servido. Había familias que necesitaban dejar a sus hijos e hijas en el centro, en muchos
casos por responsabilidades laborales ineludibles. Atrapadas en una inesperada y muy
complicada situación, les ofrecieron plazas en una nueva escuela infantil que, aunque
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dentro del mismo distrito municipal, se abría a siete kilómetros de distancia. Pero, para
redondear el esperpento, la Consejería no ayudaría en modo alguno con el transporte
diario. Mientras, anunciaba que daría 500.000 euros al colegio privado Sagrado Corazón
para financiar sus rutas de transporte. Un centro cuyo edificio principal se había
derrumbado unos días atrás, el 25 de diciembre, como consecuencia de unas obras para
construir un aparcamiento careciendo del permiso correspondiente.
Todo ello suponía un agravio comparativo y las movilizaciones no se hicieron esperar.
La comunidad educativa exigía explicaciones por lo que estaba sucediendo, algo a lo que
tenía derecho. Además, los trabajadores veían cómo se les desplazaba obligatoriamente a
otros centros en contra de su voluntad. La cuestión de fondo, en todo caso, era qué iba a
pasar con el centro a largo plazo, una vez reconstruido para reiniciar su actividad. La
desconfianza hacia la Consejería era muy alta y, por lo que se vería más tarde,
desafortunadamente acertada.
En un primer momento el temor era que el centro pudiera desaparecer, algo que, al ser
negado inicialmente por la Consejería sin demasiado ímpetu, intranquilizó a todo el mundo.
Como más tarde se comprobó, la Consejería había hecho todo aquel estropicio para
desmantelar una escuela infantil pública de gestión directa, es decir, de gestión pública,
para convertirla en otra de gestión indirecta o, dicho sin eufemismos, privada. Los
responsables de la Consejería negaron con rotundidad que hubiera un premeditado plan
detrás de lo sucedido, e incluso trataron de descalificar a quienes, como la FAPA,
sostuvieron esa hipótesis. Pero, cuando aquella escuela infantil volvió a estar en
funcionamiento, ya lo hizo con gestión indirecta.
De todos modos, lo más importante fue que esa nueva vía para privatizar las escuelas
infantiles públicas de gestión directa tuvo que ser descartada por el Gobierno de Aguirre.
No le salió gratis. La gran oposición que suscitó en la comunidad educativa, no solo la del
centro sino también en todo Madrid, les supuso un desgaste que no se atrevió a repetir.
Desde la FAPA siempre se ha trasladado que los éxitos de las movilizaciones no solo
deben medirse por lo que se consigue con ellas, sino también con lo que se evita. Este
caso es un ejemplo perfecto de ello. No se consiguió que la Escuela Infantil Valle de Oro
volviera a ser de gestión pública, pero se evitó que esta vía de privatización volviera a ser
usada.
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Febrero 2008. Privatización de la Educación Primaria pública, anuncios engañosos y
reuniones decepcionantes
Otro buen ejemplo de cómo se puede ganar frenando futuras actuaciones lo
proporcionaron acontecimientos que empezaron a desarrollarse en febrero. De repente, la
Consejería de Educación y el Ayuntamiento de El Álamo acordaron que el nuevo centro
educativo público, que se estaba terminando de construir en aquella localidad ‒pero que ya
había iniciado su funcionamiento en el curso escolar 2007-2008‒, fuera eliminado de la red
de centros públicos para ponerlo en manos privadas, cediendo las parcelas y los edificios, a
la par que se le concedía el concierto a quienes se adjudicara la gestión del centro
educativo.
En los siguientes meses hubo múltiples movilizaciones, tanto en el municipio como ante
la Consejería, que no evitaron que la privatización del centro se llevara a efecto. Tampoco
fue efectiva la multitud de iniciativas legales que se llevaron a cabo. La FAPA ganó, hasta
tres veces, en los tribunales otros tantos recursos contra los Decretos que la Consejería
emitía, uno tras otro, para intentar vestir de legalidad aquella actuación. Los tribunales
anulaban las normas al considerar que no se atenían a la legislación vigente. El Gobierno
autonómico, replicaba a su vez, con sucesivos actos que intentaban esquivar las sentencias
judiciales, la repetición obstinada de la aprobación de otras normas. Su desleal forma de
actuar suponía una auténtica burla de institución judicial y un caso evidente de abuso de
poder.
El Gobierno de Aguirre ni siquiera hizo caso al Tribunal Supremo, que, años después,
incluso tomó la decisión de no admitirle un recurso de casación ante una sentencia
desfavorable para sus intereses, en la que se había dado la razón a la FAPA, y confirmaba
lo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había sentenciado: que el CEIP Miguel
Ángel Blanco se había privatizado irregularmente.
La denominación del centro afectado homenajeaba a un tristemente conocido político
del PP asesinado por ETA. Finalmente, perdió su carácter público y su denominación. Pasó
a ser un centro privado concertado que se llamaría en adelante Los Nogales. Las
actuaciones que se desarrollaron para que esto no sucediera, no consiguieron evitarlo, pero
aquel Gobierno autonómico también tuvo que volver a descartar esta vía privatizadora de la
escuela pública. No podría volver a pasar a manos privadas un centro público en
funcionamiento.
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En tan desafortunadas circunstancias fue cuando Esperanza Aguirre hizo un nuevo y
estrafalario anuncio. Se trataba de la creación y puesta en marcha de un centro educativo
público que diera sus clases en catalán en pleno centro de la ciudad de Madrid. Le
acompañaría otro similar que lo haría en chino. El centro con enseñanza en catalán se
planteaba ubicarlo en el IES San Mateo, al que la política de escolarización había llevado a
perder alumnado hasta tener solo 60 menores en sus aulas. Para el instituto solo se
proponían dos salidas, convertirlo en ese centro en catalán, que se denominaría Josep
Tarradellas, o cerrarlo. El periodo de solicitudes se estableció desde el 26 de marzo al 15
de abril de ese año, finalizado el cual solo se habían recibido once repartidas entre los
distintos cursos. Se tuvo que anunciar que no se abriría el centro porque se necesitaban
grupos mínimos de diez alumnos y alumnas para cada curso. Y eso que la propia consejera
había afirmado, antes de que se abriera el plazo de solicitudes, que se recibían muchas
llamadas para informarse sobre esa posibilidad, argumentando que había cerca de 100.000
familias catalanas residiendo en Madrid. Detrás de semejante despropósito se encontraba
la frivolidad sin límites de Aguirre. Sabía que la idea no tendría acogida y que, como así
ocurrió, nunca sería una realidad. Pero era una ocasión más para atraer a los medios que,
mientras elucubraban con su pseudocreatividad, no se ocupaban de lo que importaba. Ya lo
había hecho cuando, desde el Ministerio de Educación, lanzó aquella fingida preocupación
por las “Humanidades”, suscitando una atención, con miles de artículos oportunistas, que
enturbiaron más el panorama mientras la mencionaban de continuo sin que invirtiera un
euro. Siempre fue una maestra del despiste y en publicitarse a sí misma. La dañaban las
movilizaciones constantes que había provocado con los asuntos anteriores y necesitaba
llenar los titulares de los medios con noticias trampantojo, que eclipsaran las que se
recogían en ese momento, que no le gustaban, y llevaran la atención del público a otra
parte.
Mientras Aguirre lanzaba sus fantasiosas ideas ante los medios de comunicación,
tomaba decisiones muy perjudiciales para la escuela pública y hacía cuanto podía por
impedir cualquier actuación que pudiera poner en peligro sus intenciones políticas, Lucía
Figar guardaba silencio entonces sobre todos los asuntos que iban surgiendo, ya fueran
respecto a las firmas que exigían auxiliares de Infantil, el acuerdo educativo vigente con la
comunidad educativa, la ILP sobre convivencia escolar, o cualquier otro asunto de alcance
para la mejora de las prestaciones educativas con cargo a los dineros públicos. Cuando a
través de Alicia Delibes, exdirectora general con Peral, y viceconsejera de Educación con
ella, la FAPA trasladó la necesidad de mantener una reunión con la consejera, su respuesta
verbal fue que ésta necesitaba tiempo para ponerse al día porque no venía del ámbito

70

LEGISLATURA 2007-2011: ATAQUE FRONTAL A LA ESCUELA PÚBLICA

educativo, pero aseguró que la reunión se produciría tan pronto le fuera posible.
Pasaron los meses sin noticias de la reunión con Figar y, estando de baja por
maternidad de una de sus hijas, entre los meses de enero y marzo, sin que hubiera una
fecha conocida de reincorporación, se cerró una reunión con Alicia Delibes para el 13 de
febrero que resultaría tan curiosa como decepcionante.
Alicia Delibes no era una responsable política que se hubiera significado en su cargo
anterior, como directora general, por su interés en mantener reuniones con la comunidad
educativa, ni por sus gestos de aproximación a lo que otros propusieran. Sólo recuerdo una
vez en que agradeciera a la FAPA sus aportaciones. Fue durante una reunión de la
Comisión Permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid con motivo del
dictamen acerca del borrador de decreto que sería aprobado como Decreto 22/2007, en
que se establecía el currículo de la Educación Primaria para la Comunidad de Madrid, en
consonancia con el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) y su
correspondiente Real Decreto 1513/2006 sobre aspectos básicos en Primaria.
Ese Decreto 22/200720 incluía una Disposición Final Primera, dedicada a las
Enseñanzas del sistema educativo español impartidas en lenguas extranjeras, en cuyo
primer apartado podía leerse:
“La Consejería de Educación podrá autorizar que una parte de las áreas del currículo,
con la excepción de Matemáticas y Lengua castellana y literatura, se imparta en
lenguas extranjeras sin que ello suponga modificación de los aspectos básicos del
currículo regulados en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. A lo largo de la etapa
el alumnado adquirirá la terminología básica de las áreas en ambas lenguas.”
Inicialmente, la redacción de este apartado autorizaba a la Consejería a impartir una
parte de las áreas del currículo en lenguas extranjeras sin establecer exención alguna. Pero
la FAPA presentó una enmienda para incluir la salvedad de ambas áreas, el Consejo
Escolar la aprobó y la incorporó al dictamen que finalmente se remitió a la Consejería. Alicia
Delibes, presente en dicha reunión en representación de la Consejería, apoyó la propuesta
y, al final, se acercó inusualmente para agradecernos la enmienda presentada.
Seguramente su antigua condición de profesora de matemáticas tuvo mucho que ver en su
satisfacción por la aprobación de aquella enmienda, que, de todos modos, era de sentido
común. Como dijimos al defenderla, excluir las matemáticas era importante por tratarse de
una materia compleja para una buena parte del alumnado y que, impartida en una lengua
20

BOCM de 29 de Mayo de 2007.
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no materna, hubiera sido un desastre seguro. Peor hubiera sido no excluir la Lengua
Castellana y su Literatura. Enseñarla en lengua inglesa hubiera sido un colmo del absurdo,
como apuntaba el borrador inicial.
La reunión con Alicia Delibes, mientras Lucía Figar seguía de baja, se produjo el 13 de
febrero. Fue a las cinco de la tarde, en su despacho de la Consejería. Le acompañaba una
persona que no abrió la boca salvo para saludarnos y despedirnos, en ambos momentos al
lado de la viceconsejera. Representando a la FAPA asistíamos su tesorero, José Antonio
López Tinaquero, y yo como presidente. Se sentó cerca de nosotros, mientras su
acompañante observaba y anotaba en silencio desde el fondo opuesto del despacho.
Aquella sesión empezó con un repaso de la situación de la educación madrileña, según el
punto de vista de la FAPA, y, según avanzábamos asuntos, su posición se traducía en un
“vale, escuchado, el siguiente tema”, sin que casi entrara en debate sobre nada. Según
pasaba el tiempo de aquella reunión, nos fuimos dando cuenta de que su intención solo era
cubrir el expediente. Como si, por haber pedido varias veces reunirnos con la consejera de
Educación y los meses estuvieran pasando en vano, alguien le hubiera dicho: “Recíbeles,
escúchales un rato, y listo”.
No estaba siendo una auténtica reunión en que se mostrara interés por las
preocupaciones de la FAPA, sino un rato concedido para que sus representantes
lanzáramos palabras a una áspera pared. Esta fría sensación, de fastidiosa distancia y
estorbo que había empezado a calar en nosotros, colmó nuestra serenidad cuando,
aproximadamente a la media hora de haber iniciado el encuentro, la viceconsejera recibió
una llamada telefónica y dijo que iría enseguida. Es posible que esta estrategia estuviera
planificada para cuando lleváramos media hora de reunión o puede que fuera casual, pero
cuando colgó, dijo que aceleráramos y termináramos de contarle lo que faltara. No hicimos
comentarios sobre su forma de proceder y proseguimos exponiendo los asuntos que nos
importaban acerca de lo que estaba sucediendo.
Diez minutos después, la llamada se repitió y esta vez, cuando colgó, Delibes dijo que
debíamos apresurarnos y terminar porque la consejera estaba en otro despacho y que, en
los entretiempos en que amamantaba a su criatura, era cuando despachaba cuestiones
pendientes; debíamos terminar pronto. Y lo hicimos. Terminamos en ese momento la
reunión porque nos levantamos. Ya habíamos aguantado demasiado y aquello colmó la
paciencia. Le dijimos que no se preocupara, que se fuera a atender a la consejera si era su
deseo u obligación, y que, cuando estuvieran dispuestas, nos volvieran a citar. Total, para
lo que estaba sirviendo aquel encuentro, no existía necesidad de prolongarlo inútilmente.

72

LEGISLATURA 2007-2011: ATAQUE FRONTAL A LA ESCUELA PÚBLICA

Nos debió observar enfadados al ver nuestra reacción y se disculpó. Pero aquella reunión
no se continuó nunca.
Estuviera o no Lucía Figar en el despacho de al lado, aquel pretexto burocrático
aumentaba nuestro enfado. Llevábamos meses pidiendo reunirnos con ella y no
pretendíamos obligarla a que limitara para ello su tiempo de baja maternal. Las madres y
padres de la FAPA saben lo que implican los primeros meses de vida de las hijas e hijos. Si
la consejera estaba en el despacho de al lado, nada le hubiera impedido entrar a
saludarnos y mostrar a la FAPA ‒a cuyos representantes nunca había visto‒ alguna
consideración y estima. El saludo no se produjo, porque entraba en sus planes. Fuera cual
fuera el papel que se hubieran asignado estas dos responsables políticas, o en qué medida
fuera una farsa lo que hubieran acordado previamente, lo allí ocurrido fue una falta de
respeto a lo que pudieran representar socialmente los afiliados a nuestra Federación. Y el
resultado de la reunión, tal banal como decepcionante. Poco positivo cabía esperar en
adelante.

Marzo 2008. Aguirre destroza la Educación Infantil y busca cómo eliminar centros
públicos para ceder sus espacios
El 12 de marzo, el BOCM publicaba dos nuevos decretos del Gobierno de Aguirre. El
Decreto 17/2008 establecía el nuevo currículo de Educación Infantil y el Decreto 18/2008
fijaba los requisitos mínimos de los centros que impartiesen primer ciclo de Educación
Infantil. El retroceso que, con ambas regulaciones, sufrían esos centros en la Comunidad
de Madrid, era un ataque en toda regla al sentido educativo de esa etapa escolar y,
especialmente, en los de titularidad pública. La movilizaciones por este asunto se iniciaron
de inmediato. El 17 de abril tuvo lugar una jornada de huelga en las Escuelas Infantiles y
Casas de Niños públicas madrileñas. Sus objetivos principales, plenamente compartidos
por la FAPA, insistían en: “la defensa del carácter educativo de la Educación Infantil desde
los cero a los seis años, la paralización del proceso privatizador salvaje que el Gobierno
Regional está desarrollando, y la exigencia de la aprobación de unos nuevos Decretos de
Infantil, al considerar los recién publicados una burla y una estafa hacia los derechos de los
menores”21.
Ambos decretos fueron recurridos ante los tribunales por varias organizaciones, entre
ellas la FAPA, conscientes de que la única manera de echarlos abajo era que el Tribunal
21

Nota de prensa de la FAPA emitida el 16 de abril de 2008.
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Constitucional sentenciara su inconstitucionalidad. Previamente, había que conseguir que
los tribunales de rango inferior consideraran esa posibilidad y posibilitaran la elevación al
Constitucional de un conflicto de constitucionalidad. Pasamos el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, aunque habíamos perdido el recurso inicial. Era un paso imprescindible
para llegar al Supremo. Sin embargo, este último no estimó que existiera conflicto y no
pudimos llegar al Constitucional. De ese modo, los recursos no servían de nada. Aunque
las nuevas normas eran auténticas barbaridades, tenían anclaje legal.
La Educación Infantil madrileña había sido puesta de ejemplo hasta entonces, tanto en
el resto de España como en otros países. Muchos profesionales de esa etapa educativa
venían a visitar aquellas escuelas infantiles públicas para vivir personalmente cómo se
enseñaba en ellas. Todo eso se vio profundamente alterado con los nuevos decretos, el
buen hacer diario de sus profesionales fue eclipsado por la nefasta política de los dirigentes
autonómicos y ya no es un modelo digno de admiración. Tuvo sentido la huelga que, en
contestación a este ataque a la educación temprana de los niños y niñas madrileños, tuvo
lugar el 17 de abril. Contó con el apoyo de la comunidad educativa.
Todavía en marzo, este Gobierno de Aguirre había intentado otro movimiento parecido
al que habían llevado con la Escuela Infantil Valle de Oro. Se trataba ahora de un colegio
de Educación Infantil y Primaria, el Palacio Valdés, situado en el Paseo del Prado, justo al
lado del espacio cultural CaixaForum. Pese a que la comunidad educativa del colegio lo
venía demandando de bastante atrás, su edificio acusaba problemas de mantenimiento por
la ausencia de actuaciones al respecto. De repente, aquella dejación dio paso a unas obras
que se iniciaron a falta de tres meses para acabar el curso escolar. Para que no faltara
nada, la Comunidad de Madrid acababa de ceder a un centro privado religioso los espacios
que habían sido previstos para el traslado temporal del alumnado del Palacio Valdés, sin
que importara que los niños y niñas de éste tuvieran que desplazarse diariamente bastante
lejos de lo inicialmente previsto. Mientras se buscaban soluciones inmediatas a los
problemas que pudieran surgir en los centros privados y privados concertados, la falta
deliberada de rehabilitación de los edificios donde se ubican los centros educativos
públicos, y las soluciones lentas e ineficientes para estos, fueron una constante de los
gobiernos de Aguirre.
De todas formas, lo más inquietante para los afectados directos, y cuantos nos
movilizamos para defender sus derechos, eran los rumores sobre lo que supuestamente
pretendía el Gobierno autonómico con aquel edificio, que al parecer era cedérselo a La
Caixa para que pudiera ampliar sus instalaciones de CaixaForum. Ese rumor fue negado y,
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con el revuelo que se montó a causa de aquella situación absurda, nunca se podrá
comprobar si realmente la intención existió y se frenó a causa de las movilizaciones, o si lo
que realmente hubo fue un rumor infundado.
En todo caso, aquella comunidad educativa vivió una situación tremendamente
perjudicial, minimizada en parte porque fruto de las movilizaciones se consiguieron algunas
mejoras relativas al traslado diario del alumnado y espacios para mantener las actividades
de la asociación de padres y madres del centro. En esto último, la intervención directa de la
FAPA ante el concejal-presidente del distrito de Centro, que en ese momento era José
Enrique Núñez, jugó un papel decisivo.

Abril 2008. Actuaciones racistas desde la Consejería de Educación
Todavía quedaba mucho por ver y, en abril, nos encontramos con un hecho inaudito,
protagonizado por los responsables políticos de la comunidad madrileña, que tuvieron una
actuación a todas luces racista.
En el centro educativo público del barrio de Villaverde denominado entonces Cristóbal
Colón, existía una excesiva concentración de alumnado, principalmente autóctono no
gitano. Cerca de 400 alumnos y alumnas ocupaban unas instalaciones que habían sido
pensadas inicialmente para la mitad. Tal saturación había llevado a la eliminación
progresiva de todo tipo de espacios para dar cabida cada vez a más aulas. Cerca de allí,
otro centro público, entonces denominado San Roque, vivía una situación inversa. Su
alumnado era básicamente autóctono gitano, hijos e hijas de familias que llevaban muchos
años e incluso toda la vida en el barrio, con bastantes integrantes adultos que habían
estudiado en ese mismo centro. El nivel de ocupación del San Roque no llegaba ni a la
mitad de la posible, aproximadamente 700 alumnos. Y su estado de conservación era muy
bueno porque las propias familias gitanas se habían implicado en mantener el centro lo
mejor posible, de forma constante y sin apenas ayuda presupuestaria de las
administraciones públicas.
La Consejería, que había permitido trabajar en el centro durante muchos años con un
proyecto singular de muy buenos resultados, decidió de improviso cambiarle el paso. Había
ido calentando a la comunidad educativa del Cristóbal Colón con todo tipo de
inconvenientes en su centro para luego aprovechar su indignación y darles como única
solución el enfrentamiento con la comunidad educativa del San Roque por las instalaciones
de este centro. Era predecible de antemano quién llevaba las de ganar, ya que el racismo
de nuestra sociedad haría decantar a la opinión pública con mucha facilidad. El entonces
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director general de área territorial de Madrid capital, Bonifacio Alcañiz, fue el encargado de
llevar a término la decisión tomada en la Consejería. Fuera fruto de su iniciativa o tan solo
ejecutor de órdenes recibidas, la llevó a término con una precisión muy calculada.
Lo peor estaba por venir. Las familias del Cristóbal Colón repitieron en público que no
era racismo, que solo querían que sus hijas e hijos dejaran de estar en un centro que no
reunía las condiciones de calidad exigibles. Mientras tanto, las del San Roque ofrecían una
solución mucho mejor: que el alumnado del Cristóbal Colón que quisiera cambiarse a su
centro sería bienvenido, no tenían inconveniente alguno. Y la FAPA se encontró en una
situación complicada. Dos asociaciones de madres y padres federadas a la organización e
intereses encontrados, debiendo defender los derechos de las familias asociadas a ambas
y sin vulnerar los derechos de los menores escolarizados en los dos centros.
La solución planteada por la FAPA desde años atrás era la construcción de un nuevo
centro educativo público en la zona, cuya inexistencia era el origen principal de la
saturación del Cristóbal Colón. Todos los días era transportado hasta ese centro un
volumen creciente de alumnado del área de la colonia Marconi, donde se necesitaba un
nuevo centro público. Pero la Consejería no tenía esos planes, sino ceder los terrenos
públicos para la construcción de un centro privado concertado que tuviera asegurado el
negocio por ausencia de “competencia” pública cercana. El centro privado concertado se
abrió con el nombre de Villamadrid, a cuenta de la sociedad Alfedel. Años después esta
sociedad sería investigada por su posible vinculación con la trama Púnica y con el
“supuesto” cobro de comisiones por parte personas relevantes del Gobierno de Aguirre,
Francisco Granados entre ellas, de forma muy significativa.
No se iba a construir el centro público en la colonia Marconi y el alumnado que estaba
siendo desplazado diariamente al Cristóbal Colón no se iba a mudar en su totalidad al
nuevo privado concertado cuando éste se abriera, pues éste tendría las acostumbradas
cuotas “no obligatorias”. Tampoco se advertía, sin embargo, disposición a invertir lo
necesario en las instalaciones del Cristóbal Colón, solución por lo demás inviable para
asumir adecuadamente a todo su alumnado. Y, como estaba el San Roque cerca, desalojar
el alumnado gitano que allí estaba y permutar los centros era el único escenario que
contemplaba la Consejería.
Había, por otra parte, otros ingredientes en aquella situación que, aunque no los
comentara la Consejería, no se le escapaban a las familias del San Roque. En toda la zona
trasera de este centro, la opuesta a la dirección que había que seguir para llegar al
Cristóbal Colón, se planeaba entonces la construcción de nuevas casas cuya adquisición
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exigiría un nivel económico mayor que el de las que allí había. Esto planteaba a la
Consejería tener que dar solución a la remodelación de la zona. Si ya parte de los vecinos
del barrio de toda la vida no querían “mezclarse”, pensar que lo aceptarían sin más las
nuevas familias era algo que la Consejería no veía factible. Así que, en lugar de reorganizar
los procesos de escolarización de todos los centros públicos y dar una solución conjunta al
barrio, optó por lo más fácil: sacar de allí al alumnado que estaba escolarizado y llevarlo al
Cristóbal Colón.
Así fue como las familias del San Roque se tuvieron que enfrentar a una tormenta
perfecta y perdieron. No era justo que perdieran, pero perdieron, pese a que fueron la parte
más civilizada y democrática de todas las directamente implicadas. Se movilizaron con el
máximo respeto hacia los demás y evitaron todos los intentos que hubo para que perdieran
los papeles. Había gente interesada en que eso ocurriera para terminar de cerrar el círculo
convirtiéndoles en los culpables, los violentos, y difundirlo en medios de comunicación
expertos en crear noticias a favor del poder establecido.
Ligados directamente a este asunto, hubo tres sucesos que merecen no ser olvidados.
El primero, que no todas las familias se comportaron de forma democrática y defendiendo
los derechos de todas las partes. Algunas utilizaron unas formas y un discurso bastante
deplorable, cuyo mensaje se reducía a pedir que el alumnado gitano fuera “expulsado” del
otro centro para que después fueran a él sus hijos e hijas. Se negaban a “mezclarse”,
según decían sin más explicaciones. Además, públicamente eran más ambiguos, y solo en
grupos más pequeños eran más claros. De este modo, nadie les podía echar en cara su
doblez. Fue la parte más desagradable de todo lo lo allí ocurrido. Como representantes de
todas las familias implicadas, no podíamos aceptar ni defender las sesgadas posiciones de
algunas personas. Alguna me regaló su enemistad personal, pero intentar evitarlo no podía
hacerse a costa de no rechazar el racismo que encerraban sus argumentos.
El segundo es que las actuaciones inaceptables no vinieron solo desde la derecha
política que nos gobernaba. Es significativa una conversación mantenida delante de la
puerta del antiguo CEIP San Roque con una representante política de la izquierda. Que
fuera confidencial, solo salva que deje su identidad a un lado, pero no quita que fuera
inaceptable desde un punto de vista democrático. Según afirmó, le había dicho a otra
persona de su formación política pero de nivel inferior para tomar decisiones, conocida
también por nuestra entidad, que no siguiera con este asunto porque les podía restar votos.
Nunca es fácil de imaginar cómo alguien que mantenía públicamente un discurso
profundamente de izquierdas ‒coherente con el que habitualmente mostraba su partido
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político‒, pudiera decir aquello. Es uno de esos días en los que una persona que puede
considerarse referente para mucha gente da muestras de que quizá no deba serlo. De
forma indirecta, estaba “aconsejando” que la FAPA hiciera lo mismo y que también se
pusiera de perfil en el asunto. Nuestra organización no hizo caso aquel “consejo”, pero sepa
el lector, para su desconsuelo, que esa persona tiene actualmente responsabilidades en
una administración pública madrileña, representando a una formación de izquierdas.
El tercer asunto a destacar es que, con aquel motivo, recibí una llamada telefónica de
quien se identificó como Juan de Dios Ramírez Heredia, el primer diputado español de la
comunidad gitana y persona de muy reconocido prestigio en la defensa de sus derechos. La
conversación fue coherente con la posibilidad de que fuera cierta su identidad. Enterado del
asunto y de la posición que estaba manteniendo la FAPA, pidió el teléfono de su presidente
e hizo la llamada. Preguntó algo muy sencillo, que hasta dónde estaba dispuesta la FAPA a
llegar para defender los derechos de la comunidad gitana. La respuesta, coherente con lo
hablado en nuestra Junta Directiva, fue que hasta donde hiciera falta, porque era una
cuestión de principios. Agradeció la respuesta y dijo que mantendría el contacto, pero no
hizo falta porque la comunidad gitana decidió aceptar la permuta de los centros y no
continuar con las movilizaciones. Sólo les habían dejado dos caminos, los de siempre.
Enfrentarse a la Administración y contra la sociedad que les rodeaba, les seguiría situando
como los malos de la película y podía generar derivadas muy peligrosas. Aceptar la
vulneración de sus derechos fue lo que ocurrió. Se permutaron los centros y, por eso,
desde entonces figura cada uno donde antes estaba el otro.
Llevar la razón y que se la den a uno no siempre van de la mano. En este caso, la breve
conversación telefónica significó constatar, por si hubiera quedado alguna duda, que la
FAPA estaba en el lado correcto. Y, debe añadirse, por si no ha quedado claro, que ese era
el de las familias gitanas del San Roque, cuyo papel merece el mejor de los
reconocimientos, por su clara apuesta por la convivencia, aunque, al final, ello las
convirtiera en la única parte perjudicada.

Mayo 2008. Dos huelgas educativas de éxito
La situación educativa era tan insostenible que en mayo se produjeron dos huelgas
educativas que obtuvieron un amplio seguimiento. Se sumaban a la que el 17 de abril se
había producido en Educación Infantil. Las políticas de Aguirre eran tan agresivas y los
ataques a la escuela pública tan constantes, que la comunidad educativa aceptaba y seguía
masivamente las convocatorias de la Plataforma Regional por la Escuela Pública, de la que
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la FAPA siempre ha sido actor principal. La unidad de acción era muy fuerte y se notaba.
La huelga del 7 de mayo tuvo estos lemas: “Por la defensa de la Escuela Pública, contra
las privatizaciones” y “Por la dignificación del profesorado”. Ambos lemas eran plenamente
compartidos por nuestra Federación, como dijimos en la nota de prensa del 3 de mayo. En
ella, tras nuestro apoyo a la huelga, solicitábamos a los padres y madres del alumnado que
colaboraran a su éxito, lo que sucedió. En dicha nota, nuestra Federación incluía un grito de
protesta: ¡¡¡Basta ya!!!. Lo acompañábamos de otra reivindicación: La Escuela Pública es
nuestra y no permitimos que se destruya.
Para entonces, ANPE y CSIF habían dicho a la prensa que habían alcanzado ‒según su
versión‒ un acuerdo con la Consejería de Educación en el que sus responsables se habrían
comprometido a no repetir una privatización como la del CEIP Miguel Ángel Blanco. En ese
comunicado figuraba también STEM. Satisfechos por ese compromiso, aceptaban la
privatización ya ejecutada del centro citado. Para la FAPA era inaceptable la alegría que
mostraban, partícipes de un acuerdo que, además, nunca se conoció por escrito y que la
Consejería jamás aceptó haber alcanzado. Era patente que estos dos sindicatos solo
trataban de salir al paso de las razones de aquella huelga echando un capote al Gobierno
de Aguirre. Con su modo de proceder, bastante habitual por aquel entonces, trataban de
desvirtuar las razones de la Plataforma Regional por la Escuela Pública y ayudar a frenar
unas movilizaciones que ponían en serios aprietos a dicho Gobierno.
Tal fue el silencio de la Consejería de Educación, que la huelga general educativa del
siete de mayo tuvo continuidad con otra nueva jornada huelguística el día 21 de ese mismo
mes. También tuvo un gran éxito de seguimiento. Tres días antes, en una nueva nota de
prensa, repetimos los mismos lemas y volvimos a llamar a las familias a la participación
activa tanto en la huelga como en la manifestación que se produciría por la tarde. Nuestro
grito de ¡¡¡Basta ya!!!, que cerraba la nota de prensa previa a la huelga del día siete, titulaba
ahora esta otra y elevaba la voz de la protesta.
Ambas huelgas supusieron un serio toque de atención a un Gobierno autonómico que
hasta entonces se había considerado muy seguro y tranquilo con la mayoría absoluta
conseguida en la convocatoria electoral del año anterior. Los centros educativos y las calles
demostraban que su fortaleza podía tambalear. Fue tan fuerte el mensaje y visualizó tanto
el cuestionamiento público de las políticas educativas de Aguirre, que los anuncios
mediáticos en que solía arroparse y las nuevas medidas que presagiaban se paralizaron
durante meses. Decidieron esperar a que se calmaran los ánimos antes de volver a pisar el
acelerador. Evidenciaba que las movilizaciones sirven, siempre que se sigan masivamente.
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Pronto la Consejería se centraría en realizar el ataque directo contra la FAPA, como se
verá más adelante. Sin duda, captaban el importante papel que la FAPA tenía y mostraba
en la canalización de la protesta social. Había un malestar creciente y existía rechazo a las
políticas de Aguirre en los centros educativos, reflejando el que se agrandaba en gran parte
de la sociedad madrileña. La lucha de la FAPA y de cuantos se agrupaban en la Plataforma
Regional por la Escuela Pública, era una movilización social intensa y potente. Y le cogieron
miedo.

Septiembre 2008. Derribar el IES Mirasierra para hacer una boca de Metro
Si quien lea este libro se entera en este momento de que se llegó a plantear en serio
por la mismísima Esperanza Aguirre, puede que la perplejidad le haya invadido, pero así
ocurrió.
Un artículo de El País titulado “La ampliación del metro obligará a derribar un instituto”,
informaba, el 20 de septiembre, de los planes del Gobierno de Aguirre de echar abajo las
instalaciones del IES Mirasierra para construir en sus aparcamientos las bocas de acceso a
la estación de Metro que se quería realizar en esa zona.
Según la Consejería de Transportes, era una cuestión de costes. Ejecutar las obras de
este modo costaría unos 191 millones de euros mientras que, si se desviaba el trazado para
evitar el derribo del instituto, se añadirían 50 millones más. La Consejería de Educación
estaba empleando en aquel momento unos seis millones de euros en la construcción de
cada nuevo instituto, por lo que la venta de la idea por la vía de los costes les parecía un
buen fundamento. Lo que nadie explicaba es por qué en muchas otras zonas se habían
realizado ampliaciones de la red de Metro sin que hubiera exigido tirar edificio cercano
alguno, incluso trabajando junto a los cimientos de dichos edificios, y que, en esta ocasión,
hubiera que tirar el instituto para construir las entradas a las estaciones. La comunidad
educativa de este centro público desconfió desde el primer momento de las verdaderas
intenciones.
Al parecer, la idea de tirar el instituto la había dado la propia Aguirre. Según cuentan
personas que estuvieron presentes en el momento de aquella decisión, todo fue tan sencillo
y rápido como escuchar una de sus “genialidades”. Nadie se atrevía a llevarle la contraria
por aquel entonces y ninguno de los presentes le dijo la verdad: su ocurrencia era una
barbaridad digna de un necio. La soltó, además, tal como la idea le vino a la cabeza,
cuando visitaba la zona con todos los responsables de las obras. Para ella solo era uno de
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esos actos publicitarios a que era tan aficionada, para que los medios de comunicación
tomaran nota de lo implicada que estaba como presidenta en todo lo que hacía en la
Comunidad de Madrid, especialmente en lo que al Metro se refería. Según paseaban junto
a las instalaciones del IES, le fueron contando los problemas que, según el trazado,
planteaba encontrar una ubicación fácil para las bocas de Metro. El espacio adecuado era
que se ubicaran en el terreno que tenían a su lado, pero no era un espacio libre y, por tanto,
no se podía usar. Aguirre preguntó por el motivo y la comitiva se paró para poder enseñarle
un plano de la zona. Como no tenían sitio donde apoyarse, improvisaron y lo extendieron
sobre un contenedor de basura que allí estaba. Al ver el solar que le decían no poder usar
pero que era el que mejor venía, la presidenta preguntó qué eran las instalaciones
existentes. Le contestaron que eran el IES Mirasierra y, ni corta ni perezosa, al parecer dijo:
“¡Ah!, son nuestras, pues lo tiramos todo y listo”. Así de fácil, así de irresponsable.
El análisis era fácil para ella, como eran instalaciones de titularidad pública se sentía
legitimada para hacer con ellas lo que le diera en gana. Quienes la acompañaban le dieron
la razón o callaron y, luego, para darle forma al despropósito, buscaron justificaciones que
sustentaran aquella descabellada idea como la única posible. Con el simplismo meramente
cuantitivista del neoliberalismo, había que decir que reconstruir el instituto costaría seis
millones de euros y que, para evitarlo, harían falta 50. Nadie pensó, ni importaron, los
costes sociales para la zona, que se quedaría sin el único centro público de Secundaria que
existía en el barrio, temporalmente diría el Gobierno pero quizá definitivamente conociendo
los antecedentes privatizadores de Aguirre.
Las movilizaciones no se hicieron esperar. En los siguientes meses, hubo asambleas en
el instituto y manifestaciones, en su inmensa mayoría en el propio barrio. En todos estos
actos reivindicativos, la FAPA apoyó a la asociación de madres y padres del alumnado
existente en el centro, que lideró todas las actuaciones. Lo hizo no solo porque era una
entidad federada, sino porque sus demandas eran absolutamente justas. El tema tuvo tanta
repercusión que el 17 de diciembre la propia ministra de Educación en aquel momento,
Mercedes Cabrera, se reunió con representantes de la asociación de padres y madres del
IES Mirasierra, a quienes acompañabamos representantes de la FAPA y de CEAPA. No es
habitual que la persona titular del Ministerio de Educación se reúna con los madres y
padres de un centro educativo concreto, aunque la reunión se lleve a cabo con la presencia
de la entidad estatal y de la autonómica que les represente en ambos niveles, pero sin duda
estábamos ante una situación inaudita originada por una decisión tan arbitraria.
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Afortunadamente, las movilizaciones lograron el descrédito de aquella “luminosa” idea
de Aguirre. Tanto que no se llevó a cabo y el IES Mirasierra nunca se derribó. En el éxito de
aquellas movilizaciones fue crucial que hubiera padres y madres en el centro con
conocimientos profesionales para realizar un proyecto alternativo al de la Consejería de
Transportes. Eliminaba la idea de tirar el IES y, al tiempo, evitaba el sobrecoste de 50
millones de euros que supuestamente implicaba desviar el trazado previsto. Al revés,
conseguía un ahorro de costes sobre lo presupuestado oficialmente de 191 millones en los
cálculos iniciales. La bocas del Metro se situarían, según el proyecto elaborado por las
familias, en otros terrenos cercanos que, para mayor sorpresa, eran propiedad del propio
Metro. Toda una lección a los entonces responsables de la Consejería de Transportes e,
indirectamente, a la propia Aguirre.
En abril de 2009, la Consejería de Transportes acabó teniendo que comunicar a la
comunidad educativa del IES Mirasierra que habían encontrado un tercer trazado. Nunca
reconocieron, sin embargo, que hubiera aparecido gracias a la propuesta recibida, ni
tampoco que, según las informaciones que daban entonces, se fueran a ahorrar tres
millones de euros sobre la cantidad presupuestada inicialmente. Se pasaba de 118 a 115
millones de euros.
Pero conviene precisar algo. Según la Consejería de Transportes, de haberse llevado a
cabo el primer trazado, tirando el IES, habría costado 191 millones, a los que habría que
haber añadido otros seis para construir en las cercanías un nuevo IES donde se
escolarizaría temporalmente el alumnado del Mirasierra y otros tantos para su
reconstrucción, sin contar los costes diarios de traslados durante todo el proceso y otras
partidas necesarias. No evitar el derribo, sumaba 50 millones a los 191, es decir, que el
total hubiera representado un coste de unos 240 millones. En cambio, el trazado
encontrado gracias al proyecto alternativo de las familias, iba a costar tan solo 115. Con
este desfase, cualquier mirada al supuesto buen hacer inicial de los responsables del
Gobierno de Aguirre resulta chocante. Las cifras hablan por sí solas.
Por otro lado, merece atención advertir qué hubiera sucedido con el nuevo IES que,
según la Consejería de Educación, estaban dispuestos a construir con urgencia para
escolarizar al alumno desplazado del IES Mirasierra entre su derribo y su reconstrucción.
Sus responsables trasladaban la idea de construirlo en el cercano nuevo barrio de
Montecarmelo, donde sería necesario para su crecimiento. Primero, serviría para solucionar
la situación del Mirasierra y, luego, quedaría como infraestructura del barrio. Como no se
derribó el IES Mirasierra, en Montecarmelo pasó a no ser necesario el instituto en ese
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momento. Según la Consejería, las necesidades urgentes eran solo de centros de Infantil y
de Primaria.
Curiosamente, una década después de que se descartara el derribo del IES Mirasierra y
se olvidara la construcción urgente del nuevo instituto en Montecarmelo, en éste barrio ‒ya
no tan nuevo‒ sigue sin ser construido el IES que estuvo cerca de ser una realidad en aquel
momento. Casi desde entonces, hacemos movilizaciones reivindicando la construcción de
ese instituto que el Gobierno de Aguirre se negó siempre siquiera a considerar. Nunca
sabremos si la razón de esta negativa fue un castigo a la escuela pública por no haberse
salido con la suya: derribar el IES Mirasierra.
Es muy posible que nunca hubiera estado en sus planes construir el nuevo instituto y
haber tenido así más fácil escolarizar al alumnado del Mirasierra de cualquier manera,
principalmente derivándolo a la multitud de centros privados concertados que rodeaban al
centro público, anhelantes estos de su desaparición y su alumnado. Derribando el
Mirasierra, es probable que nunca se hubiera vuelto a construir un centro público de
Secundaria en el barrio. Siguiendo la pauta de lo que solía hacer Aguirre en aquel
momento, quizá incluso la parcela hubiera sido finalmente cedida para que se construyera
otro centro privado concertado. Pero nunca lo sabremos.

Diciembre 2008. Más movilizaciones y publicación de ranking de centros
La Consejería tuvo que frenar sus nuevas políticas destructivas de la escuela pública
muy a su pesar, para calmar los ánimos y coger algo de aire. El tiempo que tuvieron que
dedicar a enfrentar en los medios las consecuencias del ataque que protagonizaron contra
la FAPA, también llevó a no realizar hasta el mes de diciembre nuevas actuaciones
globales que encresparan los ánimos de la comunidad educativa.
Las organizaciones de carácter educativo en la Comunidad de Madrid también habían
priorizado desde septiembre el mostrar su apoyo a la FAPA por el ataque que estaba
recibiendo. Por este motivo, la siguiente movilización conjunta en defensa de la educación
no se produjo hasta el 3 de diciembre, con una manifestación que discurrió entre la Plaza
de la Villa y la Puerta del Sol bajo el lema “Por la defensa de la Enseñanza Pública”.
Añadidos a éste, la FAPA mantenía su grito de ¡¡¡Basta ya!!! y su lema de “La Escuela
Pública es nuestra y no permitiremos que se destruya”. Se sumaba entonces un nuevo grito
de protesta, surgido como respuesta a las actuaciones hostiles iniciadas desde el Gobierno
de Aguirre, que formaría parte durante años de nuestros comunicados: ¡¡¡No nos callarán!!!
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El 15 de diciembre, en una nueva nota de prensa rechazábamos la publicación del
ranking de centros que la Consejería había dado a conocer. Repetían la actuación del año
anterior, a pesar de que la propia Esperanza Aguirre había dicho, en vistas del gran
rechazo cosechado con su primera publicación, que no volverían a hacerlo. En esta
ocasión, el rechazo procedía no solo de la red pública sino también de la privada. La razón
era que en la primera y artificial posición de este listado no podían estar todos los centros
privados, y los que se veían relegados a puestos inferiores se quejaban. El ranking estaba
elaborado para intentar vender que los centros privados obtenían mejores resultados
educativos que la pública, algo absolutamente falso, como se hubiera demostrado si la
evaluación se hubiera realizado de forma correcta. Los informes rigurosos demuestran que
la diferencia a favor de la privada no existe realmente sino que se debe a cuestiones
ligadas al nivel social y económico en el que vive el alumnado que cada centro escolarice.
Ha de añadirse que, a pesar de los titulares sesgados en favor de la enseñanza privada,
los propios medios dijeron ‒aunque no en titulares‒, que de los 19 centros a los que se les
había adjudicado la mejor nota (30 puntos sobre 40 posibles), 11 eran públicos (57,9%) y 8
privados (42,1%). En aquel momento, la distribución de los centros de Educación Infantil y
Primaria en función de su titularidad era: el 59,1% públicos, y el otro 40,9% privados. La
distribución porcentual en esos puestos, con solo 19 datos, se correspondía estrictamente
con la existente por la titularidad de los centros a nivel global.
El desequilibrio real, dentro de ese escogido grupo, se producía entre los centros
privados con o sin concierto. De los ocho de este grupo, tres eran privados concertados (el
37,5%) y cinco no tenían concierto (62,5%). La distribución real existente, sin embargo, era
diferente, ya que en el conjunto de los centros privados había un 74,82% de privados
concertados y el 25,18% no tenían concierto. De ahí que la privada concertada levantara la
voz junto con los centros que, con independencia de su titularidad, figuraban en posiciones
no muy buenas en el ranking.
Ningún experto en estadística daría relevancia a porcentajes basados en tan solo 19
datos de un valor analizado. Los medios, sin embargo, se hacían eco para generar titulares
y artículos, los centros se volvían locos porque su red no quedaba bien parada y pensaban
que ello les perjudicaría gravemente. La Consejería alimentaba el discurso de que la
enseñanza privada obtenía mejores resultados que la pública, cuando lo que en rigor se
desprendía de aquellos datos era otra cosa.
El Gobierno autonómico no encajó bien las críticas serias que le llovieron y, como era
habitual, no varió su tozuda defensa de los ranking como necesarios para mejorar la calidad
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de la educación. Como en muchas otras cosas, se atuvo a su tradicional estilo de
sostenella y no enmendalla. Era indiferente el daño que ello pudiera hacer si favorecía a
sus predeterminados intereses políticos. Algún tiempo después, dejaron de publicar estos
ranking. No lograban convencer ni a los “suyos”.
Pese a todo, no han dejado de hacer las pruebas que permitían obtener esos listados
clasificatorios, aunque hayan sido igualmente desacreditadas en múltiples ocasiones.
Varios informes de la FAPA dejaron clara la manipulación de sus datos, por ejemplo, en
vísperas de elecciones autonómicas22, donde, de repente, se mostraban subidas
espectaculares en los resultados obtenidos. Con esos datos “mejorados”, llenaban
discursos en las campañas electorales. Pasadas las elecciones, los datos que ya se
ofrecían, siempre, y con la misma sorpresa, volvían a bajar a los niveles previos.
No solo los resultados cuantitativos de estas pruebas han sido cuestionados con razón,
sino también la forma de obtenerlos. Es muy ilustrativo lo acontecido con el colegio público
de Educación Infantil y Primaria Arroyofresno. Situado en el distrito de Fuencarral-El Pardo,
su nombre original había sido Apolo XI cuando fue inaugurado en el año 1969. Con los
resultados de la prueba que se realizó a finales del curso 2008-2009, quedó en el puesto 12
del ranking. Su puntuación fue de 31 sobre 40. En la prueba del año anterior había quedado
en el puesto 916, con una puntuación de 18,86 sobre 40. En un solo año había cambiado
sustancialmente su nota media: al trasladar a una escala de 0 a 10 ‒como los boletines de
notas‒, había pasado de 4,72 (insuficiente) a 7,75 (notable).
La Consejería de Educación siempre ha sostenido que esta prueba la realiza para que
los centros educativos puedan cambiar sus procesos de enseñanza-aprendizaje y mejorar
los resultados, lo que se debe traducir en un incremento de las notas medias que obtengan.
El centro Arroyofresno debía por tanto estar dentro de esos centros educativos que habían
sabido “aprovechar la oportunidad” que les daba la prueba. Aquel cambio, sin embargo, no
tenía nada que ver con ese supuesto. La Consejería ofreció el ranking de esa prueba ‒
celebrada finalizando el curso 2008-2009‒ casi al final del primer trimestre de 2010,
colocando al centro Arroyofresno en ese privilegiado puesto 12. Cuando los medios
entrevistaron a su directora, sus palabras dejaban claro que los resultados eran fruto de la
casualidad y que su buen o mal hacer no tendría ningún efecto sobre el futuro del centro, ya
que se cerraría apenas tres meses más tarde, cuando finalizara ese curso. Como así
sucedió.

22

Informe de la FAPA “La aplicación del modelo LOMCE: la constatación de un fracaso político en educación.” Diciembre 2014.
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En una sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de
Madrid, del 8 de junio de 2010, se dictaminó el borrador del decreto por el que se suprimiría
el centro tan pronto fuera publicado en el BOCM, lo que acontecería el 9 de agosto de ese
año. En dicha sesión, desde la FAPA le preguntamos al director de área territorial de Madrid
capital, Bonifacio Alcañiz, cómo era posible que un centro educativo público que tres meses
antes había aparecido entre los veinte mejores de la Comunidad de Madrid fuera a ser
cerrado. Aquel director de área, presente en la reunión como representante de la
Consejería, para defender el contenido aquel decreto, contestó que no se podía tomar en
consideración la nota obtenida porque la prueba únicamente la habían hecho seis alumnos;
todos los que el centro tenía escolarizados en sexto de Primaria en el momento de
realizarse la prueba, y, con un total de solo setenta alumnos y alumnas en unas
instalaciones preparadas para acoger a mil, no tenía justificación, según este alto cargo,
mantener abierto el centro. Más allá de que ya conociéramos los datos aportados, de ahí la
pregunta, la confirmación oficial en aquel momento retrataba perfectamente los manejos de
la Consejería con la prueba y su inutilidad.
Con independencia de que la situación descrita tuviera explicación o que tuviera
responsabilidad directa la Consejería en aquel cierre, la FAPA estaba en contra por muy
diversas razones. Nuestra posición era bien conocida. Pero era muy significativo que la
prueba la hubieran hecho solo seis alumnos. Esto demostraba que la prueba de sexto era
una burla a la ciudadanía, porque evidenciaba que el ranking se había hecho comparando
situaciones que en modo alguno eran comparables. La nota de aquel centro se había
conseguido con un grupo de alumnos que estaba dando clase con una ratio de seis
alumnos por aula, lo que propiciaba un proceso de enseñanza individualizado, ideal para
que sus docentes tuvieran tiempo y capacidad suficiente para dar a cada alumno cuanto
necesitara para superar las diferentes materias, algo que muchos otros centros, con clases
cuyas ratios superaban los veinticinco alumnos permitidos, no podían ni soñar. Quedaba
patente que nuestra oposición a que aquellas pruebas siguieran existiendo y a que sus
resultados fueran empleados para apoyar decisiones en sí mismas discutibles, tenía
argumentos sólidos que aquel director de área no rebatió.

Enero 2009. Denuncia de vulneración de la Constitución Española, inicio del
programa de radio de la FAPA y nueva huelga en Infantil
El 20 de enero de 2009, en la sala María Zambrano del Círculo de Bellas Artes de
Madrid, la FAPA realizó un acto bajo el título “La educación en la Comunidad de Madrid:
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situación actual”23. Moderaba el acto el desaparecido Moncho Alpuente, quien no había
dudado en aceptar la invitación de la Federación. El contenido del evento era sencillo. La
FAPA había convocado a los medios de comunicación, las asociaciones de madres y
padres del alumnado federadas, la comunidad educativa madrileña y a los partidos políticos
con representación parlamentaria entonces (PP, PSM e IU). Les quería contar cómo el
Gobierno autonómico y sus responsables en la Consejería de Educación estaban
vulnerando la Constitución Española con sus políticas de ataque continuado a la educación
pública madrileña. La sala se quedó pequeña, muchas personas tuvieron que seguir el acto
de pie y su repercusión mediática fue importante.
Las personas que intervinieron, aparte del propio Moncho Alpuente, eran muy
representativas del colectivo social defensor de la escuela pública: Pedro Rascón,
presidente de CEAPA en aquel momento; los secretarios generales de las uniones
sindicales de CCOO y UGT en Madrid, que entonces eran Francisco Javier López y José
Ricardo Martínez respectivamente; los representantes de organizaciones de estudiantes,
Tohil Delgado por el Sindicato de Estudiantes y Nuria Rabanal por FADAE Madrid; los
MRPs (Movimientos de Renovación Pedagógica), representados por Julio Rogero; el
presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, entonces Nacho Murgui;
y, en nombre de las universidades madrileñas, Carlos Berzosa, rector en aquel momento de
la Complutense.
La voz de la FAPA me tocó ponerla a mí, por ser su presidente. En nuestra intervención
denunciamos que las políticas de Aguirre vulneraban la Constitución Española, porque iban
en contra de algunos de sus pilares fundamentales. En su Preámbulo, dice que “La Nación
española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de
cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la
convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden
económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la
ley como expresión de la voluntad popular.” Según la FAPA, todo lo anterior se incumplía y,
para demostrarlo, se citaron expresamente los artículos 9, 14, 22, 23, 27, 39, 40, 43 y 138
de la Constitución, y se contrastaron con ejemplos concretos de las políticas educativas de
la Comunidad madrileña.
Por su parte, el contenido de los artículos 139, 149, 150, 153 y 155, inducía a demandar
un cambio radical de actitud del Gobierno de Aguirre y de los responsables de la Consejería
de Educación. De no producirse, exigiríamos la actuación del Gobierno del Estado por los
23
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cauces que la Constitución le da para actuar cuando una Comunidad Autónoma no cumpla
con todo lo establecido en la Constitución Española y en las leyes básicas vigentes.
El artículo 155 se haría famoso en 2017 al ser aplicado en la Comunidad Autónoma de
Cataluña, pero la FAPA ya instaba a que se contemplara seriamente su uso nueve años
antes en la Comunidad de Madrid, contra las políticas de Aguirre. Su falta de sometimiento
a la Constitución Española y a la legalidad vigente justificaban que se pensara en su
aplicación. Era inaceptable, por su deslealtad a la norma constitucional, y tremendamente
demoledor para el bien común, como el tiempo y el sufrimiento de muchas personas han
terminado demostrando.
Un día antes del acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes, el 19 de enero, la FAPA
había puesto en marcha una nueva actuación con vocación de mantenerla en el tiempo.
Desde la emisora de Radio Enlace, en el barrio de Hortaleza, se empezó a emitir un
programa semanal, elaborado por Juan Cruz, integrante entonces de la Junta Directiva de
la Federación. Con la denominación inicial de “nnc-Radio FAPA”, todos los lunes por la
tarde-noche se empezó a realizar un programa en directo para hablar de educación. Una
hora de programa en que siempre se habla de cuestiones que afectan directamente a los
padres y madres del alumnado, a la FAPA y a la educación en general. Su emisión
realizada en directo desde Radio Enlace, se empezó también a emitir, en diferido, en el
resto de emisoras que componían por entonces la Unión de Radios Libres y Comunitarias
de Madrid: Almenara, Cigüeña, Fuga, Jabato, Paloma, Ritmo, Vallekas, Merlín y Polígono,
ésta última en la provincia de Toledo. El programa ha tenido una evolución muy interesante
durante la década que lleva semanalmente en antena. Ha superado ya las 300 emisiones,
se llama en la actualidad “Somos escuela. Radio FAPA”, y sigue difundiéndose por todas
las emisoras actuales de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Las siglas “nnc” en su nomenclatura correspondían al lema que la Federación difundía
en sus comunicados: “Nos nos callarán”. Era un modo de lucha más contra lo que intentaba
el Gobierno de Aguirre. Ejercitábamos nuestro derecho constitucional a la libertad de
expresión contra quien, a nuestro entender, vulneraba directamente varios artículos de la
Constitución Española. Los ataques que por ello sufría la FAPA por parte del Gobierno
autonómico tenían ese trasfondo. No obstante, sobre este asunto concreto no se quiso
profundizar en el acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes, centrado como estuvo en
denunciar la situación que vivía en ese momento la educación madrileña en general.
Mientras tanto, Aguirre también proseguía en su intento de destrozar la Educación
Infantil para beneficio de las guarderías privadas sin control. En reacción, los días 27 y 28
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de enero se volvieron a realizar dos jornadas de huelga en los centros donde se impartía
esa etapa educativa. Se continuaba reivindicando la aprobación de unos nuevos decretos
de Infantil que derogaran los publicados por Aguirre y frenaran el ataque a la Educación
Infantil, en general, y a las escuelas infantiles públicas en particular. Estas huelgas
volvieron a tener un seguimiento mayoritario.

Marzo 2009. Encierro en Móstoles contra la eliminación del ciclo 3-6 años en las
escuelas infantiles públicas y huelga general educativa
El mes de marzo comenzó con un encierro en el Centro Sociocultural Caleidoscopio de
Móstoles. La protesta se había iniciado el viernes, 28 de febrero, como consecuencia de
otra decisión ilegal protagonizada por la Consejería de Educación. Esa tarde se había
convocado allí una asamblea para informar a todas aquellas familias que quisieran conocer
la decisión unilateral que acababan de tomar conjuntamente la Consejería de Educación y
el Ayuntamiento de Móstoles, también gobernado entonces por el Partido Popular.
Prohibida aquella convocatoria por las dos Administraciones sin razones legales,
convocantes y convocados entendieron que se vulneraba su derecho constitucional de
reunión y aquella asamblea se acabó convirtiendo en encierro como protesta a una
situación que se vivía como inexplicablemente gratuita y antidemocrática.
Las familias que habían acudido a la asamblea pasaron el fin de semana encerradas en
las instalaciones del Centro Sociocultural Caleidoscopio para intentar frenar la pérdida del
ciclo 3-6 años en todas las escuelas infantiles de su municipio y, al tiempo, denunciar la
prohibición de la reunión convocada. Desde el momento en el que la FAPA conoció, esa
acción, la apoyó y participó plenamente en ella. La noticia saltó rápidamente a los medios y
el lunes, 2 de septiembre, se citó a cuantos quisieran oír qué se diría a la prensa para
explicar las razones del encierro y las intenciones de las personas encerradas.
Durante aquel fin de semana se habían vulnerado igualmente otros derechos de las
personas que se habían encerrado. Los responsables del Caleidoscopio habían cerrado
con llave las instalaciones, dejando a las familias sin salida alguna en caso de que se
pudiera producir cualquier emergencia inesperada. Y negaron la posibilidad de introducir
alimentos, ni siquiera para los menores que acompañaban a sus madres y padres. El
Ayuntamiento decidió, además, cancelar sin necesidad las actividades habituales del
Centro Sociocultural. Era innecesario salvo para construir un relato contra las personas
encerradas, acusándoles de ser los causantes del entorpecimiento de aquel espacio
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público. El sábado presentó un escrito en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de la
localidad y anunció que sus servicios jurídicos estudiaban posibles medidas judiciales
contra lo que denominaban “ocupación ilegal del centro” y los perjuicios que el cierre de las
actividades previstas causaba a los ciudadanos de Móstoles. Culpabilizaban falsamente a
las familias encerradas. En ningún momento habían obstaculizado actividad alguna, pues
solo ocupaban una parte del espacio diáfano interno del edificio. La construcción artificiosa
y torticera de narrativas, que trasladaban a la población una idea negativa de quienes
realizaran cualquier actuación en defensa de derechos políticos básicos, no era un invento
insólito de las Administraciones que actuaron contra las personas movilizadas, su asamblea
y su encierro. Se estaba convirtiendo en la tónica habitual de los Gobiernos de Aguirre y de
cuantos defienden con pasión lo que Naomi Klein denominó La doctrina del shock.
Como solución a la pérdida de 332 plazas del ciclo 3-6 en las Escuelas Infantiles
públicas de Móstoles, la Consejería de Educación ofrecía escolarizar este alumnado en los
centros de Educación Infantil y Primaria del municipio. No habiendo plazas suficientes en
los públicos para todo el alumnado, significaba que estaban intentando derivar a una buena
parte hacia centros privados concertados. Y lo más sangrante era que 46 menores tenían
situaciones específicas de atención educativa, sin que se les diera solución adecuada.
Cuatro familias, al desaparecer las aulas TGD donde sus hijas e hijos con espectro autista
estaban escolarizados, incluso tuvieron que buscar plazas con aulas apropiadas fuera del
municipio, con recorridos diarios de casi una hora.
Entretanto, los gestores burocráticos que habían provocado aquella calamidad no
mostraron la menor empatía con los problemas causados en aquel municipio y mantuvieron
su decisión devastadora. Superado aquel inicio experimental y ganada su pretensión, la
actuación de Móstoles se repitió, inexorable, en todos los municipios de la Comunidad de
Madrid hasta hacer casi desaparecer el ciclo 3-6 de las escuelas infantiles públicas.
El 25 de marzo se produjo una nueva huelga general educativa que la FAPA apoyó, con
los mismos lemas de las anteriores. Las voraces políticas de Aguirre, cada vez acumulaban
más aristas que justificaban sobradamente tanto la huelga como la manifestación de
aquella tarde. En las notas de prensa que emitía su Gobierno esos días había un guión
repetitivo que daba de qué hablar porque, en las noticias que emanaban de ese foco se
ratificaba, la inquietud que causaban, entre otras cosas, la gestión de materias como: el
recorte de los presupuestos para la educación pública; menos recursos para las familias;
reducción de las becas de libros de texto y de comedor; disminución de recursos para el
funcionamiento de los centros educativos; eliminación de rutas escolares; cierre de
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bachilleratos nocturnos; eliminación del ciclo 0-6 en las escuelas infantiles públicas; regalo
de terrenos públicos a empresas privadas; masificación de los centros; impedimentos a la
participación de las familias; falta de interlocución con las organizaciones sociales;
retrocesos democráticos; privilegios a élites cercanas en contra del interés general de la
ciudadanía y sus legítimos derechos; ataque a personas y organizaciones que discreparan
de la política educativa del Gobierno autonómico y su Consejería de Educación;
manipulación de la realidad; y mensajes tan desvergonzados como infames lanzados por
sus responsables etiquetando a los profesores de vagos, a los padres y madres de
irresponsables y al alumnado de delincuentes en potencia.
La huelga fue otro éxito. Tuvo un amplio seguimiento y las familias volvieron a
responder junto al profesorado al no llevar mayoritariamente a sus hijos e hijas a los centros
educativos. En Secundaria, el alumnado dio también una extraordinaria respuesta. El
mensaje de rechazo a las políticas de Aguirre volvió a ser muy nítido.

Abril 2009. Comienza la eliminación de las becas para libros de texto y material
curricular y de bachilleratos nocturnos y a distancia
El 13 de abril, el BOCM publicó la Orden 1446/2009, por la que se aprobaban las bases
de la convocatoria de becas para la adquisición de libros de texto y material didáctico para
el curso escolar 2009-2010. En su artículo 20, que indicaba los cursos a los que concernía,
podía comprobarse que excluía de las ayudas al alumnado del primer curso del segundo
ciclo de Educación Infantil. La FAPA denunció inmediatamente el recorte sufrido respecto
de las convocatorias de años anteriores, en las cuales siempre había sido incluido dicho
alumnado.
La consejera de Educación reiteró en varias ocasiones que se hacía porque el
alumnado de tres años no necesitaba libros y que, por tanto, no le hacían falta esas
prestaciones. Más allá de que las becas se emplearan también para materiales curriculares
‒que siempre se usa, existan o no libros de texto‒, el argumento era falso. Solo quería
enmascarar una decisión que la FAPA denunciaba señalando que el Gobierno de Aguirre
había decidido eliminar las becas en toda la etapa de Educación Infantil. Como reacción a
nuestra denuncia, la consejera de Educación pretendió desligitimarnos diciendo que
jugábamos a lo de siempre: a ser adivinos y malos agoreros de un futuro que nadie
conocía.
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No hubo que esperar demasiado para comprobar a qué jugaban Aguirre y las
responsables de su Consejería de Educación. La Orden que se publicaría para el curso
escolar 2010-2011 excluyó también al alumnado del segundo curso del segundo ciclo,
mientras la consejera repetía la excusa que había inventado el año anterior, pero ahora
para los dos cursos. Y en la que reguló el mismo asunto para el curso 2011-2012 se
completó la jugada, quedando excluido de las becas todo el alumnado de Educación Infantil
como habíamos vaticinado. En materia de recortes, adivinar por dónde discurrirían las
políticas de Aguirre no era difícil, otra cosa era anticiparse a que las iniciara.
Todavía en abril, la Consejería de Educación decidió eliminar bachilleratos nocturnos y a
distancia en varios IES de la Comunidad de Madrid. La medida solo afectaba a la red
pública y, entre otras derivaciones, dificultaba más el acceso a la educación superior y a
una mejor cualificación a una parte del alumnado que compatibilizaba estos estudios con
otras actividades, principalmente laborales. En esta ocasión, se utilizó el manido argumento
de “reducir costes”, es decir, “recortar”. Los costes de esas fórmulas de estudio en la
Comunidad de Madrid eran tan bajos ‒si se comparaban con otras medidas absolutamente
prescindibles que la Consejería de Educación tomaba entonces con criterios partidistas‒,
que la medida no se justificaba bajo ese argumento.
La FAPA anunció, en ese momento, que esta decisión afectaba tan solo a unos pocos
centros porque no se habían atrevido a cerrarlos todos al mismo tiempo, pero que la idea
era irlos cerrando todos por bloques hasta dejar el Bachillerato nocturno como algo casi
inexistente y que el cursado a distancia pasara a manos de centros privados. El panorama
actual no dista mucho de lo que temíamos.

Mayo 2009. Huelga de equipos de orientación, sentencias en contra de la Consejería
de Educación y nueva manifestación
El 5 de mayo se realizó una nueva huelga, convocada en este caso desde los equipos
de orientación. La Federación la apoyó de forma expresa porque compartía sus objetivos.
Era pertinente continuar la lucha contra la nefasta prueba de sexto de Primaria, y también lo
era mostrar el rechazo absoluto al intento de desmantelamiento de los equipos de
orientación que la Consejería de Educación había anunciado. Trataba de hacerlo en esas
fechas y lo hubiera conseguido si no se hubieran conjuntado la rápida denuncia difundida
desde esos equipos, el amplio rechazo inmediato de la comunidad educativa frente a
semejante medida y la movilización que se puso en marcha en su contra. Sólo así se
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lograron frenar los planes de la Consejería. Ese paso firme que Aguirre quería demostrar,
comenzaba a mostrar algún atisbo de debilidad.
Unos días antes de la huelga, la FAPA había mostrado a la prensa 24 su satisfacción por
una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el recurso que la
Federación había presentado contra la Orden 3885/2008 por la que se había cambiado la
regulación de los nombramientos para dirigir las escuelas infantiles de gestión directa de la
Comunidad de Madrid. Anulando su artículo dos, declaraba inválida la vía que la Consejería
de Educación estaba utilizando para nombrar a dedo nuevas direcciones de algunas
escuelas infantiles públicas, cesando ‒ilegalmente según nuestro parecer y la sentencia‒ a
varias directoras muy críticas con la política educativa de la Comunidad de Madrid,
especialmente en lo referido a esa etapa educativa.
La sentencia del TSJM obligaba a la Consejería a publicar una nueva norma o modificar
la Orden mencionada, y a seleccionar de nuevo a las personas que debían ocupar las
direcciones de las escuelas infantiles que habían sido nombradas ilegalmente, justo al inicio
del curso escolar 2008-2009. La actuación de la Consejería había sido una cacicada en
toda regla. Las directoras de las escuelas infantiles públicas a las que afectarían los nuevos
nombramientos, se habían marchado de vacaciones con total normalidad, sin ser avisadas.
A la vuelta, encontraron en sus despachos a otras personas que acababan de ser
nombradas para dirigir esos centros y que habían ocupado el puesto sin mayor
contemplación. El estallido de la indignación de las personas cesadas, de los profesionales
de los centros y de las familias que tenían a sus hijas e hijos en ellos, no se hizo esperar en
aquel momento. La FAPA había presentado el recurso contra la Orden y el TSJM nos daba
la razón anulando el dedazo. La Federación le volvía a ganar en los tribunales al Gobierno
de Aguirre.
El 28 de mayo se realizó una nueva manifestación. Convocada por sindicatos docentes
y la FAPA, discurrió entre la Plaza de Cibeles y la calle Alcalá a la altura del Metro de
Sevilla. El lema: “Para salir de la crisis: ¡Más y mejor educación! ¡Más y mejor enseñanza
pública!”. De nuevo fue una respuesta masiva contra las corrosivas políticas de Aguirre.

Junio 2009. Desmantelamiento de los recursos dedicados a compensatoria y más
cierres de aulas en los centros públicos
Finalizando ya el curso 2008-2009, la Consejería de Educación anunció nuevas
medidas de desmantelamiento de la red pública madrileña. Una de ellas, tendría como
24
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consecuencia directa el debilitamiento de actuaciones como las Aulas de Enlace, Aulas de
Compensación Educativa, Programas de Cualificación Profesional Inicial, y Programas de
Diversificación y Compensatoria. La aplicación de la decisión de la Consejería condujo a
que todas desaparecieran en muchos centros educativos. Consistió en reducir, de forma
muy importante, los recursos humanos de especialidades de Pedagogía Terapéutica (PT),
Audición y Lenguaje (AL), Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC),
profesionales de Compensatoria y maestros de Programas de Cualificación Profesional
Inicial (PCPI).
La otra medida que se anunciaba, en ningún caso era nueva pero sí agravaba la
situación. Imponía un nuevo cierre importante de aulas públicas, favoreciendo, como
siempre en paralelo, que se abrieran en los centros privados concertados cercanos. En ese
momento, muchos centros públicos vieron cómo se les llevaba de manera forzada a línea
uno, sin permitirles crecer, incluso teniendo peticiones de plaza que les hubieran permitido
tener más de un aula por curso.
Poco a poco se fue dando forma a una táctica, que se explotó de forma creciente con el
paso de los cursos escolares al servicio del negocio educativo privado. En la actualidad,
conocemos perfectamente que la misma tiene varias fases que empiezan por no permitir
que se oferten todas las plazas posibles, limitando las que se ofertan a las solicitudes en
primera opción que se tuvieron en el año anterior. Esto consiste habitualmente en ofertar
una unidad menos de las que finalmente se abrieron para el curso escolar que se está
desarrollando. Muchas familias, al ver que no se ofertan plazas suficientes, no tienen la
tranquilidad de que se admitirá a su hijo o hija y, ante el temor de que le adjudiquen una
plaza en un centro con vacantes que no deseen por algún motivo, ya no piden ese centro
en primera opción y solicitan otro donde piensan que sí tendrán asegurada la plaza.
Fabricada artificialmente la escasez por la Consejería, su cadena de decisiones
administrativas conduce a que centros que ofertan pocas plazas tengan, irremediablemente
en la mayoría de los casos, pocas peticiones. Si, aún así, consiguen más peticiones de las
que la Consejería de Educación espera ‒o le interesa que reciban‒, ésta rechaza su
admisión y niega la posibilidad de abrir otra línea para escolarizar a todo el alumnado. Al
final, de lo que se trata es de muchas familias acepten rápidamente otro centro de los que
les ofrecen. Eliminando el exceso, la línea no se abre.
Pero, si las familias insisten y el número total de solicitudes de plaza apenas sufre
merma, en alguna ocasión se ha abierto finalmente la unidad que debería haber estado
disponible desde el principio. Es una batalla que la Consejería pierde solo temporalmente.
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Al curso siguiente vuelve a las mismas andadas, con viento a favor normalmente porque el
revuelo de un curso se hace notar en el posterior, y el número de solicitudes baja con
relación al anterior, por el temor de las familias a tener que enfrentarse a lo mismo que
otras sufrieron antes. Así que, tarde o temprano, los responsables de la Consejería
consiguen no abrir la unidad. Además, al descender el número de líneas, se rebaja otra vez
el número de plazas que se ofertan al no lograr superar con creces las ofertadas en el año
anterior.
Es un círculo vicioso que la Consejería ejecuta hasta que el centro acaba siendo de
línea uno. Cuando llega a ese punto, salvo que le interese mantenerlo para convertirlo en
lugar donde concentrar al tipo de alumnado que no es bien recibido en otros centros de su
área, se empieza a propagar la amenaza de cierre. Con ese rumor en marcha, las
solicitudes empiezan a desaparecer aceleradamente hasta que la Consejería puede
demostrar con datos que el centro carece de justificación para ser mantenido abierto, desde
un punto de vista económico claro. Y, al final, el cierre definitivo se produce.
Luchar contra esta forma de maltrato de la red pública, que realizan quienes tienen la
responsabilidad de gestionarla, es imprescindible para defender el derecho a la
escolarización de todo el alumnado. Donde los centros públicos desaparecen, los menores
dejan de ser sujetos del derecho a la educación para pasar a ser clientes del negocio
educativo. Ese es el objetivo perverso de esta política educativa, que la FAPA siempre ha
pretendido contrarrestar.

Septiembre 2009. Comienza el desmantelamiento del programa bilingüe existente en
virtud del convenio con el British Council
En el año 1996 se había firmado un convenio entre el MECD y el British Council para
poner en marcha un programa piloto de bilingüismo en las diferentes Comunidades
Autónomas. Dicho programa consistía en impartir enseñanza en formato bilingüe, dando las
clases en dos lenguas para que el alumnado pudiera llegar a dominar el inglés tanto como
la lengua materna, el español. Los centros educativos contarían con asesores lingüísticos,
que serían maestros totalmente anglófonos con titulaciones equivalentes a la de Magisterio
y con experiencia acreditada en educación, y el alumnado adquiriría los conocimientos en
ambas lenguas.
En 2009, en la Comunidad de Madrid existían diez CEIP y otros tantos IES acogidos a
dicho programa. Y, al iniciarse el curso escolar 2009-2010, la Consejería de Educación dejó

95

¡NO NOS CALLARÁN!

de asignar auxiliares de conversación suficientes a los centros. Algunos pasaron de tener
cinco asesores a únicamente dos, recibiendo un tercero solo tras las protestas iniciales de
las familias y de los equipos directivos. El 10 de diciembre, cuando se se realizaba una
concentración frente a la Asamblea de Madrid, aún faltaban once auxiliares para recuperar
la plantilla del año anterior. Para que esa movilización se desactivara, la viceconsejera de
Educación salió de la Asamblea para hablar con quienes estábamos concentrados y
comprometerse a buscar soluciones. No siguieron más que dilaciones en la solución del
problema y excusas intentando justificar la situación como consecuencia indeseada de las
últimas oposiciones de docentes convocadas.
Más allá del debate sobre la existencia de convenios con entidades privadas, mediante
las cuales se admitían docentes en los centros educativos públicos sin haber pasado un
proceso de oposición previo, estos centros vivían un recorte en las condiciones de calidad
del programa. La Consejería, aunque en aquellos momentos no lo reconocía, estaba dando
los primeros pasos para desmontar un programa que tenía mayor calidad que el supuesto
programa bilingüe propio que había puesto en marcha. Cualquier comparación entre ambos
siempre iba en contra del implantado por el Gobierno de Aguirre y, si a ello se sumaba que,
para garantizar la calidad del existente con el British Council, la inversión económica por
centro era mucho mayor, la Consejería solo empezaba a ejecutar la decisión de ponerle fin.
Finalmente, las movilizaciones y la necesidad de no romper completamente el convenio
consiguieron que los diez centros de Educación Infantil y Primaria continuaran
desarrollando el programa del British Council, pero los diez IES lo perdieron. Pasaron al
programa de la Comunidad de Madrid, siendo la única donde esta eliminación ha ocurrido.

Diciembre 2009. Una sentencia del TSJM anula el Decreto de Financiación del primer
ciclo de Educación Infantil
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió sentencia al recurso que presentamos
desde la FAPA al Decreto 134/2008 por el que se había regulado la financiación del primer
ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid. Nuestro recurso se centraba en la
vulneración de lo estipulado en la LOE, ya que el decreto impugnado obviaba que los
convenios con entidades privadas sólo podrían hacerse si carecían de ánimo de lucro,
extremo que esta ley vigente obliga a cumplir.
Los procedimientos del Gobierno autonómico para emitir nueva normativa eran tan
faltos de rigor, que el TSJM lo anuló completamente por una cuestión previa sobre los
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aspectos procedimentales, ya que el Gobierno de Aguirre había prescindido del informe
preceptivo del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Este órgano consultivo
había sido creado por la propia Esperanza Aguirre en el año 2007, para tener una
institución similar al Consejo de Estado, pero lo ignoraba cuando le parecía oportuno, como
ocurrió en este caso. Cifuentes lo disolvió en el año 2015.
La sentencia contra este Decreto llovía sobre mojado. Versaba sobre la normativa que
sobre Educación Infantil había emitido Aguirre, y se sumaba a la anulación parcial, por
sentencia del mismo tribunal, de la Orden 3885/2008 que había pretendido regular el
nombramiento de director en las escuelas infantiles de gestión directa de la Comunidad de
Madrid, de que se ha hablado anteriormente.
Siempre quedará la duda de si fue una estrategia calculada, pero lo cierto es que, a
partir de un momento impreciso, el Gobierno de Aguirre empezó a cometer “errores u
olvidos” procedimentales cuando tramitaba nuevas normas. Esta realidad, que mantuvo en
el tiempo, le permitía que, cuando esas normas eran recurridas, los tribunales las anularan
por sus irregularidades formales, evitando así que entraran en las cuestiones de fondo y las
pudieran anular por vulneración de otras normas de rango superior. Al ser por cuestiones
procedimentales, el Gobierno reiniciaba su tramitación, en los mismos términos que las
anteriores en cuanto a su articulado y, mientras, practicaba sus políticas sin que hubiera
sentencia que le impidiera seguir haciéndolo. Interpretar este escenario como inutilidad de
las personas encargadas de redactar las normas no parece razonable; en la FAPA nos
decantábamos por estar ante una calculada actuación deliberada.

Enero 2010. Aguirre rechaza el programa Escuela 2.0 y la financiación que llevaba
aparejada
El programa “Escuela 2.0” había sido puesto en marcha por el Gobierno del Estado en
septiembre de 2009 y, como entonces explicaron los responsables del Ministerio de
Educación ‒cuando era ministro Ángel Gabilondo‒, pretendía: dotar de ordenadores
portátiles al alumnado y el profesorado, convirtiendo las aulas en digitales; garantizar a los
centros la conectividad a Internet e interconectar todos los equipos informáticos dentro de
las aulas; facilitar al alumnado el acceso a Internet en sus domicilios; fomentar la formación
del profesorado tanto desde el plano tecnológico como en el metodológico y social; generar
y facilitar al profesorado, el alumnado y sus familias, el acceso a materiales digitales
educativos que se ajustaran a los currículos oficiales; e implicar al alumnado y familias en la
adquisición, custodia y utilización de tales recursos.

97

¡NO NOS CALLARÁN!

El presupuesto económico del programa para el primer curso escolar de implantación, el
2009-2010, ascendía a doscientos millones de euros, cofinanciados al 50% entre el
Gobierno del Estado y los de las Comunidades Autónomas. Rechazar el plan significó que
la Comunidad de Madrid dijo no a una cantidad anual que podría haber estado situada entre
quince y veinte millones de euros.
El argumento que esgrimió el Gobierno autonómico para rechazar el programa fue,
principalmente, que estaba en desacuerdo con la utilización de ordenadores portátiles que
tuvieran pantallas de solo diez pulgadas porque ello dañaría la vista de los menores. Más
allá de la excusa, basada en el tamaño de las pantallas, la FAPA exigió a la Consejería
madrileña que presentara una alternativa compatible con el programa, capaz de lograr que
la inversión anual llegara a los centros educativos. La respuesta fue el silencio. El
planteamiento alternativo nunca llegó y la inversión anual asociada al programa se perdió.
Los centros públicos madrileños resultaron perjudicados por una decisión que solo
pretendió boicotear un programa que ponía en marcha un Gobierno del Estado cuya
coloración política no era la que gobernaba la Comunidad de Madrid.

Febrero 2010. La reunión con Lucía Figar, única durante todo su mandato
El 8 de febrero se produjo la única reunión que Lucía Figar mantuvo con la FAPA
durante todo su mandato de ocho años como consejera de Educación, entre los meses de
junio de 2007 y 2015. Dicha reunión no estaba prevista en su agenda hasta que en
diciembre del año anterior, con motivo de conmemorarse la Constitución Española, se
celebró el acto anual en la sede de la Presidencia de la Comunidad el cuatro de diciembre.
La FAPA había sido invitada por la Delegación de Gobierno en Madrid, cuya titular era
Amparo Valcarce, no por la Presidencia de la Comunidad. Aguirre nunca envió invitación
alguna a la FAPA para cualquiera de esos actos anuales.
La consejera se quedó un poco sorprendida al ver que la abordaba, quizá porque no
pensaba que ello pudiera ocurrir ‒seguramente por no haber sido incluido en el listado de
invitados a sugerencia de la Consejería‒, pero no intentó eludir la conversación.
El breve diálogo sirvió para trasladarle que una consejera de Educación no debía
mantener una ausencia total de interlocución directa con la organización más representativa
de madres y padres del alumnado de la Comunidad madrileña. Pese al ataque directo que
el Gobierno autonómico estaba desarrollando contra ella, la FAPA estaría dispuesta
siempre a tener esa interlocución directa para hablar de todo lo que pudiera mejorar la
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educación en Madrid. Se comprometió a mantener una reunión con nuestra organización
después de las vacaciones de fin de año, durante el mes de enero. Casi cumplió porque se
celebró el 8 de febrero.
Es justo decir que el encuentro transcurrió cordial. Acompañaba a la consejera de
Educación un asesor, Pablo Hispán, que, en una actuación no novedosa para nosotros,
permaneció silencioso al otro lado de la sala. Por nuestra parte, acudimos los cuatro cargos
orgánicos de la FAPA: Teresa Martín Luque como vicepresidenta, Isabel Blanco
Cambronero como secretaria, José Antonio López Tinaquero como tesorero y, quien esto
escribe, como presidente de la entidad. Fue una de las últimas reuniones a las que nuestra
compañera

Teresa

pudo

asistir

sin

limitaciones

por

la

cruel

enfermedad

que

desgraciadamente la hizo fallecer unos años después. Era una extraordinaria persona y aún
la echamos de menos quienes tuvimos el placer de compartir parcialmente su vida.
Del contenido de aquella reunión merecen mención dos anotaciones. La primera, que
Figar dijo expresamente que reconocía que la FAPA era la organización del ámbito
educativo madrileño más coherente de las que conocía, coherencia que venía, según ella,
de que lo que decíamos y hacíamos coincidía. Le agradecimos el comentario. La segunda
era que estaba dispuesta a llegar a acuerdos con todo el mundo, y también con la FAPA,
pero que solo sobre la base de acatar un pacto sobre los recortes que tenía que llevar a
cabo. Al responderle que sobre esa base nunca acordaríamos nada, nos replicó que ya le
hubiera gustado a ella asumir la Consejería de Educación en un escenario de bonanza
económica, porque con dinero hubiera firmado acuerdos con todos, incluida la FAPA. Sus
palabras y sus gestos inducían a entender ‒aunque nunca lo dijo expresamente‒ que el
dinero podía comprar voluntades y acallar críticas. Por nuestra parte respondimos que la
FAPA, sin vender jamás sus ideales, firmaría siempre acuerdos que pudieran mejorar la
educación madrileña, con o sin dinero, y que muchas de las cosas que se podían hacer no
suponían coste alguno. Por ejemplo, cambiar normas defectuosas que podían mejorar
procesos administrativos existentes y que, según entendíamos, eran muy mejorables.
La consejera nos pidió que le hiciéramos llegar esas propuestas sobre cuestiones que
se podían cambiar sin inversión añadida y propuso que llegaran con una priorización
nuestra en función de la urgencia que le diéramos a cada una. Aceptamos hacer ese
documento y enviárselo, pero rechazando realizar una priorización sobre las medidas, ya
que ese papel le correspondía hacerlo a la Consejería. El nuestro debe ser demandar
constantemente que todas ellas sean una realidad.
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El documento de propuestas se comenzó a elaborar en las siguientes semanas, si bien
se cruzó con el intento de pacto a nivel estatal y ello podía influir en las medidas concretas
a plantear en la Comunidad de Madrid. Finalmente, el texto 25 que se cerró en la Federación
contenía 106 medidas, pero tenía una carácter más amplio y se envió a todos los partidos
políticos con representación en la Asamblea. Empezaban los trabajos de todos ellos de
cara a las siguientes elecciones autonómicas y municipales.
Aquella reunión no sirvió para nada. Ni siquiera para favorecer la existencia de nuevos
encuentros. No se nos escapó, de todos modos, que Lucía Figar cubrió el expediente, y que
nadie pudiera decir, ante las elecciones autonómicas que se avecinaban el año siguiente,
que no se había reunido con la FAPA. Pero nada más.

Marzo 2010. Centros públicos especializados: los Institutos de Innovación
Tecnológica
El 8 de marzo aprobaron la Orden 1275/2010 mediante la cual se pusieron en
funcionamiento los denominados Institutos de Innovación Tecnológica. Esta nueva
especialización de los centros educativos pretendía desarrollar una enseñanza digital en
Secundaria que, según el Gobierno de Aguirre, mejoraría la calidad de la enseñanza
madrileña.
Estos centros debían incorporar a sus aulas la utilización de recursos tecnológicos,
como mínimo en un tercio de su horario lectivo, siendo obligatorios en Matemáticas y
Tecnología, así como opcional en otras dos.
El programa comenzó en el siguiente curso escolar, el 2010-2011, en quince IES. Según
la Consejería de Educación se habían seleccionado entre más de doscientos que se habían
presentado a la convocatoria, pero a día de hoy este programa no ha incorporado ni un solo
instituto más. Es decir, que, o no había existido realmente semejante interés desde los
centros, o la Consejería de Educación tomó la decisión de no ampliar el programa. En todo
caso, la decisión de no ir a más se tomó igualmente. Haberlo ampliado hubiera supuesto
incrementar la inversión en la escuela pública, pero para el Gobierno de Aguirre, una vez
logrados los titulares que buscaba, era suficiente con mantener la cifra de los centros
anunciados aquel día.
Dar la impresión de que se ponía en marcha la especialización de algún centro, cuando
ya había un trabajo detrás, fue otro motivo publicitario en los años siguientes. Sucedería,
25

100

Informe “Propuestas de actuación para mejorar la educación en la Comunidad de Madrid”. Octubre 2010

LEGISLATURA 2007-2011: ATAQUE FRONTAL A LA ESCUELA PÚBLICA

por ejemplo, con los Institutos de Especialización Deportiva. En realidad, de nuevo vendían
humo. Lo único que hicieron con los cuatro institutos que comenzaron a lucir la nueva
etiqueta desde el curso 2011-2012, fue ponérsela, porque ya disponían de equipamientos
deportivos dentro de sus instalaciones. Y tampoco desde entonces añadieron alguno más a
ese muy limitado cupo. Hubieran necesitado invertir para poner en marcha nuevos
equipamientos deportivos en otros centros públicos, cuando mejorar la dotación de la
escuela pública era terreno prohibido para el Gobierno de Aguirre.

Mayo 2010. El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid dictamina nuevas normas
que habían sido anuladas por sentencias judiciales
El 26 de mayo, la Comisión Permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de
Madrid dictaminó los borradores de dos nuevas normas que la Consejería de Educación
tuvo que emitir como consecuencia de sentencias dadas por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid. Lo sucedido con ambas es digno de mención expresa. Obedecían, sin embargo,
a dos situaciones complemente diferentes. En un caso los tribunales fallaron a favor de la
FAPA y en el otro lo hicieron teóricamente en contra.
La primera de las normas era la nueva Orden para regular los institutos bilingües de la
Comunidad de Madrid. Sustituiría a la 3245/2009, que el TSJM había anulado en su
sentencia del 1 de junio. Venía a sumarse a otras que habían sido anuladas en parte o
totalmente a instancia de la FAPA. Pero la singularidad de lo sucedido con esta nueva
Orden no es que naciera de una sentencia en contra, algo que empezaba a ser bastante
habitual, sino que el Consejo Escolar había dictaminado el borrador el 26 de mayo y el
tribunal emitió la sentencia pocos días después, el 1 de junio. Es decir, que la Consejería
había estado trabajando en ella antes de que se hubiera anulado la anterior. Las reiteradas
sentencias en su contra, que les anulaban normas por cuestiones irregulares en su
tramitación, hacía pensar a sus responsables el más que previsible resultado de las que se
irían emitiendo en base a recursos que incorporaban esa fundamentación legal.
Además, no solo se veían obligados a rectificar por sentencias en contra, sino por otras
que, pese a rechazar algunos de nuestros recursos, podían administrarse para mostrar que
teníamos razón. Es lo que sucedió con otra norma dictaminada en la misma sesión de la
Comisión Permanente, la Orden sobre calendario escolar para el curso escolar 2010-2011.
Hasta ese momento, tal calendario lo habían fijado unas instrucciones anuales de la
Consejería y, ante su incumplimiento reiterado, la FAPA había presentado un recurso ante
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el TSJM contra las instrucciones emitidas para regir el del curso 2007-2008. El tribunal
sentenció rechazando el recurso. Entendió que, por su carácter exclusivamente
organizativo, solo servían de orientación y obligada observancia para los centros
educativos, por lo que, según la sentencia, no afectaban al alumnado y sus familias. Por
este motivo, el tribunal estimaba que el trámite correcto para este recurso se debería haber
empezado con un recurso de alzada ante la consejera de Educación y, si lo desestimara,
haber acudido después al TSJM.
Las familias conocíamos de sobra la obligación de cumplir el calendario escolar, al tener
que llevar a nuestras hijas e hijos a los centros educativos para evitar posibles actuaciones
legales en contra si no lo hacemos. No discutimos con el tribunal y actuamos según nos
indicó. Con relación a las instrucciones para el siguiente curso escolar, el 2008-2009,
iniciamos el camino con el recurso de Alzada ante la Consejería, que lo desestimó como
esperábamos. Presentamos a continuación el recurso ante el TSJM, que lo desestimó,
provocando una situación, cuando menos, curiosa. Volvía a rechazar nuestro recurso,
pronunciándose en sentido totalmente opuesto al año anterior. Ahora nos daba la razón
diciendo que las instrucciones eran de obligado cumplimiento para todos los sectores ‒
profesorado, alumnado, padres y madres, y Administración educativa‒, pero por eso mismo
nos la quitaba estimando que, al ser de obligado cumplimiento, no deberíamos haber
iniciado el proceso mediante el recurso de Alzada sino acudiendo directamente al tribunal.
La perplejidad por tan evidente contradicción, no nos hizo abandonar. Nos sirvió para
solicitar al Tribunal Supremo la unificación de jurisprudencia ante dos sentencias emitidas
por un mismo tribunal, por idéntico asunto y con dos resultados completamente opuestos.
La consecuencia inmediata, reconocida por los responsables de la Consejería de
Educación en aquella reunión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de la
Comunidad de Madrid de finales de mayo, fue la elevación del rango de las instrucciones
para fijar el calendario escolar anual que, desde entonces, se establecen mediante una
Orden.
Dos teóricas derrotas legales, consiguieron al fin lo que se buscaba, el cumplimiento del
mínimo de 175 días marcado en la LOE. Incumplirlo puede tener ahora unas repercusiones
legales muy distintas. No es lo mismo incumplir unas Instrucciones que una Orden.
Quedaba patente, además, la importancia de dar la batalla legal contra los actos que no
deban consentirse.
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Junio 2010. La Ley de Autoridad del Profesor se publica en el BOCM
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicaba el 29 de junio la Ley 2/2010 de
Autoridad del Profesor, que había sido aprobada el 15 de junio. Durante toda su tramitación,
tuvo un gran rechazo de la comunidad educativa, demostrado en las diferentes
movilizaciones que se hicieron desde que Aguirre anunciara sus intenciones en el debate
sobre el Estado de la Región que se había celebrado en septiembre del año anterior.
Al igual que ocurriera durante la tramitación del mal llamado “Decreto de Convivencia”,
los medios de comunicación afines al Gobierno de Aguirre volvieron a reiterar noticias sobre
un supuesto escenario de acoso y derribo al profesorado, protagonizado por el alumnado y
las familias. De nuevo, los datos cocinados y las justificaciones procedían de las mismas
organizaciones que las habían creado en la anterior ocasión. Algunas, del ámbito sindical
corporativo, defendían la aprobación de la ley como bandera de sus logros en las siguientes
elecciones sindicales, igual que habían hecho en las anteriores con motivo del Decreto de
Convivencia. El momento elegido por el Gobierno de Aguirre para aprobar la ley parecía
pensado para apoyar precisamente a estos sindicatos educativos como había sucedido
cuatro años antes. Tanto de la coincidencia con las elecciones sindicales, como de las
campañas mediáticas que apoyaron en esta ocasión las intenciones del Gobierno de
Aguirre, hay sobrada documentación en las hemerotecas.
De partida se evidenciaba que el Decreto de Convivencia no había servido para nada
positivo, como la FAPA había anunciado en el momento de su aprobación. Y también eran
evidentes los propósitos reales de la aprobación de esta redundante ley. Por un lado,
solucionar problemas de convivencia en los centros privados y privados concertados, donde
cada vez tenían más incidentes con las presiones de su clientela hacia el profesorado por
las calificaciones que ponían a su alumnado. Quien paga directamente a un centro
educativo, en ocasiones piensa que tiene derecho a que éstas se correspondan con el
dinero que aporta. En la escuela pública, la situación era distinta, entre otras razones
porque el profesorado ya era autoridad pública. Esta ley, por tanto, no estaba pensaba para
los docentes de la escuela pública. Por otro, se pretendía emitir mensajes mediáticos de
control férreo y sanción al díscolo, algo que algunas personas compran con facilidad para
tenerlo en cuenta a la hora de votar, ya que piensan que todos los demás deben ser
metidos en cintura porque son un peligro a controlar.
De fondo estaba, además, que, aunque no lo mencionara el Gobierno autonómico,
Aguirre tenía muy presente entre las razones para una nueva norma que su Decreto de
Convivencia había sido recurrido por la FAPA ante los tribunales de justicia y el tiempo
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avanzaba. En enero se había conocido la sentencia del TSJM, paso previo para, en caso de
perder el recurso inicial ‒como sucedió‒, acceder al Tribunal Supremo e intentar,
posteriormente, elevar un conflicto de constitucionalidad por la supuesta vulneración de
derechos fundamentales que, según entendíamos, vulneraban el susodicho Decreto. Nos
basábamos en que éste no era fruto del desarrollo de ley alguna que estableciera la
posibilidad de sancionar a los menores en el ejercicio de un derecho fundamental como el
de la educación. Éste enfoque era posible y nuestra organización ya había empleado con
éxito parte de ese recorrido años antes, cuando las competencias en educación las tenía el
Ministerio.
El Gobierno de Aguirre trataba de sostener el planteamiento de su Decreto de
Convivencia. Sabía que si aprobaba una ley que le diera cobertura legal, el camino del
posible conflicto constitucional quedaría cerrado con casi total seguridad. Esto explica que,
en el texto de la Ley de Autoridad del Profesorado figure una disposición transitoria única,
denominada “Pervivencia del Decreto 15/2007, de 19 de abril”, donde se establece que “En
tanto no se apruebe una norma de desarrollo de la presente ley, mantendrá su
vigencia el Decreto 15/2007, de 19 de abril, regulador de la convivencia en los
centros docentes de la Comunidad de Madrid.” Así quedó blindado.
Para muchos, sin embargo, sería una ley que continuaba teniendo problemas de fondo.
El entonces Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, preguntado acerca de la nueva ley
que proponía Aguirre, manifestó sus dudas sobre si la Comunidad de Madrid tendría
competencias para aprobar una ley de este tipo. Lo más importante, en cualquier caso, es
que la ley fue considerada contraria a los derechos del alumnado y, en base a ello, de más
que dudosa constitucionalidad. La FAPA siempre ha sostenido esta argumentación, pero,
como ya se ha comentado antes, una ley autonómica solo puede ser recurrida por
entidades sociales o ciudadanos presentando recursos a sus desarrollos normativos. Si se
consigue argumentar ante los tribunales una posible vulneración de los derechos
fundamentales,
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Constitucional, que si estimare que la ley vulnera algún derecho fundamental, podrá
declararla inconstitucional en los contenidos impugnados y anular sus correspondientes
preceptos. Es condición imprescindible, por tanto, empezar recurriendo los desarrollos
normativos de la ley, al no ser posible ir contra la ley de forma directa. Pues bien, la Ley de
Autoridad del Profesorado nunca fue desarrollada mediante algún Decreto del Consejo de
Gobierno; simplemente se mantuvo el de Convivencia anterior, que a día de hoy continúa
vigente. Es decir, que esta ley nació con una triquiñuela, la de no ser desarrollada
reglamentariamente y evitar que sea recurrida. Un limbo de indefensión absoluta.
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Septiembre 2010. Nuevos anuncios en busca de votantes
Los debates del Estado de la Región casi siempre tienen algún anuncio mediático en el
discurso de quien presida la Comunidad Autónoma. En el del año anterior a unas
elecciones autonómicas nunca han faltado al menos un par de ellos sobre educación. El
discurso de Esperanza Aguirre el 14 de septiembre de 2010 en el Pleno de la Asamblea 26,
con motivo del debate de ese año, fue el escenario para destacar dos nuevas medidas de
especial relevancia.
Por un lado, anunció la puesta en marcha de una evaluación externa al alumnado de
segundo curso de Educación Primaria, en la que se incluirían pruebas de lectura, dictado y
cuentas. Oír aquella propuesta y rechazarla fue todo uno. Solo era posible aquel anuncio
desde la ignorancia del proceso madurativo del alumnado en esa edad en que los avances
en lecto-escritura y cálculo están marcados por esta evolución y suelen ocasionar
situaciones muy dispares. Si ya la prueba externa de tercero se consideraba prematura con
criterios pedagógicos, hacerla en segundo era un auténtico despropósito. En todo caso, lo
inadecuado de la medida, que se llegó incluso a realizar, afortunadamente la hizo fracasar.
Como muchos anuncios de Aguirre, sirvió para desviar la atención de lo importante.
La otra medida que anunció ya estaba en marcha. Proponía incluir módulos de Inglés
técnico en todos los ciclos formativos de Formación Profesional. Aguirre anunció que la
Comunidad de Madrid se convertiría con esta medida en la primera en incorporarlos. Se
puso la medalla, ‒algo que algunos políticos no dudan en hacer incluso cuando no es
mérito suyo‒. Su inclusión había sido iniciativa de la FAPA, como respuesta a una mala
propuesta inicial de la Consejería de Educación para dar forma a su intención de introducir
las enseñanzas en otro idioma en la Formación Profesional. En lugar de dicha propuesta,
desde la Federación planteamos la incorporación de módulos de Inglés técnico en todos los
ciclos formativos, salvo en los de cocina y similares donde por lógica debía darse Francés
técnico. Se había hecho en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de la
Comunidad de Madrid, con motivo del dictamen de nuevos currículos de ciclos formativos
de Formación Profesional para la Comunidad de Madrid. Se dictaminaron en dos sesiones
y, en la primera de ellas, los representantes de la Consejería habían votado en contra de la
propuesta de la FAPA, siendo rechazada la misma. En la segunda sesión, indicaron que
habían reconsiderado la propuesta y que la incorporarían tanto en las normas que ese día
se dictaminaban como en las de la anterior reunión, aunque en principio se hubieran
posicionado en contra.
26

DSAM del 14 y 15 de septiembre de 2010.
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Una rectificación como aquella no era fácil de ver en la Consejería, si no había
presiones como las que podían generar las movilizaciones o las sentencias judiciales, pero
para la FAPA fue una satisfacción. Que Aguirre se pusiese aquella medalla, callando el
origen de la propuesta, no importaba si, al margen de que diera o no votos a la presidenta
en las siguientes elecciones, mejoraba la formación del alumnado. Pero, para ser justos, la
autora inicial de la propuesta para los módulos de idioma técnico había sido nuestra
compañera Isabel Blanco Cambronero.
En todo caso, a esas alturas de la legislatura, el Gobierno de Aguirre tenía mucho
cuidado con nuevas medidas que pudieran provocar movilizaciones en contra de sus
anuncios y actuaciones, motivo por el que los disgustos llegaban ya a cuentagotas.

Marzo 2011. El siguiente anuncio: la especialización curricular de los centros
El 3 de marzo hubo en el Pleno de la Asamblea de Madrid una sesión bastante inusual.
Se debatía una Proposición No de Ley que instaba al Gobierno autonómico a que
desarrollara actuaciones que ampliaran la autonomía de los centros educativos. La había
presentado y defendido el Partido Popular en un debate falso y carente de sentido, ya que
el Gobierno de Aguirre había aprobado esa misma mañana ‒como el portavoz de ese grupo
parlamentario anunció‒ tramitar un decreto que dejara en manos de los centros educativos
la parte del desarrollo curricular de las materias que debía regular la Administración
madrileña. El Ministerio regulaba entonces el 65% del currículo y era competencia del
Gobierno autonómico el 35% restante, que, según proponía, desarrollarían en adelante los
centros.
La propuesta de nueva norma que se anunciaba solo buscaba que se pusiesen a
competir unos centros con otros ofertando currículos diferenciados. Ni siquiera reparaban
en su propia incoherencia de haber estado denunciando la presunta existencia de diecisiete
sistemas educativos distintos, dadas las particularidades curriculares que habían
introducido las Comunidades Autónomas. Ahora dejaban de lado ese escenario, para venir
a propugnar que cada centro educativo tuviera un modelo educativo distinto. Parecía que
no les preocupaba la incoherencia, ocupados como estaban en favorecer aún más la
competencia desigual entre centros.
Esa desigualdad creció desde entonces. Las especializaciones curriculares, dejando a
un lado el debate sobre su conveniencia, solo son viables si se tienen los recursos
materiales y humanos para ello, pero, con un Gobierno en contra de la red pública como era

106

LEGISLATURA 2007-2011: ATAQUE FRONTAL A LA ESCUELA PÚBLICA

el de Aguirre, colocan a los centros públicos en clara desventaja con los privados y privados
concertados. En situaciones así, suelen brillar por su ausencia los medios indispensables
para poner en marcha cualquier nuevo plan. Con las políticas que la Consejería de
Educación venía desarrollando, hacer competir a los centros era un mecanismo que solo
podía perjudicar a la escuela pública.

Abril 2011. Otro despropósito: el Bachillerato denominado de “excelencia”
La proximidad de las elecciones autonómicas incrementaba la intensidad de la
propaganda mediática. En abril vio la luz la idea de poner en marcha una prueba piloto en
un centro educativo público de Secundaria, un nuevo modelo de Bachillerato que Aguirre
denominó de “excelencia”. En la nota de prensa que desde la FAPA emitimos el 6 de abril,
al conocer su anuncio, se podía leer:
“Para la FAPA, este desafortunado anuncio busca desviar la atención de los
verdaderos problemas de la educación madrileña y seguir desarrollando la LOCE, con
la que sólo hemos cosechado un empeoramiento progresivo y significativo de los
indicadores educativos. Para muestra sirva un botón: el abandono escolar en la
Comunidad de Madrid ha pasado del 22,6% en el que estaba situado en el año 2003
al 26,3% en el año 2009 y, desde entonces, ha seguido empeorando hasta hoy. La
ventaja que teníamos con respecto a la media española se ha visto reducida a la
mitad, superándonos algunas Comunidades Autónomas a las que antes llevábamos
ventaja, habiéndose duplicado la desventaja en relación con la media europea,
llegando a casi 12 puntos cuando en el 2003 estábamos sólo a 6. Estos datos dejan
claro que seguir apostando por la filosofía LOCE es un error y que debemos pasar a
desarrollar de una vez por todas la LOE en la Comunidad de Madrid que, por otro
lado, es lo que deberíamos estar haciendo desde que fue aprobada.”
La idea lanzaba varios mensajes demoledores, destacando entre todos ellos: que no
todo el alumnado que llegaba a cursar Bachillerato merecía, a ojos del Gobierno, tener una
enseñanza excelente; que al alumnado “excelente”, etiquetado como tal por las altas
calificaciones que hubiera conseguido en la ESO, había que separarlo de los demás para
que no se perdiera, evitando así contagiarle de los supuestos males del resto; y que el
Gobierno solo estaba dispuesto a invertir recursos de verdad en unos pocos elegidos para
la gloria. Todo un despropósito que podía, con razón, recibir muchos y negativos
calificativos como clasista, elitista o segregador, además de contravenir directamente el
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derecho universal a la educación que ‒en teoría‒ se garantiza en el articulo 27 de la
Constitución Española.
Para poner en marcha el primer centro especializado solamente en un Bachillerato de
excelencia, que además ha sido el único hasta la fecha ‒aunque se han abierto aulas de
“excelencia” en otros institutos‒, se eligió el IES San Mateo, el centro que no se había
abierto con enseñanza en catalán en Madrid al quedar la idea aparcada tras el ridículo
hecho por Aguirre al anunciarla.
La puesta en marcha fue muy cuestionada por buena parte de la comunidad educativa y
la FAPA no estuvo al margen de dicha crítica. Hasta el presente, el resultado de este
pilotaje se puede y debe analizar desde dos puntos de vista. El primero, partiendo de lo que
se aportó diferencialmente a este centro educativo respecto de los demás. El segundo,
ciñéndose a los resultados educativos reales que se empezaron a cosechar desde el
principio.
Respecto a la dotación del programa, lo más destacable era lo siguiente:
•

El horario lectivo del profesorado descendió hasta las doce horas semanales, ya que
la Consejería de Educación consideró que una enseñanza de calidad necesita de
mucho tiempo dedicado a la preparación y seguimiento de las clases. Poco después,
debe recordarse, aumentaría de 18 a 20 las horas lectivas del resto de profesorado
de Secundaria, dando a entender, además, que solo trabajaban esas horas y,
añadía, que era inaceptable.

•

Dicho profesorado había sido escogido minuciosamente a dedo y al margen de toda
la normativa que regulaba la provisión de plantillas de los centros públicos, ya que
Aguirre decía que el mejor alumnado debía tener los mejores profesores. Ello,
aunque no se decía, implicaba el extremo contrario, que el alumnado restante,
calificado como peor según sus parámetros, debía tener al peor profesorado, lo que
suponía aplicar la teoría del desahucio educativo sobre la inmensa mayoría del
alumnado y profesorado, a título personal y social.

•

Las retribuciones de este profesorado “seleccionado” aumentaron, al ser retribuido
con un complemento específico añadido. Era el mundo al revés, pues estos
incentivos económicos debieran recibirlos los docentes que dedicaban sus esfuerzos
a sacar adelante al alumnado con mayores dificultades educativas, no el que se iba
a dedicar a un alumnado que podía progresar casi solo.
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•

El número de alumnos y alumnas por clase se rebajó sustancialmente, en virtud de
la ratio tope que se aplicó, llegando algunos grupos a tener solo 11 alumnos y
alumnas. Otro factor de calidad que la Consejería negaba a los centros públicos con
sus recortes, y que no dudaba en esgrimirlo solo para este centro.

•

La inversión en medios tecnológicos, talleres y otros espacios, no tuvo comparación
posible con ningún otro centro. El IES San Mateo tuvo lo mejor que existía en ese
momento.

•

La jornada escolar que se estableció fue la partida. La propia Consejería de
Educación argumentó que era un factor de calidad, a la que añadía algunas
actividades a realizar en sábado por la mañana. Mientras, el resto de institutos
mantenían su jornada continua, cuya implantación se potenciaba en los centros
públicos de Primaria.

•

Y se estableció el trabajo por proyectos como el método pedagógico más adecuado.
En ese momento, los centros públicos que apostaban por esas didácticas no eran
apoyados precisamente por la Consejería de Educación, sino al contrario. Algunos
colectivos comprometidos con su divulgación en los centros eran mal vistos.

En cuanto a los resultados educativos, desde muy pronto se demostró que el alumnado
“excelente” salía perjudicado. Cuando la propia Consejería de Educación mostró datos de
los resultados de la primera evaluación del primer curso, pudo verse que uno de cada
cuatro no habían conseguido aprobar todas las materias. La cuarta parte del alumnado del
centro, que había sido seleccionado por tener expedientes en la ESO con una media
superior a ocho, estaban suspendiendo en el centro de “excelencia”. El índice de “éxito” que
resultaba no era precisamente excelente.
Para remate, cuando Aguirre se inventó después las que denominó “becas de
excelencia”, de las 1.125 becas que se otorgaron en 2014, solo 17 fueron a parar a manos
del alumnado del IES San Mateo. Es decir, que habían separado al alumnado excelente de
sus centros de origen para prepararlos de forma específica, pero al presentarse para
obtener la beca de excelencia, solo 17 la habían conseguido. Ello significaba que 1.108
alumnos “excelentes” becados se habían formado en institutos ordinarios y habían
superado a la inmensa mayoría del alumnado del San Mateo. Todo un desastre que la
Consejería se esforzó en vender como un logro, cuando no lo era desde ningún punto de
vista.
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Mayo 2011. Aparece la zona única de escolarización
Con el tan “maravilloso” como falso discurso de favorecer la libertad de elección de
centro educativo por parte de las familias, el Gobierno de Aguirre anunció que haría
desaparecer las zonas de escolarización, para que solo existiera una en toda la Comunidad
de Madrid. Su objetivo era que cada familia pudiera elegir el centro educativo que quisiera,
sin importar donde estuviera ubicado. Según su forma de ver las cosas, las zonas de
escolarización impedían que ello pudiera ser así.
En realidad no era cierto por diferentes motivos. Por un lado, según la propia Consejería
de Educación, la inmensa mayor parte de las familias siempre obtenían los centros que
solicitaban en primera opción. Y, por otro, los datos de la Consejería han demostrado que
las familias optan básicamente por los más próximos a sus domicilios, es decir, en su zona
de escolarización. Las pocas incidencias que se podían producir, con familias que residían
junto a las líneas que separaban dos zonas, se podían solventar con facilidad sin necesidad
de hacerlas desaparecer.
Una vez más, con esta medida se distorsionaba el equilibrio que el sistema educativo
madrileño pudiera tener. Desregulándolo, se buscaba favorecer a los centros educativos
privados concertados, no a las familias, para que estos tuvieran libertad absoluta para
seleccionar al alumnado que deseaban escolarizar. Con zonas de escolarización
delimitadas ‒como había reglado la LODE, en 1985‒, los centros privados concertados
tenían que amoldar su oferta a las posibilidades reales de su zona, ajustando sus
irregulares cuotas ‒en teoría inexistentes‒ a la capacidad económica que tenían las familias
que residían en ella. También tenían que aceptar alumnado que podía inicialmente no
gustarles, o llenaban sus aulas o podrían llegar a perder el concierto que disfrutaban por no
cumplir con sus obligaciones, además de perder rentabilidad cuanto menor número de
alumnos escolarizaran. Por tanto, si querían elevar sus cuotas para ser más selectivos con
su alumnado sin perder rentabilidad económica, necesitaban escapar de los límites de las
zonas de escolarización donde estuvieran ubicados.
Con la zona única, Aguirre privilegiaba a los propietarios de centros privados
concertados. Al publicitarla justo antes de las elecciones autonómicas como reclamo
electoral, si su partido no hubiera seguido gobernando se habría convertido en bandera de
ataque a cualquier otro Gobierno que hubiera salido de las urnas. Es fácil sacar a pasear el
concepto libertad, y muy difícil hacer ver a la ciudadanía qué se esconde habitualmente
detrás de muchas propuestas que se lanzan en su nombre.
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Fue su último anuncio para el ámbito educativo antes de las elecciones autonómicas del
22 de mayo. El Partido Popular, cuya candidatura volvió a encabezar Esperanza Aguirre,
revalidó su mayoría absoluta. Subió en votos y escaños, aunque bajó levemente en el
porcentaje de voto válido de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, comenzaba a estar,
tanto ella como su partido, en la cuerda floja, como muy pronto se vería. Sería su última
propuesta durante la campaña, que no su última actuación en esa legislatura. Eliminó, sin
hacer ruido, los Planes Locales de Mejora y Extensión, para poder extender más aún la
jornada continua y, de paso, recortar más dinero a la escuela pública.
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Octubre 2007. Aguirre deja claro que no hablará con las familias ni la FAPA
Las actuaciones de la FAPA mostraban una organización consolidada, de gran
proyección social, que no se dejaba domar por quienes dictaban directrices perjudiciales
hacia la escuela pública de todos. Las movilizaciones en su defensa con gran presencia de
las familias, la presentación de una ILP sobre convivencia conjuntamente con los sindicatos
CCOO y FETE-UGT y respaldada por aproximadamente 72.000 firmas, la presentación por
la Federación de casi otras 40.000 exigiendo actuaciones y denunciando el incumplimiento
del acuerdo educativo vigente, y que los tribunales le dieran la razón a nuestros recursos y
se la quitaran al Gobierno de Esperanza Aguirre, no fueron situaciones bien aceptadas por
la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tan pronto ganó las elecciones de 2007, decidió
emplear su mayoría absoluta en atacar a la FAPA para intentar acallar a las familias y se
puso a ello con firme e intolerante paso.
Ya tenía constancia de que sus políticas destructivas contra la escuela pública y a favor
de la privatización de la educación madrileña ‒que pensaba potenciar al máximo apoyada
en el control absoluto de la Asamblea madrileña‒, tendrían una oposición muy fuerte de la
FAPA y las asociaciones de madres y padres del alumnado que integraba. Como el lector
ha podido leer en lo relatado con anterioridad, los motivos de oposición y enfrentamiento
fueron creciendo en la medida en que las actuaciones parciales de Aguirre reforzaban el
desequilibrio del sistema educativo a favor de su privatización. La colisión explícita no
tardaría mucho en ocurrir. Tener que lidiar con sindicatos docentes y otras entidades
educativas no le preocupaba demasiado. Pero que se le enfrentaran las familias significaba
que tenía en contra a una buena parte de la sociedad madrileña que, además, podía unirse
a variados sectores educativos para una lucha conjunta contra sus desmanes. Esta
unificación ya había acontecido cuando la ocasión lo había hecho necesario y, frente a sus
políticas, se había reforzado e iba en aumento. Esto sí le preocupaba. Pensó que si
liquidaba a la FAPA, su camino hacia la privatización total del sistema educativo sería

115

¡NO NOS CALLARÁN!

mucho más fácil. Llevaba razón en cuanto a la importancia estratégica de ese objetivo, pero
se equivocó profundamente en que podría conseguirlo. La soberbia no es buena consejera.
La primera muestra de sus intenciones después de las elecciones la expresó, en
octubre de ese año, en unos actos públicos que se celebraban en Parla, cuando la
presidenta Aguirre expresó ante los medios que las “líneas rojas que ha venido marcando
su Gobierno son: no a la elección de profesores, y no a la negociación con los padres”. Con
lo primero se refería a que los directores de los centros educativos los quería elegir desde
la Consejería de Educación y designarlos a dedo. Esta decisión ha sido tónica general de
sus Gobiernos y, también, de los que, controlados por el Partido Popular, la sucedieron
desde que dimitiera en 2012 como presidenta de la Comunidad de Madrid. Con la segunda
parte de aquella confesión, arrojaba luz sobre lo que ya estaba haciendo: que le había
declarado la guerra a la FAPA, y que adoptaría medidas para intentar acabar con ella y con
el papel democrático que las familias deben jugar en la educación. A personas como
Esperanza Aguirre, este papel no les gusta nada.

Enero 2008. No renovación del convenio de formación para padres y madres
Una muestra del camino que había emprendido pudo verse pronto respecto a la
formación de madres y padres del alumnado. Como consecuencia del acuerdo educativo
que se había firmado en el año 2006, el nuevo convenio entre la Consejería y la FAPA que
se acordaría en 2007 ‒para potenciar dicha formación‒, ni se renovó ni mereció explicación
alguna sobre que no se renovara. La firma de aquel acuerdo y su difusión se había
quedado en un acto de precampaña electoral, en la expectativa de que la información que
la FAPA difundiera sobre él les vendría bien para sus objetivos electorales. No puede
descartarse esta interpretación y tiene sentido desde su planteamiento, pues pasadas las
elecciones, el posible convenio del año siguiente fue eliminado. Este conocido y engañoso
juego de hacer cosas distintas antes de las elecciones y después de ellas, no lo inventó
Aguirre, pero en las elecciones de 2007 lo conocía y practicaba bien.
En la Federación, todo el año 2007 estuvimos a la espera de este convenio. Intentamos
confirmar si continuaría o no en varias ocasiones, pero el silencio se adueñó de la
Consejería de Educación. Podían tener cierta lógica las demoras que suelen traer en las
administraciones los cambios de responsables tras cada proceso electoral. Pero cuando al
final de aquel año, el silencio sobre el asunto continuaba como el primer día y las
manifestaciones públicas de Aguirre incitaban a la desconfianza, la incredulidad en las
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buenas intenciones de los nuevos responsables de la Consejería de Educación se abría
paso de forma palmaria.
En enero de 2008, expirado ya el tiempo para renovar el convenio, aunque hubiera sido
de forma muy tardía para aparentar que nada se eliminaba pero impidiendo en la práctica
que se hubiera podido llevar a cabo, se confirmó por la vía de los hechos que no se volvería
a firmar. A la FAPA no le preocupaba el convenio por los posibles beneficios directos en el
plano económico. No los tenía tratándose de una partida finalista. Lo preocupante era que
la formación de padres y madres sufría un nuevo revés por parte de la Administración
educativa, obligada teóricamente por la legislación vigente a favorecerla. La FAPA no dejó
nunca de hacer formación, entre otras cosas porque el trabajo con personas voluntarias
provoca situaciones muy enriquecedoras. Pero también éramos conscientes de que, sin
recursos económicos, el alcance de la formación que se puede desarrollar es mucho
menor.
Al final de aquella espera infructuosa, aunque algunas personas se negaran a creerlo,
para la mayoría era incuestionable que la decisión de romper todos los puentes de
colaboración con la FAPA había sido tomada y se empezaba a aplicar.

Julio 2008. Eliminación del convenio “Primeros del cole” y de otros cuatro programas
El siguiente paso de la Consejería fue eliminar todos los otros convenios existentes con
la FAPA. Entre diciembre de 2007 y enero de 2008 se produjeron dos reuniones
particularmente relevantes por anticipatorias. Ambas, dentro de las muchas que había
convocado la comisión de seguimiento del programa “Primeros del cole” y de otros cuatro
de “Orientación y Formación Familiar, Socioeducativo de Educación no Formal y de
Mediación”, de que formaban parte responsables de la Consejería de Educación, de la
FAPA y de la entidad que gestionaba los programas en los centros educativos por encargo
de la Federación.
El funcionamiento de aquellos convenios, para la FAPA era muy sencillo de explicar,
pero los responsables de la Consejería parecía que no lo entendían o querían hacer ver
que no lo entendían. Es más, la persona que llevaba la voz cantante de la Consejería,
Esther Castilla, subdirectora general de Ordenación Académica, se permitió el lujo de
preguntar a cuántas personas de la Federación se le pagaba un sueldo en esos programas,
queriendo dar a entender que las personas que formaban parte del voluntariado que dirigía
la Federación, estaban siendo pagadas por la Consejería a través de esos convenios. Le
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daba igual que fuera falso. Jamás alguien de la Junta Directiva ha recibido remuneración
alguna por sus actividades, pero lo importante era el insulto a sus interlocutores para
intentar desacreditar a la propia Federación.
Para intentar justificar su decisión de rescindir unilateralmente los convenios, habían
empezado a construir una realidad alternativa que no tenía nada que ver con lo que se
llevaba a cabo. Mediante una manipulación grotesca de los hechos ciertos, estos se
contaron distorsionados a los servicios jurídicos de la Consejería para que pudiera existir un
informe jurídico que, basado en dichas falsedades, les diera el respaldo legal para poner fin
a los convenios. En las mencionadas reuniones de seguimiento, intentaron hacer ver que
existían incumplimientos que no eran tales y trataron de incorporar a las actas
correspondientes diversas afirmaciones que pudieran usar si, incautamente, las firmábamos
sin exigir modificación. Ni qué decir tiene que enviábamos modificaciones a los borradores
que nos remitían. Estos borradores primeros pronto empezaron a no ser actas, siquiera,
porque no se llegaban a firmar al no existir una redacción consensuada que se ajustara a lo
sucedido en las reuniones y en los convenios.
En julio, ya teníamos suficiente información para saber que la Consejería había dado
todos los pasos para que la eliminación de los convenios terminara siendo una realidad. El
día siete, la directora general de Infantil y Primaria ‒que llegaría a ser viceconsejera de
Ordenación Educativa‒, Carmen Pérez-Llorca, aprovechó un turno de intervención en la
comisión de seguimiento del Acuerdo Educativo para adelantar que los convenios se
rescindirían. Le respondimos lo que siempre habíamos dicho verbalmente y por escrito, que
decisiones como esa se podían tomar de muchas maneras, pero que no todas eran
correctas; y que, si asumían los programas, les ayudaríamos a que se hicieran bien, porque
lo más importante era que se siguieran desarrollando.
El nueve de julio, tras lo sucedido en la comisión de seguimiento del Acuerdo Educativo,
la FAPA envió una carta a la consejera de Educación, la primera de una serie sobre este
asunto. La respuesta vino a través de la directora general de Infantil y Primaria, con fecha
de 22 de agosto, fecha clave que, como veremos, fue la elegida para la confirmación de la
eliminación oficial de los convenios y, a su vez, de la comunicación del desalojo de nuestra
sede social. Pero ni cuidaron los detalles. El desalojo se basaba en la rescisión de los
convenios, pero dicha rescisión fue confirmada el 29 de agosto, tres días después de haber
comunicado oficialmente por FAX el desalojo. Es decir, que su construcción de una realidad
paralela y falsa tenía como objetivo dar soporte legal al desalojo. Ese mismo día 29
acabábamos de enviar una carta urgente a la consejera de Educación en la que le
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expresábamos nuestra disconformidad con el desalojo que se nos había comunicado y, en
nuestro razonamiento, alegábamos que la rescisión de los convenios, en la que se hacía
basar dicho desalojo, no se había producido oficialmente. Resultó curioso que la
comunicación oficial de la dirección general de la rescisión de los convenios tuviera fecha
de salida de su Registro el mismo día que enviábamos la carta y que se recibiera por Fax
apenas una hora y media después de que hubieran recibido nuestra carta. Si fue una
casualidad, o si fue fruto de una reacción tardía al decirles que no habían realizado la
comunicación oficial, es algo que quizás no se pueda saber nunca a ciencia cierta. Poco
importa ya.
El 31 de julio, al salir de una reunión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de
la Comunidad de Madrid, abordé a la directora general de Educación Infantil y Primaria,
para reiterarle que la gestión de la decisión que habían adoptado de rescindir
unilateralmente los convenios, se podía hacer bien, regular o mal. Nuestro interés máximo,
ya expresado, era que los programas se siguieran desarrollando. Gestionados directamente
por la Consejería, contarían con nuestra ayuda para que los asumieran con total garantía
en los centros educativos donde se desarrollaban. Replicó que el tema estaba en manos
exclusivas de la consejera de Educación, Lucía Figar ‒interlocutora ausente por su propia
decisión‒, quien era la que decidiría si se rescindían o no y cómo. Venía a decir que era
una mandada y que, de todos modos, era igual. Lo que estaba diciendo era: “a mí no me
preguntes, ya os enteraréis”.
El informe jurídico que sirvió para aquel enredo lo había emitido, con fecha de 24 de
julio, el entonces letrado jefe del Servicio Jurídico de la Consejería de Educación, Francisco
Javier Izquierdo. Secuenciaba afirmaciones como éstas:
“De igual modo, es regla general de todo convenio la obligatoriedad en la realización
de las prestaciones de las partes y la justificación cumplida de su debida satisfacción,
de tal forma que si, como se deduce del informe elaborado por la Dirección General
de Educación Infantil y Primaria, la entidad incurre en determinadas deficiencias a la
hora, no sólo de justificar la adecuada ejecución del convenio, sino incluso de la
correspondiente documentación, es lícito que la Consejería de Educación esté
legitimada, como cualquier contraparte, para desistir de la continuación del convenio.”
Dicho de otro modo, este informe jurídico estaba basado exclusivamente en lo afirmado
en un informe previo de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria, que había
sido realizado de forma expresa para condicionar el jurídico en un sentido muy
determinado. Por otro lado, no sorprenderá que el informe de la Dirección General de
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Educación Infantil y Primaria nunca fuera hecho público y que su contenido íntegro jamás
se conociera. Y es importante porque la posición de los servicios jurídicos avalaban la
posibilidad de poner fin a los conciertos solo si lo que se decía en dicho informe previo fuera
cierto, ya que, como puede observarse, hablaba en condicional. Si lo que describía la
dirección general no era cierto, y no lo era, el informe jurídico no les valdría para ponerles
fin legalmente. Pero, sea como fuere el círculo vicioso de los informes, en el jurídico se
incorporaban expresamente asuntos presuntamente extraídos del otro informe.
Hablaba de la existencia de una subcontratación de la gestión de los programas y
recordaba que la legislación vigente aplicable lo veía posible si entre las partes se había
acordado tal posibilidad. Al parecer, la dirección general concernida afirmaba que tal
acuerdo no existía, cuando era lo contrario. Los convenios se habían iniciado dieciséis años
antes y se habían prorrogado anualmente sin que la cuestión de la subcontratación ‒que
existió desde su inicio‒, hubiera sido un problema hasta ese momento. Es más, el propio
convenio exigía la contratación de personal y la emisión de facturas por los servicios que se
prestaban en los centros. Esto último era más complejo para la FAPA, dado que nunca ha
sido una empresa de servicios a los centros educativos. No podía ni debía facturarles nada,
por lo que el convenio obligó desde el principio a subcontratar buena parte de la gestión de
los programas a una tercera entidad que se dedicara a ello. Pero, además, por si hubiera
alguna duda de que fuera o no correcto, la Intervención de la Consejería de Educación
había revisado y validado siempre las diferentes justificaciones, y los pagos de los
convenios se habían producido todos los años sin problema alguno. Es decir, que el
supuesto problema con esta subcontratación era inexistente. Lo habían creado
artificialmente los responsables políticos de la Consejería de Educación después de años
de desarrollo.
Según el informe jurídico, también resultaba extraño que la persona legalmente
responsable de la entidad subcontratada formara parte de la comisión de seguimiento de
los convenios y participara en sus reuniones junto a los representantes de la Consejería y
de la FAPA. Pero, de igual modo que sucedía con el reparo anterior, este modo de proceder
era idéntico desde años atrás, ya que ambas partes, Consejería y FAPA, habían estimado
positivo y eficaz que entre las personas que aportaba la Federación a la comisión se
encontrara una persona responsable de la entidad subcontratada. De este modo, cualquier
petición de explicación de la Consejería se podría satisfacer de inmediato en la reunión en
que se planteara, garantizando a la Administración mayor capacidad de control y
transparencia de todo el proceso. Resultaba, pues, cuando menos sorprendente, que ahora
se intentara utilizar su presencia en las reuniones para cuestionar los convenios.
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Respecto del convenio “Primeros del cole”, el informe jurídico alegaba que el importe
facturado por la entidad subcontratada solo alcanzaba al 75% del importe total del
convenio, precisando, además, que en los conceptos de las facturas que emitía no
figuraban la prestación de servicios ni el pago de nóminas, sino solamente la selección,
contratación, formación y coordinación de monitores. Todo lo cual era cierto, pero no
irregular, como daba a entender el informe jurídico al basarse a la intencionalidad que,
seguramente, daba a este motivo el informe ‒no publicado‒ de la dirección general. Este
convenio no pretendía prestar el servicio del desayuno en los centros educativos, servicio
que prestaban en su inmensa mayoría las empresas de comedor de dichos centros, sino
tan solo ayudar a éstas gratuitamente en: la selección de monitoras ‒principalmente eran
mujeres‒, para encontrar las del perfil profesional más adecuado; su contratación, para
asegurar que sus derechos laborales estuvieran garantizados; su adecuada formación, para
que su ejercicio profesional fuera el debido; y su coordinación, para que el programa tuviera
un contenido práctico similar en todos los centros educativos. Obviamente, la prestación del
servicio y el pago de las nóminas de las monitoras correspondía a las empresas que daban
los desayunos y realizaban las actividades lúdicas con los menores que utilizaban el
servicio, a cuyas familias cobraban directamente los pagos que debieran satisfacer. Lo
irregular hubiera sido justamente lo contrario, que siendo las empresas de comedor, o quien
realizara el servicio en los centros, quienes prestaban y cobraban el servicio, y quienes
contrataban y pagaban a las monitoras, se hubiera encontrado alguna justificación de pago
de la FAPA por estos conceptos. La Federación siempre había justificado exactamente lo
que estaba previsto el convenio. No existía irregularidad ni incumplimiento.
También encontraban ahora, respecto a ese convenio, que existían diferencias de
justificación entre los centros educativos, al no aplicarse la misma cantidad a todos. Pero
esto debía ser así, ya que cada centro tenía un número distinto de monitoras e incidencias
en el desarrollo del programa, lo que se veía lógicamente reflejado en las justificaciones de
los gastos asumidos. Además, la mayoría de las monitoras repetían contrato en los centros
educativos con cada curso escolar, motivo adicional por el que los costes de selección y
formación inicial no se producían, pero sí el resto de costes, incluida su formación continua.
Otra razón acusatoria del informe jurídico se refería a que solo dos centros parecían
receptores directos de la ayuda, con catorce menores a los que se les pagaba el desayuno
de forma directa. Esto último era otra manipulación brutal del contenido de los convenios.
En su inicio, el convenio no tenía cantidad económica alguna para pagar los desayunos de
los menores, ya que no era este su objetivo directo sino las actividades antes referidas. Con
el paso de los años se constató una realidad que se debía abordar. En varios centros
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educativos se venía repitiendo una incidencia que coincidían en trasladar a la Federación
las monitoras, las asociaciones de madres y padres de los centros, las direcciones de los
mismos y las empresas de comedor. Se trataba de menores que acudían a los centros
educativos sin desayunar, sus familias les dejaban en la puerta sin haberles podido dar
nada consistente para afrontar el día. Esta realidad ya estaba presente mucho antes de que
en 2008 se empezara a aceptar que nos adentrábamos en una crisis económica que
aumentó su dimensión. Cuando los adultos veían a estos menores, les hacían entrar al
centro y les daban de desayunar, asumiendo las empresas de comedor, de ordinario, los
costes. Pero en algunos centros, el número de usuarios era tan bajo que el servicio no
dejaba margen de beneficio para la empresa. Para intentar paliar esta situación, la FAPA
había solicitado tiempo atrás la autorización de la Consejería para, con cargo al convenio,
abonar esos costes a las empresas que no los pudieran o quisieran asumir, de forma que
ningún menor entrara en las aulas sin desayunar si se conocía su carencia familiar. Esos
costes y no otros eran los que ahora consideraba como anómalos el informe jurídico,
utilizándolos para insinuar posibles irregularidades. Ni existían éstas, como acreditaba la
relación de gastos por este concepto, ni mostraba rasgo alguno de humanidad que la
Dirección General de Infantil y Primaria los hubiera señalado como un motivo para poner fin
a este convenio.
Finalizaba el informe jurídico expresando que resultaba significativo que la FAPA sólo
aportara en las justificaciones nóminas de dos trabajadoras de su plantilla que, según su
interpretación, no prestaban servicios al objeto del convenio. Sin embargo, eran nóminas
solo parcialmente justificadas en los convenios; y sí que guardaban relación directa con
ellos. El trabajo de estas dos personas también consistía en atender y asesorar tanto a las
asociaciones de padres y madres como a las direcciones de los centros educativos en
cualquier incidencia que se produjera en el desarrollo del convenio. Si la FAPA no hubiera
tenido participación alguna en ello, entonces la Consejería no debería haber firmado los
convenios con la Federación sino directamente con la empresa que los gestionaba en los
centros educativos. Pero el papel de mediación, además de importante, había sido
imprescindible.
Por tanto, el informe jurídico solo era un documento que, basado en otro emitido
previamente por la Dirección General de Infantil y Primaria, validaba las tesis de los
responsables de ésta, que se justificaban con una manipulación burda, interesada e injusta
de la realidad. Lo único que importaba era construir un relato para poner fin a los convenios
y punto.
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De nada sirvió el reiterado brindis de la FAPA a ayudar en que las cosas se hicieran
bien y que los programas siguieran desarrollándose bajo el control directo de la Consejería.
En el mismo momento en que fueron eliminados los convenios, dejaron de existir en su
totalidad los programas y la Consejería jamás asumió las actividades que realizábamos.
Habrá quien afirme que el servicio de “Primeros del cole” ha seguido existiendo en su
centro educativo, y llevará razón, pero la selección, contratación, formación y coordinación
del programa quedó exclusivamente en manos de las empresas que prestaban el servicio
en los centros. A estos se les retiró toda la ayuda que hasta ese momento habían tenido, y
las incidencias pasaron a solucionarse directamente por las direcciones de los centros o las
asociaciones de madres y padres. Al menos estas últimas nunca estuvieron desatendidas,
ya que la FAPA está precisamente para que ello no ocurra. Pero todo lo demás se perdió
de forma inmediata.
A los otros cuatro programas que estaban en marcha, el informe jurídico ni los
menciona. El invento de la dirección general se había centrado en el programa “Primeros
del cole” y los demás ni siquiera habían sido objeto de atención. Se eliminaban también,
pero para ellos ni se hacía el esfuerzo de tergiversar nada. Se trataba, en todo caso, de
cuatro programas con gran contenido de intervención socioeducativa en centros educativos
con situaciones dignas de ser especialmente atendidas. Al desaparecer, las comunidades
educativas de esos centros se encontraron abandonadas de la noche a la mañana. La
FAPA los continuó atendiendo en la medida de sus posibilidades, pero las actividades
educativas que en ellos se desarrollaban fuera del horario lectivo se tuvieron que eliminar
porque los fondos para pagar a las monitoras que las desarrollaban desaparecieron junto
con los convenios. Durante todo el proceso solo habíamos tenido un objetivo principal, que
la Consejería asumiera los programas que nos quitaba, pero no se consiguió y se perdieron
todos.
Un dato debe recordarse para ver hasta qué punto defendíamos los programas por su
alto impacto social. El importe adjudicado anualmente por la Consejería de Educación a los
convenios, en el momento de su eliminación, era de 125.000 euros por “Primeros del cole” y
de 98.000 euros por los otros cuatro programas. En el verano de 2008, al paralizarse su
desarrollo, los pagos correspondientes a los anteriores seis meses de enero a junio ‒
aceptados finalmente por la consejera de Educación‒ fueron de algo más de 79.000 y
63.000 euros respectivamente, aunque nunca los abonaría completamente, como se verá
más adelante. Los tuvo que aceptar porque, a pesar de su falso discurso de irregularidades
en los convenios, la Intervención de la Consejería de Educación validó todos los gastos por
estar correctamente justificados y ordenó su pago. Pues bien, con el fin de que estos
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programas se pudieran desarrollar sin dejar gasto alguno sin cubrir, la FAPA afrontaba
todos los años un gasto que superaba la cuantía que recibía de la Consejería en más de
30.000 euros. Este déficit se afrontaba con los fondos propios que la Federación obtenía
mediante las cuotas anuales de las asociaciones federadas. En resumen, los programas de
estos convenios tenían un coste total anual cercano a los 260.000 euros, de los cuales solo
223.000 los ponía la Consejería de Educación. Las cuentas de la FAPA daban cuenta anual
de ello. Sin embargo, pese a que su coste económico era ruinoso, contribuía a mantenerlos
porque lograr su impacto social era prioridad para la Federación. Cuando los responsables
políticos de la Consejería de Educación sugerían que se nos pagaran sueldos con los
convenios, lo que menos les interesaba era contar la verdad. Ni siquiera alcanzaban
aquellos recursos económicos para compensar los costes del personal de la oficina de la
Federación que se empleaban en la gestión de los programas.

Agosto 2008. Desalojo de la sede social
El 26 de agosto, como ya se mencionó, entró por Fax el comunicado oficial del desalojo
de nuestra sede social, situada en la calle Reina Mercedes número 22 de Madrid. El escrito,
fechado el 22 de agosto, estaba firmado por una persona ya citada, el director general de
área territorial de Madrid capital, Bonifacio Alcañiz. En el mismo, como pusimos de
manifiesto entonces, existía un lenguaje de desprecio hacia la FAPA y un trato injusto hacia
una entidad de utilidad pública que llevaba entonces más de treinta años dedicados al
intento de mejorar la educación madrileña. Se daba hasta el tres de septiembre para
realizar el desalojo voluntariamente, apenas ocho días que incluían un fin de semana y
varios de ellos en agosto, fechas menos hábiles aún.
La llamada que recibí el 26 de agosto desde aquella oficina de la Federación, tan pronto
tuvo entrada el Fax con la comunicación del desalojo, es difícil de olvidar. La voz de la
responsable administrativa de la FAPA era una mezcla de indignación y desesperación.
Sonaba indignada porque el desalojo era un ataque brutal a una entidad representativa, a la
que se dejaba literalmente en la calle. Y desesperada porque la decisión se ejecutaba sin
dar tiempo para que se pudieran buscar alternativas para la sede social.
La consiguiente perplejidad en el seno de la Junta Directiva de la organización fue más
que generalizada. Con toda la rapidez de que fuimos capaces, en unos días que todavía no
eran totalmente hábiles en la Federación por el periodo vacacional, dimos respuesta al
comunicado recibido mediante una carta dirigida a la consejera de Educación emitida tres
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días más tarde. Se repasaban las afirmaciones irrespetuosas y hasta ofensivas que
figuraban como fundamentos de la decisión del desalojo y se les daba contestación.
En el comunicado de aquella tropelía, el local donde estaba nuestra sede se quitaba
porque, según el parecer de quienes hubieran inducido a su envío, ya no era necesario
para desarrollar las actividades del programa “Primeros del cole”, lo que además significaba
una tergiversación de la realidad del programa y del convenio suscrito en su día para ceder
dicho local. La puesta a disposición de locales a los que se refería el programa, dedicados a
la realización de las actividades del mismo, no eran otros que los que se habilitaban en los
centros educativos para la realización de las actividades. La Consejería manipulaba la
realidad para decir que esos locales eran los de la sede social, algo que era falso. Como lo
era la relación cronológica que intentaban establecer. Pero, entre la firma del convenio
“Primeros del cole” y, posteriormente, el convenio de cesión del local para la sede, medió
un año y medio. No había una relación directa entre ambos. Además, en el propio convenio
se decía que la cesión se hacía para que la FAPA “fije en el mismo su sede social y
desarrolle las actividades propias de sus fines”. Estos, obviamente, superaban con creces
la realización concreta de un programa.
En el hostil comunicado se afirmaba que los convenios se habían eliminado, algo que
oficialmente aún no se nos había comunicado en el momento de enviar la carta, como ya se
ha indicado anteriormente. Y, también, que todo estaba basado en un plan de austeridad,
que tampoco se dio a conocer nunca públicamente, mediante el que trataban de reducir
costes evitables, como el pago de un alquiler por el local de la Federación a un propietario
privado. Recordábamos en la carta que el local era compartido con un equipo de
orientación de la zona, por lo que, en un prorrateo justo, todo el coste no debía adjudicarse
exclusivamente a nuestra sede social. Aclarábamos, además, que el problema no se
arreglaba dejando de utilizar ese local concreto, sino si la Consejería, para cumplir con el
convenio de cesión del local, facilitaba otro local a la FAPA. Entendíamos que podía hacerlo
y sin coste para las arcas públicas ‒cumpliendo así con el supuesto plan de “austeridad”
aludido‒, ya que la Consejería de Educación podía ceder un local de su titularidad, si es
que tenía voluntad de hacer las cosas sin generar daño a la Federación. No tuvo nunca esa
voluntad, al contrario.
Nuestra carta finalizaba aludiendo a que el plazo del tres de septiembre no era
aceptable, ni viable. En tan pocos días era imposible realizar una mudanza mínimamente
ordenada, máxime porque primero había que buscar hacia dónde mover nuestro bagaje
administrativo. Por otro lado, aunque no esperábamos ningún movimiento en ese sentido
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por parte de la Consejería, había que esperar para saber si, cumpliendo el compromiso del
convenio, nos indicaba qué otro local nos cedía, para lo que necesitaría algo de tiempo.
A esta carta no se dio respuesta alguna por la consejera. Sí se recibió ese día, el 29 de
agosto, la mencionada carta de la directora general, Carmen Pérez-Llorca, partícipe en este
agravio a la FAPA desde el principio. Por tal motivo se envió una segunda carta a la
consejera el día 1 de septiembre, en que se abordaba la relación entre el contenido del
comunicado sobre la rescisión de los convenios y el informe jurídico 1295/2008, de fecha de
24 de julio, que nos adjuntaban. Insistimos en el funcionamiento de los convenios, y en que
las afirmaciones que se hacían en ambos documentos eran fruto del desconocimiento o,
como sospechábamos, de la tergiversación de los mismos. Fue en vano.
De la carta del uno de septiembre, además de lo ya comentado con anterioridad, es
importante destacar que se contestaba a dos insinuaciones que aparecían en el escrito de
la directora general de Infantil y Primaria. Afirmaba que la Consejería de Educación se veía
en la obligación de poner fin a los convenios y sabía que era falso porque se eliminaban por
un decisión política sin ninguna otra razón que lo justificara. Y cuando decía que se pondría
especial interés en que los centros educativos continuaran ofertando los programas, sus
palabras solo podían tener dos posibles interpretaciones: si se intentaba dar a entender que
haríamos algo para impedir que siguieran, era una insinuación inaceptable, máxime cuando
habíamos repetido siempre que solo nos preocupaba precisamente que se mantuvieran;
pero si lo que se quería decir es que la Consejería trabajaría para que continuaran vigentes,
los diez años transcurridos han demostrado que ello no sería así y que se los cargaron sin
contemplaciones.
Ese mismo día enviamos cartas también a la Intervención General de la Comunidad de
Madrid y a la Cámara de Cuentas de esta autonomía. En ambas se les ponía en
conocimiento de lo que estaba sucediendo y se les adjuntaban copias de los escritos de la
Dirección de Área Territorial Madrid Capital sobre el desalojo y de la Dirección General de
Infantil y Primaria acerca de la rescisión de los convenios, así como la primera respuesta
que se había dado a ambas. Se solicitaba que, dado que se cuestionaba nuestro proceder
respecto de las justificaciones de los convenios, revisaran expresamente la información
fehaciente que debía obrar en su poder y que se manifestaran sobre todo ello. Entendíamos
que, al menos teóricamente, tenían autoridad suficiente para que quedara meridianamente
claro que las afirmaciones sobre supuestas irregularidades no se correspondían con las
prácticas de nuestra Federación. Ninguna de las dos instancias respondió nunca, ni tan
siquiera para decir que habían recibido los escritos. Este silencio admite varias lecturas, sin
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que quepa entender que le dieron la razón al Gobierno de Aguirre. La FAPA se había
dirigido a ambas instancias porque el informe jurídico recibido las mencionaba, pero, como
se demostró luego al guardar silencio, era una mención que trataba de engordar dicho
informe sin que pudieran decir nada en contra de la Federación.
El día dos de septiembre, en vísperas de que se agotara el breve plazo dado para
abandonar nuestra sede, se realizó una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la
FAPA. Era urgente debatir y acordar los siguientes pasos a dar en la nueva situación. Los
acuerdos que se tomaron fueron: poner en marcha varias acciones legales contra los actos
perjudiciales y sus firmantes; cerrar el contenido y desarrollo de la rueda de prensa que se
había convocado para el día siguiente; pedir la ayuda de CEAPA y el uso temporal de uno
de sus locales de Puerta del Sol; exigir oficialmente a la Consejería de Educación un nuevo
local para la sede de la Federación; demandar amparo al poder legislativo mediante un
escrito dirigido a la Mesa de la Asamblea de Madrid; intentar mantener entrevistas con el
Defensor del Pueblo y algún responsable relevante del Ministerio de Educación; convocar
una Asamblea General Extraordinaria para informar a las asociaciones federadas; solicitar
apoyo en cuantos organismos e instituciones tuviésemos representación; asistir a los actos
oficiales donde estuviera presente Esperanza Aguirre o la consejera de Educación para
denunciar públicamente la situación; habilitar una página específica en nuestra web para
incorporar en ella toda la información sobre el asunto; y elegir como lemas para nuestras
actuaciones “Quieren echarnos para callarnos” y “No nos callarán”. Todo ello se fue
desarrollando en los siguientes días y semanas.
Al día siguiente, tres de septiembre, sin haber desalojado el local de la calle Reina
Mercedes, la FAPA presentó un recurso de alzada contra el desalojo y, al tiempo, la
solicitud de nuevo local a la Consejería, exigiendo por tanto que cumpliera los compromisos
vigentes en el convenio. También hubo lugar la rueda de prensa, con gran presencia de
medios de comunicación y, sobre todo, de asociaciones federadas, representantes de la
comunidad educativa, y de los partidos políticos PSM e IU. El amplio comunicado leído
relataba la situación educativa en la Comunidad de Madrid, focalizando en los recortes y
ataques que sufría la escuela pública madrileña, y en cómo la no sumisión de la FAPA a los
dictados del Gobierno de Aguirre era la causa del desalojo y rescisión de los convenios que
se estaba produciendo. Para que no quedara duda de que era un ataque planificado a la
representatividad de las familias, también se informó de que las asociaciones de padres y
madres de Leganés federadas ‒constituidas como delegación de zona nuestra en el
municipio‒, estaban siendo tratadas con igual aspereza. También habían recibido una
notificación desde la Dirección Territorial de Madrid Sur para que dejaran de utilizar para
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sus reuniones las instalaciones del CAP de Leganés. Tratándose en este caso de un
edificio público, se evidenciaba que el pretexto del alquiler de nuestro local como distorsión
de una austeridad imprescindible, era puro cuento para incautos.
El día cuatro, expirado ya el plazo dado para el desalojo, se produjo el corte del
suministro de electricidad del local. Desde la dirección de área territorial se habían dado
instrucciones a la compañía suministradora para que procediera a ello. El local era de
titularidad privada y el contrato de la luz estaba a nombre de la Consejería como inquilina,
aunque los recibos de consumo estaban domiciliados en la cuenta de la FAPA, que asumía
los costes con sus propios fondos. Sin embargo, el corte de la electricidad había sido
ordenado sin que importaran ni las dificultades que pudieran acarrear a las tareas de
mudanza, ni las posibles repercusiones a futuro para la titularidad del local. Al hablar con la
compañía eléctrica, reconocieron que no habían actuado correctamente, por no haberse
puesto previamente en contacto con nuestra entidad, que era la pagadora de los recibos de
consumo. Pidieron disculpas y volvieron a dar la luz.
El cinco de septiembre, presentamos una denuncia por un posible delito de coacciones.
En ella se referían los hechos acaecidos, se solicitaba que se hicieran los trámites
necesarios para su constatación y averiguación de las personas responsables, a la vez que
se requería la adopción inmediata de las medidas oportunas para que cesara la coacción
denunciada y se ordenara el restablecimiento inmediato del servicio de suministro eléctrico.
El escrito que la FAPA había enviado a la consejera de Educación el 29 de agosto, se
respondió por la dirección de área territorial de Madrid capital con fecha dos de septiembre.
Versaba sobre el desalojo, recordando que al día siguiente se tendría que producir el
desalojo y reclamando la entrega de las llaves del local. En respuesta, se remitió otra carta
a la consejera de Educación, la tercera, el cinco de septiembre. Se le recordaba, entre otras
cosas, que, en buena teoría, las llaves se tendrían que entregar en el momento en que la
Consejería pusiera a disposición de la FAPA un nuevo local, de que hablaba el convenio,
donde se establecía que el uso temporal del local de Reina Mercedes terminaría el día en
que se cediera a la Federación un local de uso definitivo para sede social. La inmediatez de
la respuesta fue elocuente, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos que suelen usar las
Administraciones. Ese mismo día se recibió un nuevo escrito de la dirección de área
territorial, en el que negaba cualquier posibilidad de cumplir con esta obligación por parte de
la Consejería de Educación.
El ocho de septiembre fue igualmente intenso. Se envío como respuesta al anterior
escrito mencionado una nueva carta a la consejera, la cuarta. También hubo ese día, en la
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sede de CEAPA, una rueda de prensa para valorar el inicio de curso. En su transcurso, el
entonces presidente de la confederación, Pedro Rascón, denunció la situación que vivía la
FAPA Francisco Giner de los Ríos y anunció que su sede social residiría temporalmente en
un local propiedad de CEAPA. Como representante de la FAPA, en aquella rueda de
prensa afirmé que seguiríamos exigiendo el local público que, por derecho, correspondía a
la Federación. En todo caso, el traslado de la sede social empezó a gestionarse de
inmediato.
Ese mismo día se envío un escrito al Defensor del Pueblo, solicitando su intervención en
el conflicto. Con dicha institución habría una reunión el día 17, con asistencia también del
presidente de CEAPA, en la cual se nos indicó que harían lo que estuviera en su mano,
después de analizar toda la documentación que aportamos. Días más tarde, el dos de
octubre, recibiríamos copia de lo que había escrito el Defensor del Pueblo a la consejera de
Educación el 29 de septiembre. Tras hacer una breve descripción de la situación, concluía
diciendo:
“Pues bien, tomando en consideración los datos y circunstancias anteriores, esta
Institución ha considerado oportuno considerar cuanto antecede a V.E. a fin de que
por parte de esa Administración educativa se reconsidere la decisión adoptada y, en
su caso, se facilite la actividad futura de la FAPA Giner de los Ríos en condiciones
similares a aquellas en las que hasta el presente y desde 1995 ha venido siendo esta
desarrollada.
Le agradeceré a V.E. informe a esta Institución de la decisión que finalmente se
adopte al respecto.”
El Defensor del Pueblo recordaba a la consejera que, en la legislación vigente, la
participación era un valor básico y que las Administraciones estaban obligadas a promover
e incentivar la colaboración entre la familia y la escuela. Pero, una vez más, la respuesta de
la Consejería fue el silencio. Se lo comunicó a la FAPA otro escrito del Defensor del Pueblo
fechado el 15 de diciembre de ese año, en que anunciaba un nuevo requerimiento a la
consejería para que diera respuesta. Nunca la dio.
El nueve de septiembre la FAPA emitió una nueva nota de prensa para denunciar que la
Consejería de Educación había dado instrucciones verbales a los presidentes de las
Comisiones de Escolarización para que no convocaran a los representantes de la FAPA
Francisco Giner de los Ríos a las reuniones que se celebraran. Ya nadie tenía duda
entonces de que el Gobierno de Aguirre atacaba al movimiento asociativo de madres y
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padres del alumnado de la escuela pública por tierra, mar y aire, como suele decirse.
El 11 de septiembre se presentó un escrito ante la Mesa de la Asamblea de Madrid
pidiendo su amparo ante el atropello que sufría la Federación. Pocos días después, el 22 de
este mismo mes, la Mesa se reuniría y solicitaría un informe jurídico a la Asesoría Jurídica
de la Cámara. En nueva reunión de la Mesa, el 20 de octubre, se tuvo conocimiento del
informe jurídico solicitado y, en función del mismo, acordó admitir nuestro escrito de
petición, tomar por hechas sus manifestaciones y recibidos los documentos adjuntos, así
como dar traslado a los grupos parlamentarios para que tomaran las iniciativas
parlamentarias que consideraran oportunas. Más allá de su recorrido, con un Plenario cuya
mayoría absoluta era del Partido Popular, opuesto a reprobar las actuaciones de la
Consejería de Educación de su propio Gobierno, para la FAPA iba a ser muy buena noticia
que aquel informe jurídico avalara su derecho a obtener el amparo de la Asamblea de
Madrid.
También el 11 de septiembre se recibió contestación al escrito que la Federación había
presentado, conjuntamente con CEAPA, ante el Ministerio de Educación. La respuesta, no
por esperada dejaría de ser decepcionante. Muy burocrática, despachaba el asunto en unas
pocas líneas con el argumento de falta de competencias sobre lo sucedido y no
intervendría.
El 15 de septiembre, la dirección de área territorial había conseguido que se produjera
un segundo y definitivo corte de luz. La compañía eléctrica había cortado el suministro de
un contrato en el que la Consejería de Educación ya no figuraba, al haberse restablecido el
suministro después del primer corte poniendo el contrato a nombre de la Federación, por
consejo de la propia suministradora. A nuestra petición de explicaciones, respondió con el
silencio. Entre actuar irregularmente contra nosotros o llevarle la contraria a la
Administración madrileña, no había dudado. La reunión de la Junta Directiva de la FAPA del
día siguiente se desarrolló en un local sin luz, aprovechando, mientras se pudo, la natural
que entraba por unos ventanales de la sala.
El 16 y 17 de ese mes se produjo el debate del Estado de la Región en la Asamblea de
Madrid, donde Esperanza Aguirre tuvo que contestar a los grupos de la oposición sobre las
medidas tomadas contra la FAPA. Vino a decir que eran solo por cuestión de ahorro, y
aportó unas cifras del gasto por el local que, pudiendo ser ciertas, no eran adjudicables en
su totalidad ‒como se ha explicado‒ a que fuera sede de la Federación. Las representantes
parlamentarias, Maru Menéndez por el PSM e Inés Sabanés por IU, replicaron que si era
solo una cuestión de ahorro, que se cediera un local de la Consejería, donde el gasto no
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existiría. Aguirre no se molestó en valorar nunca dicha propuesta.
Finalmente, el 22 de septiembre, concluyó la mudanza a la nueva sede temporal en las
instalaciones de CEAPA, y se entregaron las llaves del antiguo local en la dirección de área.
Hubo propuestas para que, antes de este final, los asociados y simpatizantes
protagonizáramos una protesta en aquel local en formato de encierro. Pero haberlo hecho
solo habría perjudicado a la titularidad privada del local y no teníamos esa intención. A la
Consejería de Educación nunca le habían preocupado los perjuicios que pudiera
ocasionarle, pero nuestra Federación nunca había perjudicado conscientemente a un
tercero y no iba a ser esta ocasión la primera vez.
Durante un año, hasta el verano de 2009, ocupamos las instalaciones cedidas por
CEAPA, el local denominado D de la sexta planta de la Puerta del Sol número 4, donde
había estado años atrás y se había constituido la propia CEAPA. Era un espacio pequeño y,
para poder guardar toda la documentación y el material que se había ido acumulando, hubo
que alquilar otra oficina en la tercera planta del mismo edificio. De otra forma, ni el personal
de la oficina hubiera podido tener unas condiciones mínimas de trabajo. Las reuniones de
nuestra Junta Directiva se realizaron ese año en el espacio que quedó disponible de esa
tercera planta, donde a duras penas entraban también una mesa y las sillas para poder
sentarnos todos los integrantes de la misma. El coste de ese alquiler, mil euros mensuales,
se pagó a pesar de no ser la mejor de las soluciones. Se quería seguir trasladando a la
Consejería su obligación de aportar un nuevo local a la FAPA, mientras CEAPA, ante el
ataque injusto que había infligido la Administración madrileña a una de sus federaciones
asociadas, la había acogido.
En mayo de 2009, la FAPA alquilaría el local de Pilar de Zaragoza 22 para fijar su sede.
La Consejería de Educación no cedería un nuevo local y la situación en CEAPA era
transitoria. La Federación necesitaba unas instalaciones que cubrieran mejor todas las
necesidades de sus asociaciones de padres y madres federadas. Esa sede sigue siendo la
actual, nueve años después.

Octubre 2008. La Consejería de Educación intenta evitar el pago pendiente de los
convenios
Cuando eliminó los convenios, la Consejería de Educación adeudaba aproximadamente
142.000 euros a la FAPA. Desde el primer momento se tuvo la sospecha de que los
responsables políticos que la gobernaban harían todo lo posible para no pagar lo que
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adeudaban. Aunque era falso, argumentaban que existían irregularidades en las
justificaciones del gasto, en un intentó de construir ese relato para quienes quisieran
escucharles.
La más que previsible intención de no afrontar esos pagos pendientes, utilizando el
argumento de las irregularidades, la desbarató la propia Intervención de la Consejería de
Educación al asumir que los gastos eran correctos y que debían abonarse. Pero los
responsables últimos de aquella Consejería tenían un problema que ellos mismos habían
provocado. Los convenios habían sido de renovación automática, es decir, que si no se
denunciaban con anterioridad, seguirían vigentes desde el uno de enero de cada año.
Desde la Consejería, sin embargo, no habían firmado la adenda anual indispensable, lo que
complicaba legalmente cualquier pago pendiente que tuviera que ordenar la Intervención. Si
la consejera, Lucía Figar, hubiera firmado una adenda de renovación con una clausula que
pusiera fin a la vigencia de los convenios en junio de ese año, todo habría sido mucho más
fácil, pero no lo hizo, pese a que se le advirtió de su conveniencia una vez que su decisión
de ponerles fin fue firme.
Sin adenda, para abonar los gastos que debían resarcir tuvieron que buscar una
solución de pago alternativa. Decidieron transferir el dinero a los centros educativos donde
se desarrollaban los convenios y que cada uno de ellos pagara individualmente a la FAPA.
No se nos dio opción a negar esa posibilidad, que suponía complicar la vida a los equipos
directivos de los centros al tener que tramitar unos pagos que hubiera debido realizar
directamente la Consejería. Tampoco a los equipos directivos se les consultó, simplemente
se les dieron instrucciones para proceder con el dinero finalista que se les transfería. Y de
regalo, después de haber elaborado las certificaciones en base a instrucciones unilaterales
de la Consejería, nos obligaron a cambiarlas sin explicación alguna.
La FAPA debía emitir una certificación de gasto para cada centro y el pago se haría
contra la presentación de la misma. Pero estas certificaciones también se gestionaron mal
por la Consejería ‒nunca podremos afirmar que de forma deliberada‒, porque adjudicaron
importes a los centros educativos que no se correspondían casi nunca con la realidad del
gasto efectuado. De nada sirvió que les dijéramos que no podían dividir el total del gasto
entre los centros educativos que figuraban en los listados y aplicar de esa forma una
cantidad igual a todos. Ya en aquel informe jurídico generado para rescindir los convenios,
se argumentaba, como posible irregularidad ‒que no era tal‒, que los importes atribuidos a
cada centro no eran idénticos, pero en el momento de hacer los cálculos para las
certificaciones prescindían de sus propios argumentos. Aplicaban una tabla rasa a todos,
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salvo a pequeñas partidas muy específicas por ayudas directas para el pago de los
desayunos, que estaban ajustadas a los gastos de cada centro.
El barullo estaba servido. Ese procedimiento dio como resultado que muchos centros
educativos recibieran certificaciones de gasto inferiores a los gastos reales que habían
tenido, que abonaron mayoritariamente sin problemas, y otros en los que sucedió todo lo
contrario. También abonaron sin reclamar la mayoría de los equipos directivos que
recibieron certificaciones de gasto superiores a los gastos que entendían se habían
producido en sus centros, pero algunos equipos directivos nos pidieron explicaciones por lo
que entendían no se correspondía con la realidad. Tenían todo el derecho, ya que al final
eran los responsables directos del pago y, siendo funcionarios públicos, debían asegurarse
de actuar correctamente. Hablamos con cuantos nos llamaron, o ralentizaron los pagos,
para solucionar los inconvenientes que pudiera haber. Les explicamos que había sido la
Consejería de Educación la que había adjudicado las cantidades a las certificaciones de
pago y que no podíamos hacer nada al respecto, puesto que no se nos había escuchado
sobre ese asunto.
La mayoría entendió la problemática creada por los responsables de la Consejería y
abonaron las certificaciones. Una parte menor, pero significativa, se negaron a aceptar la
realización del pago y nos dijo que devolvería el dinero para que hicieran los pagos desde
la Consejería. No se querían responsabilizar de lo que no les parecía correctamente
gestionado. Ese dinero, o lo usaban para pagar la certificación recibida, o lo tenían que
devolver. Nunca sabremos cuántos equipos directivos, ideológicamente afines al Gobierno
de Aguirre y discrepantes con nuestra constante reivindicación de cambio en sus políticas,
utilizaron este mecanismo para complicarnos la existencia, o cuántos lo hicieron
simplemente por disconformidad real con el procedimiento seguido. Al final, se quedó sin
abonar una cantidad aproximada de 25.000 euros. Esa deuda nunca se recuperó. La
Consejería vio como los centros le devolvían ese dinero, pero jamás hizo el más mínimo
gesto para terminar de abonarlo a la FAPA, su acreedora, ni para atender las
reivindicaciones que se hicieron.
Esa deuda la asumió la Federación contra nuestros fondos propios, ya que no se dejó
de abonar a terceros ni un solo gasto de los que se habían efectuado. La mala y deliberada
praxis de los responsables políticos no la tenían que sufrir en sus carnes las personas que
habían trabajado en los centros educativos. Solo hubiera faltado eso.
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Noviembre 2008. Eliminación de la subvención anual para mantenimiento y
actividades
Hasta 2007, e incluido ese año, la FAPA recibió una subvención anual que, de la
convocatoria anual de subvenciones para federaciones de madres y padres del alumnado,
se repartía entre las que hubiere en el espacio autonómico con representación real en el
ámbito educativo. Siempre había recibido la FAPA menos de lo que le correspondía si el
reparto hubiera sido directamente proporcional a las asociaciones federadas, mientras que
la FECAPA, la federación católica, recibía más desde ese punto de vista. De todas formas,
nunca se había pedido recibir más a cambio de que otros recibieran menos. Sí, en cambio,
a cuenta de que se incrementasen las subvenciones para poder hacer más actividades con
las asociaciones. En todo caso, las cantidades estaban estabilizadas desde tiempo atrás y
no se cuestionaban. La FAPA recibía anualmente una cantidad ligeramente superior a los
80.000 euros, que se distribuían en gastos para actividades y mantenimiento.
En el año 2008, también esto cambió 27. De repente, sin más explicaciones que lo que
pudo leerse en la resolución de la convocatoria anual, publicada el último día de octubre,
nos adjudicaron una cantidad que no llegó a 60.000 euros. Eran más de 20.000 euros de
recorte que, aparte de lo injustificado de la decisión, obligaba a paralizar todas las
actividades previstas para los dos meses que quedaban del año, algo que a esas alturas
era inviable y que suponía provocarle a la FAPA un nuevo desfase económico de algo más
de 20.000 euros.
Esta medida era injusta porque la Consejería de Educación quiso subvencionar
organizaciones que no tenían una representatividad comparable con la FAPA, ni se atenían
a la normativa vigente sobre este particular. Una de ellas era una entidad de ámbito local y,
por tanto, no debería haber obtenido subvención en una convocatoria para entidades
autonómicas. La otra entidad agrupaba a poco más de una decena de asociaciones y no
tenía el mínimo de representatividad que siempre se había exigido para optar a la
convocatoria. Las cantidades que se les adjudicaron a ambas, fueron detraídas
exclusivamente de lo que correspondía a la FAPA. Otra buena prueba de que se habían
usado solo para eso.
Este cambio en el sistema de reparto de la subvención, se repetiría en los años
siguientes. En la resolución de 2009, la FAPA fue adjudicataria de menos de 43.000 euros.
Los 17.000 de recorte adicional fueron a parar a manos de la FECAPA, que pasó a recibir
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más de 51.000 euros, a pesar de que nuestra entidad tenía cuatro veces más asociaciones
federadas. En todo caso, a ésta organización no había nada que decirle: la Consejería le
adjudicaba una cantidad, la aceptaba y punto. Ese año, la entidad local se quedó sin la
subvención que había recibido anteriormente y su cantidad se distribuyó entre una tercera y
la minoritaria que había entrado el año previo. Esta tercera entidad, la CONFAPA, con ocho
veces menos asociaciones federadas y con presencia casi exclusiva en la dirección de área
territorial este, recibió más de 31.000 euros, algo solo concebible desde un deliberado
reparto absolutamente desigual del presupuesto destinado a la subvención. La minoritaria,
COFAPA, con un número de asociaciones que apenas llegaba a los dos dígitos, también
vio crecer la subvención. Con la particularidad de que, mientras le dieron más de 600 euros
por cada asociación que integraba, a la FAPA solo le correspondieron 50 euros. Todo un
récord de desigualdad retributiva.
Pero si esta situación ya parecía injustificable, en las subvenciones del 2010 fue aún
peor. A la FAPA se le adjudicaron menos de 33.000 euros, lo que suponía otros diez mil
euros

de

recorte.

Nuestras

reclamaciones

legales

ante

estas

decisiones

que

considerábamos injustas, se fueron acumulando. Y en 2011, año de nuevas elecciones
autonómicas, se cerró el círculo tan pronto se celebraron y se ganaron por Aguirre. Las
subvenciones anuales desaparecieron, la convocatoria anual se realizó pero nunca llegó a
resolverse. Los tribunales jamás se pronunciaron sobre todo lo que la Consejería había
hecho. Sin quitarnos la razón, nos dejaron en el más puro silencio. La FAPA fue la única
organización que denunciara pública y legalmente lo sucedido. Podíamos entender que no
lo hicieran mientras que a nuestra entidad se le recortaba, ya que el resto de
organizaciones veían incrementadas las cantidades que recibían, pero lo que no tiene
explicación es que jamás reclamaran la desaparición de la subvención anual, más allá de
algún comentario de bajo nivel en alguna reunión de años posteriores. Si la Consejería de
Educación les hizo llegar por otras vías las cantidades que dejaron de recibir u otras, es una
hipótesis sugerente. Eso explicaría su silencio, aunque puede que nunca lleguemos a saber
lo que realmente ocurrió.

Enero 2009. Fracaso de la estrategia de ataque de Aguirre
Resumamos el ataque desplegado básicamente en el año 2008 y que tuvo su
continuidad en la parte económica con las subvenciones en lo que restó de legislatura. Se
eliminaron: la cesión del local, lo que nos supuso un nuevo gasto por la sede social que
nunca ha sido inferior a 12.000 euros anuales; los convenios, que hicieron perder 225.000
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euros para actividades en los centros educativos y generar una deuda impagada por la
Consejería de unos 25.000 euros; la subvención, que se tradujo en un recorte de más de
80.000 euros anuales para mantenimiento y actividades; y la ruptura de cualquier espacio
de participación conjunta entre la FAPA y la Consejería de Educación.
Es evidente que todo ello junto solo tenía un objetivo, intentar acabar con nuestra
entidad, en línea con la ilegalidad que incluso se le había propuesto hacer a otra
organización con la ayuda de la Consejería. No puede esto sorprender porque las
ilegalidades durante los mandatos de Aguirre han ocupado titulares en los medios de
comunicación y en las investigaciones y sentencias judiciales. Alguna más, no debía ser
mucho problema.
En el balance de lo sucedido en aquellas agrias fechas, desde la FAPA se puede decir
que el sectario ataque de Aguirre no triunfó. Principalmente, porque dicho Gobierno erró
completamente su planteamiento de base desde el primer momento. Pensaban que la
FAPA era un cascarón vacío manipulado políticamente y que desaparecería tan pronto se
le quitaran las subvenciones y el espacio de reunión. Cuando se hace un mal análisis de la
realidad, las decisiones que se toman generan malas estrategias y conducen al desastre.
La FAPA nunca ha sido un cascarón vacío porque las asociaciones federadas existen
realmente y las personas que forman parte de su Junta Directiva siempre lo hacen
voluntariamente con la creencia en la necesidad de participar en la mejora de la educación
y de luchar contra las políticas que atentaren contra ella y específicamente contra la
escuela pública. Un movimiento voluntario real es mucho más que unas actividades
subvencionadas y un local para poner un teléfono y reunirse de vez en cuando. Cuando se
ataca a personas voluntarias, que se mueven porque tienen una alta implicación social, su
reacción habitual es redoblar sus esfuerzos, apoyarse más firmemente unas a otras, y
repeler el ataque. Eso es lo que sucedió en la FAPA.
En cuanto a la idea de la manipulación política, en una organización tan plural como la
FAPA es bastante complicado y, desde luego, en el tiempo en el que yo he sido presidente
de la Federación, puedo asegurar que nunca sucedió. De otras épocas en las que yo no
haya sido su máximo responsable, no me corresponde hablar, pero sí diré que la
independencia de la FAPA es una seña de identidad y que sigue defendiéndola de forma
muy brillante.
Puedo asegurarlo por mi experiencia personal. Llegué a la Junta Directiva en el año
2002 y me marché en el 2017, momento que había fijado muchos años atrás por ser el de
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la mayoría de edad de mi hija pequeña. Nadie me preguntó si tenía carnet de partido
político alguno, o sindicato. No lo había tenido antes de llegar a las asociaciones de padres
y madres, como tampoco durante mi recorrido personal en la FAPA. A nadie le interesó
saberlo para ofrecerme entrar en la Junta. Tampoco a nadie le preocupó que esa fuera mi
situación cuando en 2007 se me planteó por mis compañeros y compañeras que asumiera
la presidencia de la organización. Es más, si alguien lo tuvo en cuenta, estoy seguro de que
fue algo a favor y no en contra el que fuera una persona independiente, políticamente
hablando. Tampoco nunca pregunté a nadie que quisiéramos incorporar a la Junta Directiva
sobre su situación personal en esos terrenos, solo importaba que en las asambleas y en
sus asociaciones quisieran trabajar en la mejora de la educación, nada más. Tanto en la
FAPA como en CEAPA se comparten espacios, reuniones y luchas con personas de todas
las inclinaciones ideológicas, votantes de todos los partidos con representación
parlamentaria en las cámaras legislativas. Jamás fue un problema. La diversidad real del
movimiento de madres y padres que lucha por una escuela que sea para todas las
personas y de todas las personas, siempre ha sido y será enriquecedora.
Y es que no puede ser de otra manera. Muchos políticos solo piensan en las grandes
ciudades y, erróneamente, que a los centros públicos van unos y a los privados otros,
ideológicamente hablando. Pero, en las zonas donde solo existe escuela pública, ni ese
error tiene cabida; todas las familias escolarizan a sus hijos e hijas en ella, así que la
diversidad del movimiento de padres y madres en la escuela pública está más que
garantizada.
En este sentido, interesa recordar lo sucedido en un debate organizado por la Cadena
Ser, estando Lucía Figar como consejera de Educación. La habían invitado para debatir en
directo sobre la situación educativa y a mí me había hecho el mismo ofrecimiento como
presidente de la FAPA. Acepté, por supuesto. Pero la consejera declinó asistir, así que la
presentadora del programa, Elena Jiménez si la memoria no me falla, dijo en antena que el
debate no contaría con su presencia. Explicó que desde la Consejería habían dicho que no
debatirían con la FAPA porque “no aceptábamos personas del Partido Popular en nuestra
Junta Directiva”. La presentadora lo mencionó en antena porque estaba alucinada de la
excusa recibida y no tuvo por menos que contarla. Me preguntó si tenía algo que decir al
respecto y mi respuesta no pudo ser otra que la verdad. En nuestra Junta Directiva no
entraba nadie por ser de un partido político determinado, sea cual fuera éste, sino por
querer trabajar en la mejora de la educación madrileña. Además, se equivocaban porque sí
existían personas en nuestra organización que eran de dicho partido o simpatizaban con el
mismo, pero no entraban o dejaban de entrar en nuestra Junta por tener simpatía o
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antipatía por partido alguno. En realidad, el problema de las personas que entonces
gestionaban la educación madrileña era que seguramente estaban acostumbradas a
relacionarse con entidades afines creadas expresamente para intervenir de forma
manipulada en determinados espacios, el educativo no era una excepción, o de utilizar
organizaciones existentes con esas intenciones, y pensaban que todas eran iguales.
Cuando uno no es demócrata, no asume que otros sí lo son.
No debe negarse que los recortes económicos pusieron en dificultades a la FAPA. Los
ingresos descendieron vertiginosamente con el recorte de la subvención anual ‒hasta
eliminarla‒, junto con el agujero económico que generó la Consejería por el impago de sus
deudas con la Federación, no se despacharon con un lástima y a otra cosa. Las actividades
en los centros, dado que ya no se podían hacer, no generaban gastos que asumir y se
eliminó tener que aportar el desfase anual de más de 30.000 euros para mantenerlas. Los
nuevos gastos del local social se comieron buena parte de ese margen. La desaparición de
la subvención anual tuvo consecuencias directas en la estructura de la Federación, al ir
perdiendo cada año parte de lo recibido el año anterior. Con una resolución que se
publicaba acabando el año, la FAPA no podía esperar hasta esas fechas para realizar las
actividades y se veía en la obligación de asumir algún riesgo en el gasto. Es más, si no se
realizaba, no se podría justificar y el dinero debería ser devuelto. Así que, por muy prudente
que se fuera en los gastos asociados a la subvención, el recorte a final de año siempre
dejaba una parte de gasto no recuperable para la Federación.
La herida de todo este agujero económico que la Consejería de Educación provocó a la
FAPA se fue acercando al centenar de miles de euros, porque, a medida que el agujero se
incrementaba, el problema para pagar los salarios del personal de la oficina también crecía,
por lo que hubo que reducir personal y afrontar el pago de las indemnizaciones pactadas
por despido o prejubilación. Nuestra oficina pasó de tener cuatro personas en plantilla a
solamente una. Pasaría un tiempo antes de que pudiera emprenderse el camino inverso y
empezar a recuperar los puestos perdidos, tras un proceso lento y gradual de eliminación
del agujero económico sufrido, equilibrando las cuentas para llegar a provocar saldos
positivos en las cuentas anuales que lo hicieran posible, a la vez que consolidar la total
autofinanciación de la organización.
Entre los cambios estructurales operados no fue menor el de cambiar la forma de cobrar
las cuotas y acudir a la financiación bancaria. Hasta ese momento se cobraba la cuota
anual en un único pago que se enviaba a las asociaciones en el mes de enero de cada año,
a pesar de ser una cuota vinculada a un curso escolar y no a un ejercicio anual. Se propuso

138

DE 2008 A 2011: EL ATAQUE FRONTAL A LA FAPA

a la Asamblea dividir el pago en dos momentos, en septiembre con el inicio de curso y en
febrero por estar en su mitad. Se evitaba así una cuota extraordinaria, aunque para la
Federación sí tendría los mismos efectos, puesto que en el primer año de aplicación se
ingresaría una cuota anual y la mitad de la siguiente, siendo que para los años posteriores
se mantendrían los ingresos, al cobrar la segunda parte de la cuota de un curso en febrero
y la primera del siguiente en septiembre. Para las asociaciones no suponía realmente un
cambio, ya que su cuota era por curso escolar, con independencia de que la abonaran en
enero, así que dividirla no suponía cambios porque la atenderían en cualquier caso con la
que cobraban a sus asociados al inicio de cada curso escolar. A esto se añadió que se
empezó a descontar la siguiente remesa de recibos antes de su vencimiento. Entre la
media cuota, unos 60.000 euros, y la negociación parcial de las siguientes, se pudo ir
cubriendo el agujero hasta eliminarlo. La negociación de las remesas se fue reduciendo con
cada emisión semestral, hasta que se hizo innecesaria. La gestión económica de la
Federación fue especialmente impecable, lo que permitió aguantar el miserable golpe
provocado por la Consejería de Educación.
Cuando terminó la legislatura 2007-2011, si algo tenía claro el Gobierno de Aguirre, a
pesar de todo lo que hicieron, es que no iba a poder ganarle el pulso a la FAPA. Si no
habían logrado ahogarla económicamente, no la callarían en modo alguno. Su voz no se
debilitó, al contrario. Para desconsuelo de Aguirre, Figar y un sector de su partido político,
la presencia social y el prestigio de la FAPA, lejos de reducirse se había incrementado. Se
podía y debía aplicar el dicho “golpe que no derriba, fortalece”. Pero debe no derribarte, y
no lo hizo.

Octubre 2011. Otro intento con la excusa de las camisetas verdes y nuevo fracaso
Las huelgas de septiembre y primeros de octubre de 2011, los encierros en los centros
educativos, las concentraciones y manifestaciones en las calles, movilizando a cientos de
miles de personas en contra de las políticas del Gobierno de Aguirre, estaban empezando a
generar mucho nerviosismo en el seno del Partido Popular porque las elecciones generales
se acercaban y el éxito de las movilizaciones podían ser un problema ante la expectativa de
lograr una victoria segura. Algunas voces empezaban a presionar para que se diera marcha
atrás a las austeras instrucciones de aquel problemático inicio de curso e incluso se
barajaron nombres de personas que podrían ser sacrificadas con su cese si la situación se
complicaba más.

139

¡NO NOS CALLARÁN!

No habían calculado que las movilizaciones pudieran alcanzar a ser tan masivas. En sus
planes iniciales solo entraba una posible reacción de personas interinas, que solo este
grupo se movería, y que serían capaces de controlarlo. Lejos de ese escenario, fue toda la
comunidad educativa la que se puso en contra. Y los nervios aparecieron y de qué manera.
Aguirre, lejos de dar marcha atrás en sus políticas de erosión al espacio público común,
decidió atacar a la FAPA ‒y otras dos entidades‒ tomando como pretexto la distribución de
la camiseta verde que estaba simbolizando y aglutinando a tanto descontento. Pensaba que
con ello podría hundir a la Federación y a sus entidades asociadas, deslegitimaría la marea
verde que integrábamos la comunidad educativa, y contrarrestaría el efecto de las
convocatorias conjuntas y sus exitosas movilizaciones. Alguien ‒o ella misma‒ dieron en
pensar que, en lugar de retroceder ‒que no le gustaba en absoluto‒, la salida pasaba por
contraatacar con el tema de las camisetas verdes, dando a entender que se estaba
haciendo un negocio fraudulento con su distribución.
El 6 de octubre, Esperanza Aguirre respondió a una pregunta en el Pleno de la
Asamblea de Madrid28 sobre la financiación que su Gobierno estaba dando a la escuela
pública. A punto de finalizar, acusó a Izquierda Unida ‒que formulaba la pregunta‒, de que
se estaba lucrando con la venta de las camisetas verdes, razón por la que apoyaba con
tanta fuerza las huelgas de la marea verde. En la misma sesión, Lucía Figar, todavía
consejera de Educación, también intervino, dio su visión sobre el inicio del curso escolar
2011-2012 y, para apoyar a su jefa, fue mucho más allá. Involucró a la FAPA en una
supuesta trama de venta ilegal de camisetas verdes, mintiendo de forma descarada en todo
cuanto dijo. En el Diario de Sesiones de aquel día, la consejera, deseosa de hacer daño a
quien venía combatiendo con eficacia y éxito sus actuaciones políticas, afirmó que la venta
la hacía una empresa que era propiedad de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Jamás
existió una empresa que fuera propiedad de la Federación, ni total ni parcialmente. Pero le
daba igual mentir. Ni era la primera vez, ni sería la última.
El planificado ataque conjunto de ambas dirigentes en la Asamblea de Madrid, sería
sostenido con una campaña mediática. Los medios de comunicación afines a su Gobierno,
les sirvieron, como siempre, de altavoz mediático, aunque fuera mentira cuanto quisieran
decir. Lo montaron en plan sensacionalista, basándose en una supuesta conversación con
una persona que, al parecer, pertenecía a la asociación de vecinos de Palomeras Bajas. En
su alocada trama habían unido a esta asociación vecinal, a la Plataforma por la Escuela
Pública de Vallecas, a IU, al PSM y a la FAPA. Mencionaron nombres de personas
28
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concretas involucradas en una presunta trama, entre ellos el mío, y nos acusaron a todos
de un supuesto fraude fiscal. Querían dar a entender que la distribución de camisetas
verdes se hacía vendiéndolas de forma fraudulenta sin pagar el IVA correspondiente.
Tal fue el ruido que armaron estos intrépidos farsantes que una sobrina mía llegó a
preguntar a su padre si me iban a meter en la cárcel. No existiendo ni la trama ni el fraude,
no llegó a suceder, pero pude comprobar que es muy fácil intentar destruir la credibilidad de
una persona cuando un Gobierno usa todos los medios a su alcance para tratar de lograrlo.
Lo que sí dolía era el injusto trato dado a la FAPA, organización que debe merecer siempre
el máximo respeto y consideración.
Ante el rechazo que suscitó su deplorable campaña inventada, el Partido Popular
decidió dar un paso más y anunció, en apoyo de Aguirre y su consejera de Educación, la
presentación de una denuncia ante la Agencia Tributaria para que investigara el posible
fraude. El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda dijo que no había defraudación
ni delito alguno, y, pese a ello, Salvador Victoria ‒presidente del Comité Jurídico del Partido
Popular de Madrid‒ presentó la denuncia tributaria. Le acompañaba Francisco Granados,
quien ejercía de secretario general del mismo partido. Ambos, a todas luces, piezas muy
relevantes en los gobiernos de Aguirre.
La intención de la denuncia era solo el desprestigio social para intentar con ello debilitar
nuestra imagen como marea verde y acallar las movilizaciones. Sabían de sobra que
demostrar un delito de fraude fiscal e inhabilitar a las entidades denunciadas para que
pudieran recibir subvenciones públicas, no lo conseguirían nunca porque no existía base
real para la denuncia. Así lo entendió la Agencia Tributaria, que jamás hizo el más mínimo
movimiento a raíz de su presentación, muriendo en ese mismo instante.
Las entidades injustamente difamadas iniciamos un camino a la inversa, denunciando
ante los tribunales a los autores de las falsas acusaciones. Antes de nada se presentó una
demanda de conciliación, previa a la interposición de una querella por posibles delitos de
injurias y calumnias. Iba dirigida contra el Partido Popular de Madrid como persona jurídica
‒cuya representante legal era Esperanza Aguirre‒, contra Salvador Victoria en su calidad
de presidente del Comité Jurídico del Partido Popular de Madrid ‒presentador de la falsa
denuncia tributaria‒, y contra Lucía Figar por sus falsas acusaciones contra las tres
entidades mencionadas.
Al acto de conciliación se presentaron los abogados designados por los citados y su
respuesta fue que ya se pronunciarían expresamente en un juicio si ello se llegaba a
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producir. Significaba dos cosas, que no se retractaban de lo dicho, y que estaban seguros
de que nunca habría juicio. La querella se presentó y siguió su recorrido por varias
instancias hasta llegar a los tribunales europeos. La máxima respuesta que se consiguió de
los tribunales españoles ‒rechazando siempre nuestras demandas‒, fue que, entre otras
consideraciones técnicas de los jueces autores de aquellas sentencias, las declaraciones
que habían efectuado las personas demandadas debían entenderse dentro de la libertad de
expresión inserta en una confrontación de ámbito político, en la que las entidades ‒y las
personas expresamente aludidas‒ debían ser consideradas rivales políticos de los
denunciados.
Este ataque a la FAPA no surtió, de todos modos, ningún efecto positivo para Aguirre,
ya que se volvió en su contra. Lejos de debilitar a la marea verde, nos reforzó al convertir la
camiseta verde en todo un símbolo de lucha social. Si algo debiera tener un político en la
cabeza, es que no puede convertir en mártir a quien considere su adversario. La marea
verde continuó su pelea, convirtiéndose en un sentimiento que es compartido por cualquier
persona que defienda la escuela pública.
En todo caso, la obsesión del Gobierno de Aguirre por la camiseta verde alcanzó a las
elecciones generales de ese año, en que intentó prohibir que los votantes la vistieran en el
momento de votar. Muchos lo hicimos sin repercusiones represivas, pero algunas personas
recibieron telegramas en que se les comunicaban actuaciones judiciales. Les habían
tomado sus datos el día de las votaciones al constatar que la llevaban. Salvo el susto que
tuvieron, todo quedó en nada.
Sí tuvo importancia después que se descubriera que algunas personas, al parecer
según las investigaciones que se abrieron en juzgados y tribunales, utilizaran
supuestamente de forma irregular financiación pública para intentar lavar su imagen
desgastada por el enfrentamiento con la marea verde por las políticas que practicaron
contra la escuela pública. Como aún está en proceso judicial, dejaremos aquí cualquier
comentario añadido al respecto. Pero recuerden los lectores aquello de que “el tiempo da y
quita razones”, siendo que sus problemas judiciales, de momento, se la quitan.
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Mayo 2011. La última mayoría absoluta de Aguirre: de la felicidad a la dimisión
En las elecciones del año 2011, el 22 de mayo, el Partido Popular de Aguirre aumentó
su mayoría absoluta de nuevo. Parecía que su demoledora política no le pasaba factura en
los resultados, y que la oposición no lograba avanzar en un escenario como el que la
ciudadanía madrileña estaba sufriendo. Escapa a la intención de este libro explicar este
fenómeno motivado por una concurrencia causal muy diversa. Lo incuestionable es que su
investidura, el 15 de junio, se produjo con los votos recrecidos del Partido Popular y la
contra del resto de formaciones políticas con representación en la Asamblea, a las que se
sumaba ahora UPyD.
En su discurso de investidura29 habló de la difícil situación económica, de la que no se
sentía responsable en modo alguno aunque fuera la máxima representante del Gobierno
autonómico. Se la adjudicaba en exclusiva al Gobierno del Estado, en esos momentos en
manos del PSOE, y lo hacía para justificar que tendría que seguir recortando en todo lo que
considerara oportuno. Sin despeinarse, ese planteamiento lo hacía coincidir con su
compromiso de seguir eliminando impuestos. Le faltaba dinero, decía, pero anunciaba que
haría lo posible para recibir menos de los que ella podía eliminar. Era su discurso habitual,
contradictorio para quien prestara atención, pero espléndido para quienes ven bien que se
desmonte el Estado y que cada quien se las apañe sólo con lo tenga en la cuenta bancaria.
Sobre educación, volvió a repetir más de lo mismo. En primer plano situó que seguiría
haciendo las pruebas externas que la comunidad educativa rechazaba mayoritariamente;
que continuaría potenciando concursos y competiciones entre alumnado y centros; que
ampliaría la presencia del Bachillerato de excelencia; que apostaría por la Formación
Profesional Dual mediante un enfoque de su entrega a las empresas ‒que se había
demostrado erróneo‒, que implantaría definitivamente la zona única de escolarización; y
que potenciaría su nefasta visión de la autonomía de los centros que debía servir también
29
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para asegurar la financiación de los que segregaran al alumnado en función de su sexo.
Para remate, como era habitual en sus discursos propagandísticos, sacaba pecho del
proyecto bilingüe, ignorando el claro cuestionamiento que, desde que existe, le había hecho
buena parte de la comunidad educativa. Ni una sola palabra tuvo de autocrítica. Subida a la
nueva mayoría absoluta, se sentía liberada de cualquier error que hubiera podido cometer.
El tiempo demostraría que su labor al frente del Gobierno autonómico tuvo altas dosis de
autobombo y publicidad de falsos logros, mientras rozaba la corrupción generalizada.

Julio 2011. Las instrucciones de inicio de curso indignan a la comunidad educativa y
nace la marea verde
Pocos días después de la sesión de investidura llegó la primera decisión importante
sobre educación en la nueva legislatura. El 4 de julio, la viceconsejera de Educación, Alicia
Delibes, firmó las nuevas Instrucciones sobre comienzo del curso escolar 2011/2012 para
los centros públicos docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. Dos cambios
sustanciales llamaron inmediatamente la atención de la comunidad educativa: el
profesorado de Secundaria pasaba a tener que realizar 20 periodos lectivos semanales, dos
más que hasta entonces al estar fijado el límite en 18; y el alumnado perdía, además, las
tutorías, al eliminar que computaran como periodos lectivos.
El profesorado de Secundaria se indignó, movilizándose de forma inmediata con una
intensidad muy superior a la que hasta la fecha se había observado. Las familias lo hicimos
desde el primer momento porque entendíamos perfectamente el alcance de la medida. No
es que, como inaceptablemente daba a entender Aguirre y sus huestes, el profesorado
trabajara poco y hubiera que aumentarle el horario dos horas a la semana, sino que hacerlo
suponía la desaparición de ese tiempo para otras actividades en los centros educativos y
eliminar de un plumazo, como mínimo, un diez por ciento de los cupos docentes, es decir,
al diez por ciento del profesorado. La repercusión del menor tiempo para actividades fuera
del aula, implicaba, entre otras cosas: la pérdida de desdobles y refuerzos; el cierre de
bibliotecas; la desaparición de las tutorías con las familias, y con el alumnado al no poder
ser realizadas en horario lectivo; y un drástico corte de las salidas culturales y didácticas de
los centros educativos. Significaba menos y peor educación.
La nota de prensa que la FAPA emitió el 14 de julio dejaba meridianamente claro el
enfado de las familias. Seis días más tarde, el día 20, volvió a manifestarse expresamente
en otra sobre la pérdida de las tutorías grupales que provocaban estas instrucciones de
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inicio de curso. La Consejería acusó la protesta y trató de contrarrestarla, mediante una
mezcla de incompetencia y cinismo. Trasladaba esos días a los medios que lo que se
quería potenciar eran las tutorías individuales con el alumnado. Pero si había suprimido el
tiempo para hacer tutorías grupales, imposible que existiera para hacerlas individuales. A
veces cuesta escuchar con calma a quienes improvisan falsas justificaciones para salir al
paso de las razones que demuestran lo equivocado de sus decisiones. Éste era uno de
esos casos.
Los sindicatos reunieron rápidamente al profesorado de Secundaria y la respuesta fue
muy potente desde el inicio. El 20 de julio convocaron una asamblea de docentes en el
salón de actos del IES Beatriz Galindo de Madrid. Tuvo una afluencia muy importante del
profesorado, que llenó aquel espacio. Varias horas de reunión dieron para acordar que el
profesorado se movilizaría, sin que se supiera bien cómo evitar que se viera solo como
reivindicación corporativa.
El 26 de julio hubo otra asamblea, en esta ocasión en el salón de actos del IES San
Isidro. Se trataba de un Consejo de Plataformas por la Escuela Pública convocado desde la
Plataforma Regional. Los asistentes eran representantes de las plataformas, compuestas
por todos los sectores de la comunidad educativa. Volvió a llenarse el espacio de la
convocatoria y a tener personas que siguieron la asamblea sentadas en el suelo o de pie,
como en la anterior. A dicha asamblea, además de los representantes de las plataformas,
asistió profesorado que en muchos casos había participado también en la asamblea en el
IES Beatriz Galindo. Se volvió a debatir sobre cómo plantear movilizaciones que no se
vieran únicamente como corporativas.
Un asistente tomó la palabra y me preguntó directamente por mi apoyo a la huelga
educativa de la que se estaba hablando y sobre la que, según interpretaba, no había dado
un respaldo contundente desde la mesa de la asamblea, de la cual formaba parte en
representación de la FAPA y, de forma colectiva, de la Plataforma Regional por la Escuela
Pública. Respondí que no serviría de nada mi pronunciamiento expreso a favor si las
familias no entendían la huelga como algo que debían protagonizar y respaldar. No era solo
porque en la Federación no hubiéramos tenido tiempo aún para fijar la posición oficial ante
la huelga que se proponía realizar, ya que teníamos que convocar a nuestros órganos
colegiados para hacerlo escuchando la voz de las asociaciones federadas, sino porque ni
éstas ni las familias en general harían suya la huelga por el simple hecho de que el
presidente de la Federación les dijera que tenían que hacerlo. Era necesario que los
motivos para hacerla fueran entendidos y asumidos por las familias. Para lo cual, era
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imprescindible que los argumentos y las actitudes hacia las familias contrarrestaran el
hecho cierto que, desde los centros ‒especialmente de Secundaria‒ se les había
trasladado durante muchos años el mensaje de que su lugar estaba fuera de la valla. Si se
quería que las familias defendiéramos la educación junto a los docentes, estos tenían que
demostrar ‒más allá de las palabras‒ que deseaban ir junto a las familias, consensuando
mensajes que pudieran ser asumidos por ambas partes. De lo contrario, la visión que daría
la huelga sería exclusivamente corporativa. Había, pues, que cambiar radicalmente la
actitud de muchos docentes, que echaban a las familias de la vida escolar; no podía ser
que, ahora que se sentían atacados, quisieran su adhesión incondicional sin más.
El mensaje de asumir la fragilidad de relaciones entre docentes y familias, que debilitaba
de raíz a la comunidad educativa, fue bien acogido y esta posición de la FAPA provocó que,
desde ese momento, se descartaran los discursos corporativos para asumir el consenso en
los lemas y en las actuaciones. Se convertiría en un principio a no vulnerar. Sin duda, no
era la FAPA la única organización que defendía la necesidad de esa unidad y comprensión
mutua, pero no era habitual que se le dijera de forma tan clara y directa a los docentes.
La síntesis que muchos medios recogieron de mi intervención, fue que “la huelga tenía
que ser compatible con las familias”. La unidad que se produjo desde ese instante fue la
pieza fundamental que desbarataría, a medio y largo plazo, la victoria del Gobierno de
Aguirre. Su estrategia consistía en enfrentar a docentes y familias, para que estas últimas
no prestaran atención a los ataques que se lanzaban contra aquellos desde la
Administración. Explicar las consecuencias directas que tenían para el alumnado de la
escuela pública las instrucciones dictadas por la Consejería, fue muy sencillo al hacerse
desde un lenguaje compartido. Y la consecuencia fue que se encadenó un periodo de lucha
unitaria de toda la comunidad educativa como no se recordaba desde tiempo atrás y,
posiblemente, como costará ver en el futuro.
A esa perspectiva de acción unitaria contribuyó decisivamente la irrupción casual de un
elemento, la camiseta verde, que se convirtió en el símbolo que visualizaba a la comunidad
educativa y su unidad de acción como una “marea verde”. La camiseta verde con el lema
“Escuela pública de tod@s y para tod@s” se había empezado a utilizar en el año 2007 en
Vallecas, diseñada por dos padres, Isidro Pérez y Federico Martínez, de la asociación de
madres y padres del CEIP Javier de Miguel. Su utilización no había pasado del barrio hasta
que en las pruebas externas de ese año, en las que una profesora de la escuela pública fue
enviada a aplicar la prueba en un colegio privado concertado, al que acudió a cumplir su
obligación luciéndola. El centro se quejó a la Consejería y sus responsables abrieron
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expediente a la docente, quien, a su vez, interpuso una demanda contra la Administración.
Años después, los tribunales dieron la razón a la docente, pero, entretanto, la apertura de
aquel expediente indignó a la comunidad educativa vallecana. Al ser mencionado en la
asamblea que se realizó en el IES Beatriz Galindo, se comentó la posibilidad de que los
docentes llevaran la camiseta el primer día de clase del siguiente curso escolar. Días antes
se había propuesto la misma idea en una reunión de la Plataforma Regional por la Escuela
Pública por Teresa Estaban, representante del sindicato STEM, así que los sindicatos
manejaban ya esa posibilidad cuando se celebró esa asamblea. En esos días, además, se
había creado un grupo de Facebook denominado con esa iniciativa.
Por iniciativa de Federico Martínez, en la convocada en el IES San Isidro se llevaron
camisetas verdes para que las usaran quienes así lo consideraran oportuno. Desde la
FAPA propusimos que los integrantes de la mesa de la asamblea lleváramos puesta la
camiseta verde para visibilizar nuestro rechazo al expediente abierto a la docente.
Atendiendo las peticiones de los medios de comunicación, cinco integrantes de esa mesa
que habíamos podido llegar con tiempo antes de su inicio ‒CCOO, UGT, Sindicato de
Estudiantes y dos de la FAPA‒, fuimos fotografiados con las camisetas verdes y se
ilustraron sus artículos sobre la reunión con fotos dándonos la mano delante de la imagen
de un salón de actos repleto de asistentes. Después se incorporaron el resto de integrantes
de la mesa ‒STEM, MRPs y FRAVM‒, cuyos representantes no podían llegar antes del
inicio del acto. Uno de los medios vinculó la foto con el concepto “marea verde” para
trasladar que la comunidad educativa se movilizaba unida bajo un símbolo común. Así, de
esa forma tan simple y no premeditada, nació la marea verde.
En los siguientes meses se realizaron varias huelgas educativas y manifestaciones, y
múltiples concentraciones, todas muy exitosas. El Gobierno de Aguirre encajó muy mal la
masiva respuesta que le daba la comunidad educativa madrileña e intentó buscar una
forma de deslegitimar la movilización de cuantos reclamábamos una escuela pública de
tod@s y para tod@s”. Le pareció encontrarla atacando a las organizaciones por supuesto
fraude fiscal en la distribución de las camisetas verdes, pero, como se ha contado
anteriormente, no le funcionó como hubiera deseado.
El ejemplo de la marea verde madrileña se extendió rápidamente por toda España y
tuvo amplio reflejo en otros ámbitos de la sociedad. Fuera del sector educativo, la camiseta
verde tuvo su primera copia con la marea blanca, en la defensa de la sanidad pública. De
hecho, la primera camiseta blanca mantuvo el diseño de la verde, idéntica tipografía y un
lema similar, con el cambio obligado de sanidad por educación y la sustitución de los
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dibujos de un ámbito por otros vinculados al otro. El concepto de marea se extendió muy
deprisa a muchos sectores. Mareas moradas, naranjas y de muchos otros colores se
empezaron a visibilizar. Las movilizaciones llevaban años produciéndose y las mareas solo
eran nuevos instrumentos para aglutinar los distintos colectivos en cada sector. Finalmente,
incluso se potenciaron espacios de confluencia de las distintas mareas, como las Cumbres
Sociales, que trataron de coordinar las movilizaciones para reforzarlas sumando todos los
esfuerzos.

Septiembre 2011. Inicio caótico del curso escolar por la escasez generalizada de
profesorado
El curso escolar 2011-2012 se inició con un auténtico caos. Lo provocó la falta de
profesorado en los centros educativos a consecuencia de las instrucciones de inicio de
curso. Tan evidente fue que la propia consejera de Educación confirmó a los medios de
comunicación que solo 91 institutos ‒según sus propios cálculos‒, tenían las plantillas
completas. Tal confirmación significaba que tres de cada cuatro centros no tenían sus
plantillas completas, a pesar de la reducción que habían impuesto las susodichas
instrucciones.
Los informes del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid 30, respecto de los cursos
2010-11 y 2011-12, elaborados con los datos de la Consejería de Educación, confirmarían
años después las cifras del recorte de profesorado que sufrió la escuela pública. En el curso
anterior a las instrucciones del 4 de julio, en los centros públicos madrileños de Educación
Infantil y Primaria había 27.750 docentes y en los de Secundaria y Formación Profesional
un total de 21.182. Tras la aplicación de dichas instrucciones, y pese a la presión ejercida
por la comunidad educativa demandando su eliminación, en Infantil y Primaria pasaron a
ser 24.148 y en Secundaria y Formación Profesional 19.486.
El descenso total fue de 5.300 docentes, desapareciendo 3.600 de las aulas públicas de
Infantil y Primaria y 1.700 en Secundaria y Formación Profesional. En términos
porcentuales, la plantilla de docentes de la red pública, durante las vacaciones veraniegas
de aquel 2011, fue recortada en un 21,6%. En aquel “ERE encubierto”, impuesto sin
condiciones para las personas expulsadas de su trabajo, uno de cada cinco docentes se
quedó sin trabajo y los centros educativos sin su dedicación diaria. Entre muchos otros
datos, valiosos para comprender el alcance del recorte, valga tener en cuenta que, en horas
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lectivas y de tareas complementarias perdidas por este motivo en los centros públicos, se
perdieron 159.000 horas semanales de trabajo. Era imposible evitar el caos del inicio de
curso con semejante recorte.
Ante este escenario devastador generado por el Gobierno de Aguirre, la FAPA continuó
apoyando todas las actuaciones de protesta que se acordaban conjuntamente con el resto
de la comunidad educativa y puso en marcha, además, actuaciones propias. Ocurrió, por
ejemplo, ese mismo mes de septiembre al protagonizar un encierro reivindicativo en su
sede denunciando lo que estaba sucediendo. Tuvo lugar del viernes 16 a la mañana del
lunes 19, en que se explicó en rueda de prensa para explicar lo sucedido durante el
encierro y los datos que se habían recogido sobre incidencias acaecidas en los centros
educativos, solicitados previamente a las asociaciones de padres y madres federadas.

Octubre 2011. La FAPA moviliza 15.000 personas y recurre a instancias nacionales,
europeas e internacionales
El 8 de octubre, la FAPA convocó dos actos reivindicativos íntimamente relacionados.
Se trataba de organizar una fiesta por la escuela pública en el madrileño parque de El
Retiro. Se realizó una concentración y merienda conjunta y, después, se llevó una pancarta
en que figuraban los nombres de todas las asociaciones federadas desde dicho parque
hasta la Puerta del Sol, frente a la sede de la Comunidad de Madrid. La pancarta había sido
elaborada durante el encierro de septiembre, en la sede de la FAPA.
La zona del parque de El Retiro que señalamos para realizar la merienda conjunta se
llenó. El acto lúdico y reivindicativo, tuvo un seguimiento importante. Al finalizar, nos
desplazamos desde allí a la calle Alcalá, frente a la Consejería de Educación, para
desplegar la pancarta y llevarla a la Puerta del Sol. Al solicitar el permiso pertinente para
ocupar las calles, fuimos prudentes en nuestras estimaciones de asistencia e informamos
de la intención de concentrar a unas doscientas personas para portar aquella pancarta. Las
cifras finales, calculadas por quienes habitualmente se dedicaban a ello en cualquier
concentración, dieron una cifra aproximada de 15.000 personas. Todo un éxito para una
convocatoria de concentración y manifestación realizada solo por una organización de
madres y padres. Una prueba fiable de la situación de indignación que las familias
madrileñas próximas a la FAPA tenían en ese momento.
Otra actuación que las asociaciones de padres y madres del alumnado iniciaron durante
ese mes de octubre fue la presentación de escritos al Parlamento Europeo para que
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interviniera frente al brutal ataque que vivía la educación pública en la Comunidad de
Madrid. El seguimiento de esta iniciativa también tuvo un alto impacto en cuanto al número
de escritos que se enviaron, siguiendo un modelo que hicimos público. Desde donde no
llegó nunca respuesta alguna fue desde el Parlamento Europeo. Algunos años después,
como veremos más adelante, les haríamos una visita presencial para volver a insistir.
Desde el punto de vista de la FAPA, lo que estaba sucediendo en Madrid conculcaba la
Carta de Derechos Humanos de la ONU. Por ello tuvo gran eco mediático la carta que se
envió a la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitando el Derecho de Asilo para la
escuela pública madrileña. Lo novedoso de la actuación no pasó desapercibida para los
medios de comunicación, que intentaron saber qué posibilidades tendría de ser atendida
dicha petición y si estaba fundamentada jurídicamente. Lo estaba, sobre todo en cuanto a la
vulneración del derecho a la educación, aunque no éramos desconocedores de lo
improbable que sería que el alto organismo pudiera actuar movido por la recepción de una
carta. No fue obstáculo para enviarla, ni problema alguno explicar sus fundamentos ante la
prensa y la sociedad madrileña.
Y concluyendo ya ese mes, la Federación mantuvo una reunión con responsables del
Ministerio de Educación para tratar cuestiones que habían sido materia de diversas cartas
que se habían remitido a la Alta Inspección: la impartición de materias no afines por los
docentes madrileños de Educación Secundaria; la contratación por parte de la Consejería
de personal extranjero de cuya cualificación profesional había más que serías dudas para
que pudieran enseñar en centros con el denominado proyecto bilingüe; y acerca de un
convenio que se habría firmado entre la Fundación Empieza por Educar y la Consejería
para que personas que aún no tenían la titulación necesaria pudieran ejercer la docencia
contratadas por esta Fundación ocupando puestos de trabajo que deberían ser cubiertos
mediante los procesos regulados para ello.
La cuestión de las materias no afines llegó a tal extremo que, desde la FAPA, el perfil de
docente que podía valer para un alto número de materias, fue denominado “profesor
comodín”. Sobre el proyecto bilingüe, aparte de las irregularidades que el Gobierno de
Aguirre podía estar haciendo al firmar acuerdos nada transparentes con diversas entidades,
se constataba el acierto de la FAPA cuando, desde tiempo atrás, había alertado de que el
proyecto colapsaría por la imposibilidad de encontrar profesorado cualificado para impartir
enseñanza bilingüe con el modelo elegido, y sobre la progresión marcada para su
implantación. Y en lo tocante a la entrada de la Fundación Empieza por Educar, se frenó en
aquel momento por la presión de la comunidad educativa, aunque el Gobierno de Aguirre
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nunca descartó la idea y la recuperó silenciosamente más adelante.
La intervención de la Alta Inspección en las cuestiones que requeríamos, si se llegó a
producir, no fue visible. Estábamos trasladando al Ministerio de Educación asuntos sobre
los que la Comunidad de Madrid era competente, pero en los que la supervisión del
cumplimiento de la legislación vigente era una tarea de la Alta Inspección. Al parecer de la
FAPA, siempre ha sido una tarea pendiente configurar mejor su papel para desarrollar
adecuadamente sus funciones.

Febrero 2012. Represalias contra directores y docentes de centros educativos
públicos
Las movilizaciones se siguieron produciendo y tuvo que descender la aplicación de
nuevas medidas lesivas contra la escuela pública por parte del Gobierno de Aguirre. En los
primeros meses del curso 2011-2012, tuvo gran repercusión la negativa de muchos equipos
directivos de centros públicos a firmar las Programaciones Generales Anuales,
acompañada de la de numerosos docentes que rechazaron rubricar sus respectivos
horarios. Unos y otros se oponían así a las consecuencias que la aplicación de las
instrucciones de inicio de curso tenían en los centros educativos y, particularmente, a su
incidencia negativa en la calidad de la actividad escolar. La respuesta del Gobierno de
Aguirre ante estas actuaciones, para intentar acallar las críticas que se hacían hacia sus
políticas desde las personas encargadas de gestionar el día a día de los centros educativos
públicos, fue tomar represalias. Abrió expedientes, amenazando así a muchos docentes,
por el simple hecho de que hubieran manifestado públicamente su repulsa a las políticas
que les afectaban, deteriorando su trabajo docente.
La Consejería de Educación argumentó que los funcionarios no podían cuestionar las
decisiones de los responsables políticos y exigió obediencia debida a quienes se
consideraban sus superiores jerárquicos. Pero, lo que intentaban era laminar su derecho a
la libertad de expresión, derecho constitucional inviolable. El respaldo a los equipos
directivos y a los docentes represaliados por la Consejería de Educación fue unánime,
exigiendo que se cerraran los expedientes abiertos y cesara cualquier tipo de presión que
se estuviera ejerciendo. La FAPA, en representación de las familias madrileñas, emitió una
nota de prensa el 15 de febrero en ese sentido.
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Marzo 2012. El escenario estatal asume protagonismo con la huelga general contra la
reforma laboral
Con el cambio del Gobierno estatal, también pudo advertirse un creciente
endurecimiento de las decisiones políticas hacia un escenario en el que pronto tomó
protagonismo la destrucción de los derechos constitucionales, entre ellos de forma muy
principal el de la educación.
El 29 de marzo se realizó una huelga general contra la reforma laboral que el Gobierno
de Mariano Rajoy estaba poniendo en marcha. Las organizaciones de madres y padres,
con nuestra confederación estatal CEAPA a la cabeza, apoyaban decididamente esta
huelga porque veían que las consecuencias del nuevo escenario laboral que se impulsaba
serían muy negativas para el presente y futuro de nuestras hijas e hijos.
En aquellos días, el nuevo ministro de Educación, José Ignacio Wert, ya estaba
implicado en la puesta en marcha de la que pronto sería conocida como Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Si la reforma laboral expulsaba a muchos
trabajadores de sus puestos de trabajo, destrozando sus derechos laborales, esta reforma
educativa expulsaría a los jóvenes del sistema educativo, generando así aquello que sus
promotores denostaban, los NI-NI. Habían dicho hasta la saciedad que quienes estaban
bajo esa etiqueta era porque no querían estudiar ni trabajar, pero estas reformas iban en el
sentido de no dejarles estudiar ni trabajar. Tan es así, que la etiqueta NI-NI dejó de usarse
con la alegría que solía emplearse antes de que las nuevas iniciativas conservadoras
fueran puestas en marcha.
El anteproyecto de la LOMCE vio la luz oficialmente en los momentos finales del curso
2011-2012, generando un rechazo mayoritario y provocando que las movilizaciones
tuvieran un carácter más estatal y se dirigieran desde entonces más hacia el Ministerio que
hacia el Gobierno autonómico. Esa nueva realidad permitió que el Gobierno de Aguirre
viera cómo la presión de la marea verde se desplazaba hacia el Gobierno de Mariano Rajoy
y su ministro de Educación. No obstante, eso no relajó en modo alguno el escenario de
problemas que ya vivía Aguirre y los responsables políticos que la rodeaban. Los
escándalos por corrupción empezaban a tener repercusiones legales y eco habitual en los
medios de comunicación. Por ello, su políticas de ataque a la escuela pública tenían que ir
teniendo un perfil más bajo.

156

LEGISLATURA 2011-2015: DIMISIÓN DE AGUIRRE Y CONTINUISMO DE SUS POLÍTICAS

Junio 2012. Se eliminan las ayudas para la compra de libros de texto
En el año 2007, Aguirre había fulminado el sistema de préstamo de libros de texto que
estaba funcionando para pasar a una política de ayudas económicas directas a las familias,
mediante cheques y tarjetas, que se mostraron absolutamente insuficientes desde su
puesta en marcha. La FAPA había reclamado reiteradamente la recuperación del sistema
de préstamo, mediante el cual en muchos centros, con la implicación de los Ayuntamientos
y las familias en cada caso, se habían llegado a cubrir al cien por cien las necesidades del
alumnado.
En junio de 2012, el Gobierno de Aguirre anunció que eliminaba las ayudas directas
para implantar un nuevo sistema de préstamo de libros de texto, porque, según dijo, era “el
mejor sistema y el más justo”. Pero lo que no decía era que el anuncio era un nuevo
engaño que escondía un nuevo recorte. En el fondo, se trataba de eliminar las ayudas para
la inmensa mayoría de las familias y dejar solo una pequeña partida económica para
atender a las que de ninguna manera pudieran comprarlos. No era una medida para ayudar
a las familias, sino para desmontar completamente el sistema de ayudas que existía, por
muy exiguas que ya fueran. De paso, muy probablemente pretendía aumentar las ventas de
las editoriales.
Las cifras hablan por sí solas. En el curso 2011-2012, el presupuesto anual destinado a
las becas para adquirir libros de texto era de treinta millones de euros y, en el curso 20122013, se redujo a tan solo cinco millones. Había en ese momento cerca de ochocientos mil
alumnos y alumnas cursando enseñanzas que deberían ser gratuitas por mandato
constitucional; invertir poco más de seis euros anuales al año por cada menor escolarizado,
era una burla a la sociedad a la que se lanzaban mensajes tendentes a que se viera en esta
medida la milagrosa búsqueda de la gratuidad de la enseñanza. La cantidad de alumnado
con alguna ayuda anual de este tipo pasó de 310.000 a 70.000 con el cambio de modelo.

Julio 2012. Eliminación de las becas de comedor y propuesta de usar tarteras
A finales de julio se tuvo que dictaminar otra nueva norma en el Consejo Escolar de la
Comunidad de Madrid, por la que desaparecerían las becas de comedor escolar. Se
pasaba a un sistema de reducción de precios en el coste del menú diario a satisfacer por
las familias cuyos hijos e hijas fueran usuarios del comedor escolar. Además, en dicha
norma se daba paso a la posibilidad de utilizar tarteras para aquellas familias que quisieran
llevar la comida de casa si necesitaban utilizar el servicio de comedor pero no podían
afrontar el coste marcado del servicio.
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Ambas propuestas generaron tal rechazo que, por primera vez, se produjo una votación
en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Escolar que provocaba que fuera
rechazada la admisión a trámite del borrador de dictamen de la norma. La situación fue tan
extraordinaria que, no solo no se había producido nunca, sino que no ha vuelto a ocurrir. La
consecuencia inmediata fue que la Comisión de Dictámenes debería haber realizado un
nuevo borrador de dictamen para volver a convocar a la Comisión Permanente, es decir,
repetir todo el proceso. Pero, el hecho de que la situación hubiera ocurrido en el mes de
julio sirvió de excusa al presidente del Consejo Escolar para proponer una solución sin
encaje reglamentario expreso, consistente en volver a votar el dictamen incluyendo una
nueva observación que alertara de la preocupación del Consejo Escolar sobre la norma,
con una mención especial sobre la conservación de alimentos que aportaran las familias en
las famosas tarteras. Eso permitía convertirlo en un nuevo dictamen, sin tener que empezar
desde el principio, ganando tiempo en un momento ya casi vacacional y con una norma
cuyo dictamen había sido solicitado con carácter de urgencia. En esa tesitura, se admitió
como menos mala la solución planteada y se votó de nuevo, aceptándose por una mínima
mayoría la admisión a trámite. Sin embargo, una vez pasado ese obstáculo, la nueva
observación decayó porque no votaron a favor de mantenerla en el dictamen los suficientes
consejeros, lo que terminó de viciar del todo el proceso. Sin la observación, el dictamen
había sido rechazado en la primera votación, y ahora quedaba irregularmente aprobado.
Debe tenerse en cuenta que en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, los
asuntos se aprueban exigiendo mayorías absolutas, por lo que las abstenciones se suman
con los votos negativos. Es una práctica democrática, pero que beneficia escenarios en que
no resulta aprobado casi nada que la Administración educativa quiera que se rechace, pues
siempre hay personas que se abstienen cuando se tienen que enfrentar a la Administración.
Este proceso de votaciones no es el que siguen otros órganos colegiados como el Consejo
Escolar del Estado, donde los asuntos se aprueban por mayorías simples. Un formato que
deja de lado las abstenciones, para que no sumen ni a favor ni en contra de una cuestión,
ya que quien así se expresa suele hacerlo para decir que no le preocupa que se apruebe o
se rechace, aunque también suele utilizarlo quien no quiere mostrar expresamente su
posición contraria a la Administración y, asimismo, los representantes de ésta cuando no
quieren quedar mal con sus representados en algún asunto, aunque esto último sea
contrario a la obligación de no abstenerse que les impone la legislación vigente.
De las dos cuestiones sustanciales que generaban el rechazo, la eliminación de las
becas se produjo de forma inmediata, pasando a una mera reducción de cuotas. Ello
significaba que dejaban de existir familias que recibían una beca que cubriera todos los
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costes del comedor. Por ejemplo, las familias que recibían la Renta Mínima de Inserción
pasaron a pagar más de un euro diario por el uso del servicio de comedor escolar. Para una
familia que recibe la RMI, abonar una cantidad de unos treinta euros al mes por cada uno
de sus menores escolarizados, aunque a alguien le pueda parecer poco, en realidad es una
barbaridad porque deberían estar exentos completamente de dicho pago, como ocurría
hasta ese momento.
De nuevo las cifras son muy claras. En el curso 2011-2012, el presupuesto destinado a
las becas de comedor escolar fue de casi 29,7 millones de euros, y para el 2012-2013 se
recortó a solo 11,9 millones. Y de becar a más de 93.000 alumnos y alumnas, se redujo su
precio únicamente a 32.600. No debe obviarse que, en el curso 2009-2010, el número de
becados superaba los 120.000.
Sobre el uso de tarteras, la rocambolesca propuesta de la Consejería no tuvo recorrido
alguno que no repercutiera en ridículo mediático. A su fracaso contribuyó, además, que el
Consejo de Directores difundiera unas recomendaciones más que cuestionables en las que
proponían establecer un coste por la utilización de las instalaciones del servicio de
comedor, para poder utilizar las tarteras y conservarlas en un estado lo más adecuado
posible desde que llegaba el alumnado con ellas por la mañana hasta que se usaran a la
hora de la comida. Entre ese coste y el de la elaboración de la comida que cada menor
aportara en su tartera, no existía ahorro respecto al importe del menú diario. Es más, el
coste total sería más alto que la cantidad a abonar si se solicitaba la reducción del pago
diario. Es decir, se estableció una medida económica disuasoria. Las tarteras, salvo por
casos muy concretos asociados a otras cuestiones como intolerancias raras o modelos de
alimentación muy determinados, no se vieron en los comedores escolares de los centros
educativos bajo el formato propuesto por la Consejería.
Eso sí, mientras que las becas de comedor desaparecían, Esperanza Aguirre y Lucía
Figar gozaban de una subvención en el coste de la comida que podían realizar en la
Asamblea de Madrid porque la empresa que gestionaba allí ese servicio, la de su amigo
Arturo Fernández, recibía una partida económica expresa para que tuviera precios
reducidos. El precio del menú, con cinco primeros platos y otros cinco segundos a elegir,
era de 3,55 euros. Esta situación se podía calificar de muchas maneras, menos de
coherente. La denuncia de la FAPA sobre este asunto tuvo acogida en los medios de
comunicación, en especial en El Intermedio, de La Sexta31, como material de un reportaje
para dicho programa.
31
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Septiembre 2012. Las dos últimas decisiones de Aguirre: poner tasas a los Ciclos
Formativos de Grado Superior y dimitir
En el ámbito educativo, el Gobierno de Esperanza Aguirre aplicó una de sus importantes
y últimas decisiones en contra de la escuela pública en septiembre, al inicio del curso
escolar. Había mandado una carta a todo el alumnado que cursaba los Ciclos Formativos
de Grado Superior para pedirles comprensión por la instauración de una nueva tasa de 180
euros por cursar dichas enseñanzas en los centros públicos. Hasta la fecha habían sido
unas enseñanzas gratuitas en la red pública, pero desde ese momento dejaban de serlo.
Después se incrementaría la tasa hasta superar los 400 euros, pero empezaron por una
cantidad inferior para no generar tanto rechazo inicial. El discurso de eliminar impuestos era
para Aguirre compatible con generar nuevas tasas en los servicios públicos, una lógica
perversa viendo a quiénes beneficiaba o perjudicaba lo uno y lo otro.
Con esa medida, comunicada a los 34.500 alumnos que cursaban dichos ciclos, se
recaudaban aproximadamente unos seis millones de euros. Si al menos se hubieran
invertido en financiar nuevas plazas públicas de estas enseñanzas, quizás la crítica a su
aparición podría haber sido menor de lo que fue, pero es que además la medida venía
acompañada de una falta clamorosa de plazas de Formación Profesional en los centros
públicos, con una escasez que dejaba fuera a miles de solicitantes. Y todo porque el
objetivo oculto de la medida era ir preparando el escenario para financiar estas enseñanzas
en los centros privados por la vía de un nuevo cheque escolar.
Con todo lo vivido y proyectado, el 17 de septiembre se produjo un hecho inesperado, la
dimisión de Esperanza Aguirre. Aunque aludió a cuestiones personales, nadie a estas
alturas desliga aquel movimiento de ficha de la corrupción rampante que se visibilizaba,
vinculada al Gobierno que presidía. Nada añade a la pretensión de este libro repasar ahora
los motivos reales de su dimisión, puesto que sobre su papel en educación ya está dicho lo
más importante. Sí merece la pena recordar que, con motivo de la manifestación que se
celebró el 17 de noviembre de 2011, en mi intervención en representación de la FAPA que
se puede ver en las redes sociales 32, aludí a ella expresamente diciendo a modo de
presagio: “Tiene usted tres años y medio más, dicen, a lo mejor no, quién sabe. Puede ser
que le queden seis meses, que le quede un año, que le queden dos, que le queden tres y
medio, pero no nos va a ganar, usted sabe que la guerra la tiene perdida.”. Aunque nunca
lo reconocerá, tan solo diez meses después perdió definitivamente la guerra que, desde el
puesto de presidenta de la Comunidad de Madrid había emprendido contra la FAPA y, de
32
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fondo, contra la escuela pública.
Aguirre fue sustituida por Ignacio González, como ella misma anunció el día de su
dimisión. Fue investido presidente el 26 de septiembre y en su discurso de investidura 33,
cuando se refirió a la educación solo alcanzó a repetir el falso discurso sobre la libertad de
elección de centro comprometiéndose a cumplir con el anuncio que había hecho Aguirre de
aprobar una nueva ley que elevara el rango normativo de la zona única de escolarización.
En las intervenciones de la oposición, entre otras cosas, se le hizo ver que las políticas
que se había comprometido a continuar habían conseguido en los últimos meses el rechazo
de todos los partidos políticos de la oposición y también, el que habían manifestado de
forma conjunta tanto las organizaciones de padres y madres de la escuela pública como de
la privada concertada, por asuntos como la eliminación de las becas y la propuesta de las
tarteras. No era la primera vez que tal unidad se daba, ni sería la última. Lo que sí era cierto
es que no se trataba de una situación habitual, pero el nivel de despropósito de las políticas
que se desarrollaban había conseguido, incluso, lo que a muchos les parecía imposible.

Octubre 2012. Primera huelga educativa convocada por las asociaciones de madres y
padres del alumnado
El 18 de octubre, nuestra confederación CEAPA, convocó por primera vez una huelga
educativa de la que se responsabilizaban directamente las asociaciones de padres y
madres del alumnado. Se hacía coincidir con la convocatoria de huelga del alumnado que
había anunciado el Sindicato de Estudiantes.
Desde CEAPA se pidió expresamente a los sindicatos docentes que no se sumaran a la
convocatoria, si bien se solicitó y se obtuvo su apoyo a la misma. La intención era doble:
demostrar el nivel real de hartazgo de las familias y el alumnado del país, y dejar claro ante
el profesorado que las familias no solo apoyaban las huelgas educativas que convocaban
los sindicatos docentes sino que lideraban las movilizaciones al menos con la misma
intensidad que estos. En un momento en que el sector docente estaba empezando a dar
muestras de agotamiento, en especial en la Comunidad de Madrid donde se llevaban ya
muchas huelgas, la convocatoria de alumnado y familias tuvo una gran acogida entre el
profesorado, aunque algunos docentes no entendieron inicialmente cómo no convocaban
los sindicatos. Tuvimos que explicarlo públicamente.
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En la Comunidad de Madrid, como en muchas otras partes de España, el seguimiento
de la huelga fue masivo y la repercusión mediática alcanzó niveles no conseguidos con
anterioridad para una movilización protagonizada por las familias. La noticia tuvo
repercusión incluso fuera de las fronteras del país. Y en nuestra Comunidad Autónoma,
compatibilizar el discurso estatal con el autonómico fue un gran acierto. Ambos Gobiernos,
el estatal de Rajoy y el autonómico de Aguirre que ahora presidía su pupilo González,
recibieron un toque muy serio a sus políticas, lo que hizo que, en la Comunidad de Madrid,
se frenaran unos meses nuevos anuncios de ataques a la escuela pública.

Enero 2013. Cambio en la normativa para camuflar legalmente las cuotas obligatorias
en los centros privados concertados
Los primeros meses del nuevo presidente de la Comunidad de Madrid no generaron
noticias de gran alcance en materia educativa. Otros problemas ligados a cuestiones que
iban debilitando su acción de Gobierno les tenían bastante ocupados tanto a él como a la
consejera de Educación. Pero en el mes de enero entró en vigor la Orden 11994/2012 34,
mediante la que se cambiaba la regulación de la jornada escolar en los centros docentes
que imparten segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria en la Comunidad de
Madrid. En realidad, la norma cambiaba dicha regulación para favorecer aún más la
extensión de la jornada continua, pero mencionarla en este momento es porque algún
cambio teóricamente menor que introducía no pasó desapercibido para la FAPA, que
cuestionó mucho esta Orden.
El cambio oculto consistió en que en su articulado se incluyera una novedad,
concretamente en su artículo 2.3, donde decía que “Los centros privados concertados con
jornada escolar partida deberán respetar un intervalo cuya duración mínima será de una
hora y su duración máxima de tres horas.” Dicho intervalo se refería a la separación entre la
jornada de mañana y la de tarde. En los centros públicos, era de dos horas con carácter
general, y así era también hasta ese momento en los privados concertados. La normativa
que se derogaba por la nueva norma, la Orden 1247/2005 35, no establecía diferencias, en
su artículo 2.4.c, entre centros públicos y privados concertados. Pero, con ese pequeño
cambio, los titulares de los centros privados concertados podían encajar con mayor facilidad
esa hora escolar complementaria no lectiva que se introduce entre ambas jornadas,
normalmente antes del servicio de comedor. Y a las familias, por su parte, les resultaba
más difícil eludirla que si se colocaba por la tarde una vez finalizado todo el horario lectivo.
34
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Las cuotas por esa hora, la sexta, quedaban, con este cambio, claramente colocadas fuera
del horario lectivo, y nada impedía ya imponerlas en todos los centros que quisieran
hacerlo; eso sí, vendiéndolas como “voluntarias”.
Desde entonces las quejas por las cuotas voluntarias que se exigían de forma
obligatoria empezaron a crecer. No es que alegaran conceptos discutibles y hasta ridículos
‒como el plus de desgaste de patio que en algún centro se llegó a ver en los recibos
mensuales‒, sino por esa sexta hora. Se podía rechazar, pero si se hacía, solo cabía que el
menor se fuera del centro para volver una hora después al comedor o a la jornada de tarde
obligatoria ‒algo que las familias que dejaban a sus hijas e hijos a comer no podían hacer‒,
o que se quedara en un aula con vigilancia pero sin actividad alguna y apartado de su
grupo, que estaría desarrollando la hora teóricamente no lectiva. Es cierto que, si alguna
familia se planta y quiere que su hijo o hija asista a la actividad escolar complementaria
negándose a pagarla, ya sea porque no quiera o porque no pueda, el centro está obligado a
que el menor no quede excluido, pero acerca de esta posibilidad no se informa, como
normalmente tampoco de la voluntariedad de dichas cuotas. Además, quienes así actúan
son animados “amablemente” a cambiar a su hija o hijo de centro.
Las Instrucciones anuales sobre cuotas que aprobaba la entonces Dirección General de
Becas y Ayudas a la Educación, eran muy laxas y dejaban mucho margen de interpretación,
situación que no cambió demasiado hasta las que se emitieron el 15 de julio de 2016, para
el curso 2016-2017, al ser éstas más completas y menos ambiguas. No obstante, la
confusión generada entre un tipo de actuaciones que, a veces, se denominaban
“actividades escolares complementarias” y, otras, solo “actividades complementarias”,
también iba a permitir que la picaresca se mantuviera.
Tanto el director general de Becas y Ayudas de entonces, Javier Restán, como la
consejera de Educación, Lucía Figar, negaban la existencia de estas cuotas, ante los
medios o en sede parlamentaria, por más que fueran de dominio público. Una inspección
real de lo que sucedía con las cuotas no se hizo hasta después de la emisión de las
Instrucciones de 2016, de las que ya hablaremos en su momento.

Marzo 2013. La evaluación externa del alumnado de 5 años
En marzo de 2013 se descolgaron con una nueva idea, un auténtico despropósito para
cualquier educador con sentido común que conociera en qué momento de madurez se
encuentran habitualmente los menores de cinco años y no olvidara que la escolarización
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obligatoria no empieza hasta los seis años de edad.
Se anunció que se intentaría poner en marcha una nueva evaluación externa al
alumnado de Educación Infantil de cinco años, con el objetivo, según la Consejería de
Educación, de “comprobar los aprendizajes de los alumnos de cinco años en los aspectos
relacionados con la lectura, la escritura, la numeración y el cálculo”36, La prueba consistiría
en la realización de “un pequeño ejercicio que se dividirá en dos partes: una oral, para
comprobar los aprendizajes de lectura y compresión lectora, y otra escrita, que incluirá
actividades de lectura, escritura, numeración y cálculo”, lo que significaba ignorar o
despreciar los objetivos generales de la Educación Infantil, que la vigente LOE había cifrado
en: “iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en el movimiento,
el gesto y el ritmo”.
Es decir, que se proponía evaluar aprendizajes adquiridos en una etapa en la que el
alumnado solo debía ser iniciado en ellos, máxime teniendo en cuenta que la Educación
Infantil es una etapa no obligatoria en que, por tanto, nada obliga al alumnado a iniciarse en
nada desde un punto de vista curricular formal. Lo que la Consejería de Educación quería
dar a entender, sin embargo, eran sus deseos de primarizar la Educación Infantil, es decir,
convertirla en cursos iniciales de Primaria quitándole la concepción propia de Infantil. Ese
objetivo es el que el desarrollo curricular de la Comunidad de Madrid ha buscado de forma
insistente y de ese estilo forman parte nefastas prácticas docentes como la de generar,
incluso, deberes curriculares para el alumnado de Educación Infantil, para que fueran
realizados en los domicilios y ser evaluados con posterioridad.
Las buenas prácticas en la Educación Infantil, que muchos y muchas profesionales
conocían y ejercían muy bien de tiempo atrás, partían de que la base del aprendizaje debe
ser el juego y la experimentación, respetando los procesos de maduración de los menores,
justo cuando las diferencias, en esas edades, son tan profundas. Todo ello no debe ser
evaluado externamente sino potenciado por los docentes, que ya evalúan constantemente
al alumnado que tienen en su progreso diario. Pero la medida, a contracorriente de la
investigación pedagógica consolidada, no trataba de mejorar la Educación Infantil sino que
quería convertirla en una etapa de preprimaria.

Junio 2013. La puesta en marcha del cheque escolar en la Formación Profesional
Finalizando el curso escolar 2012-2013, el Gobierno de Ignacio González anunció que
eliminaba los conciertos y convenios existentes en centros privados que ofertaban
36
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enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior. La respuesta de la comunidad
educativa fue de rechazo a la medida por diversas razones, no siempre coincidentes.
Desde la FAPA se rechazó la medida porque no iba unida a un incremento en la red
pública de las plazas suficientes para escolarizar al alumnado. Una buena parte de él se
quedaría sin poder cursar enseñanzas que, desde ese momento, pasarían a tener unos
altos costes. La Federación no rechazaba en ese momento la eliminación de los conciertos
porque defienda ‒como lo hace‒ que es la red pública la que debe ser financiada con el
dinero público, sino porque dejar al alumnado sin posibilidad de cursar enseñanzas
gratuitas era algo que no se podía validar en modo alguno.
Dentro de los argumentos de la FAPA para rechazar la medida, se encontraba la
certeza de que la misma acabaría en los tribunales y que seguramente las sentencias
judiciales avalarían la existencia de una vulneración de algunos derechos. Anunciamos
entonces que así ocurriría y, cuatro años después, así ocurrió al anular los tribunales la
desaparición de once conciertos de otros tantos centros privados que habían pleiteado
contra la Orden que los había hecho desaparecer. El concierto afectaba casi a medio
centenar, que los vieron desaparecer, aunque la sentencia se centraría en los once que
habían recurrido.
El resultado final fue el esperado por aquel Gobierno. Centros privados que tenían
concierto lo recuperaron porque la Orden que se había aprobado fue declarada ilegal, y el
resto del alumnado tendrían el cheque escolar, que ya se había puesto en marcha y llegaba
ahora a todos los centros privados, hubieran o no tenido concierto en algún momento. Estos
aprovecharon, además, para no volver a implantar los ciclos cuyo concierto se hubiera
eliminado, sino los nuevos que habían implantado durante ese periodo fuera de la sujeción
al concierto, ya que, sin duda, eran más novedosos y por ello demandados.
Mientras, la red pública vio: cómo se incrementaban las tasas que se habían puesto en
marcha a 450 euros y aparecían costes de 120 euros por materia suspendida; cómo se
reducían los centros públicos que ofertaban ciclos formativos; cómo se reservaban para los
centros privados los ciclos formativos de profesiones emergentes y aquellos con mayor
inserción laboral; y cómo municipios de la Comunidad de Madrid que sumaban un total de
más de 600.000 habitantes no tenían en su demarcación oferta alguna de Formación
Profesional pública, porque la Consejería de Educación no la ponía en marcha, a pesar de
que se demandaran insistentemente nuevos ciclos por muchos Ayuntamientos y por la
comunidad educativa. Eran municipios reservados a la empresa privada para cuando ésta
quisiera llegar a ellos y, mientras, quedaban abandonados a su suerte, condicionados por
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su reducida población y su alejamiento de otros núcleos urbanos.
En el inicio del siguiente curso escolar, el 2013-2014, al menos 22.000 alumnos y
alumnas se quedaron sin las plazas de Formación Profesional pública que habían
solicitado: unas 12.000 en Grado Medio y otras 10.000 en Grado Superior. La alternativa
para quien no consiguiera una plaza pública consistía en esperar un año sin hacer nada
para ver si la conseguían en el siguiente curso, lo que también sería improbable, o pagar
los costes de un centro privado, solicitando para ello el cheque que la Consejería había
puesto en marcha. Se configuraba así un círculo cerrado. Al quitarse las plazas públicas,
solo queda una salida: pagar las plazas privadas, con o sin cheque.
Coherente con esa política educativa, la Consejería de Educación dejó, incluso, de
promocionar la Formación Profesional pública existente. Por ejemplo, en eventos como
AULA, en IFEMA. Eliminando la presencia de la Consejería, y con ello la información sobre
la oferta pública de estas enseñanzas, dejó que fuera la empresa privada la única que
informara al futuro alumnado sobre las salidas profesionales que la FP brindaba y,
obviamente, que captara a la mayoría de quienes a esta feria se acercaran interesados.
Esa actitud provocó que la FAPA pusiera en marcha, entre sus actividades, una Feria
Pública de Formación Profesional en la Comunidad de Madrid, que se realizó en octubre del
año 2015 en el IES Puerta Bonita de Madrid.

Septiembre 2013. Eliminación de aulas para materias optativas en Secundaria
El inicio del curso escolar 2013-2014 no solo vivió el escenario de falta de plazas en
Formación Profesional, sino que también se eliminaron muchas plazas de materias
optativas en los institutos. Los centros públicos de Secundaria tuvieron que anular la
impartición prevista de muchas materias optativas porque desde la Consejería se
trasladaron indicaciones ‒verbales, como siempre que interesaba‒ de eliminar todas
aquellas que no tuvieran un alto número de alumnado que las hubieran solicitado. Se
obligaba a cubrir las más demandadas a costa de las menos solicitadas. No era una
actuación nueva, pero sí que tuvo un salto espectacular al inicio de ese curso escolar.
No obstante, mientras se eliminaban en los IES materias como Tecnología, Dibujo
Técnico

o

Segundo

Idioma

Extranjero,

se

mantenían

aulas

para

Religión

independientemente del número de solicitantes que hubiera. Las optativas que
desaparecían obligaban a cambiar de centro en busca de una optativa determinada a
alumnado que, para los estudios posteriores, necesitara de esos conocimientos y
competencias.
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En el fondo de esta medida se encontraba, entre otras cosas, la mayor dificultad de los
centros privados concertados para ofertar todas las optativas posibles en sus instalaciones.
Para contrarrestarla, se pretendía desmontar la posibilidad de tener un número mayor de
optativas en los centros públicos. No era una cuestión de ahorro de costes, era otra
decisión claramente ideológica.

Febrero 2014. La derivación de alumnado a centros de educación especial
En su afán por eliminar recursos humanos en los centros públicos, la Consejería de
Educación dejaba cada vez con menos posibilidades de integración real en los centros
denominados ordinarios al alumnado que tuviera necesidades especiales de atención
educativa. Nunca el Gobierno del Partido Popular había apostado por la inclusión educativa,
pero durante el curso 2013-2014 se impulsaron de forma importante medidas que inducían
a los centros educativos a que recomendaran a las familias que cambiaran de centro a sus
hijos e hijas. Constataban que los medios que necesitaban para atender adecuadamente a
determinado alumnado habían desaparecido y que eso le perjudicaría. Por otra parte, la
ausencia de esos medios les hacía pensar a los equipos directivos que su permanencia en
los centros les generaría complicaciones que no querían enfrentar.
El número de alumnos y alumnas que se intentaron derivar a los centros de educación
especial aumentó, lo que provocó que un número creciente de familias se manifestaran en
contra de dichas recomendaciones y tuvieran que enfrentarse a equipos directivos y
docentes que no se tomaban bien la negativa de las familias a “llevarse” a sus hijas e hijos
de allí. Mientras, la Consejería de Educación, que era la que estaba provocando la
situación, se ponía de perfil ante los problemas.
La atención a esta realidad siguió empeorando, como quedó reflejado en las
liquidaciones presupuestarias, gastándose apenas el 50% del presupuesto que inicialmente
se destinaba a educación compensatoria en la red pública, mientras ese dinero no gastado
se invertía en financiar a la enseñanza privada.
Al recortar las plantillas docentes dedicadas a compensatoria a la mitad, por la vía de
financiar solo la mitad de los profesionales dedicados a ella, estos tuvieron que
redimensionar su actividad, y la mitad de los expedientes del alumnado que atendían
tuvieron que ser cerrados para dejar de prestarles atención. Es decir, se quedó sin atención
específica la mitad del alumnado que la necesitaba, a medida que los profesionales tuvieron
que centrarse en los casos de mayor complejidad. El resultado se contabilizó como una
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reducción del 50% en el número de alumnado de compensatoria mientras la consejera de
Educación, Lucía Figar, decía que el trabajo de los profesionales de compensatoria había
mejorado sustancialmente gracias a las medidas de la Consejería. Al parecer, habían
permitido ”normalizar” la escolarización de alumnado que estaba siendo atendido como de
compensatoria sin serlo realmente. Declaraciones tan indecentes, que falseaban la
realidad, encerraban una injusta acusación contra la labor de estos docentes, a quienes
achacaba

veladamente

de

haber

estado

trabajando

mal,

dedicando

recursos

injustificadamente a alumnado que no los necesitaba. Trataba, incluso, de hacer pasar por
aciertos sus nefastas decisiones, sin importar el perjuicio que causara.

Mayo 2014. Encierros en los centros públicos para evitar perder enseñanzas
Finalizando el curso 2013-2014, el Gobierno de Ignacio González anunció la pérdida de
enseñanzas de ESO, Bachillerato o Formación Profesional en varios institutos.
Eufemísticamente, se denominaban reorganizaciones, que la Consejería de Educación
siempre llevaba a cabo a través de tres figuras: fusión de centros, integración en otros, o
separación de las enseñanzas de Formación Profesional y Bachillerato. El nuevo ataque a
la red pública era de tal intensidad que las comunidades educativas de estos centros
protagonizaron, a su vez, encierros para mostrar su rechazo a las eliminaciones
anunciadas.
Los tribunales de justicia habían sentenciado en reiteradas ocasiones que las
decisiones sobre apertura, fusión, integración, cierre y reorganización de centros debían
pasar por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid antes de que las decisiones
fueran tomadas y las normas que las ordenaran fueran publicadas en el BOCM. No sucedía
así con los cierres anunciados. Como en anteriores ocasiones, cuando finalmente esas
normas legales llegaban al Consejo Escolar, normalmente el curso escolar ya se había
acabado y su aprobación solo era la constatación de un hecho consumado, ya que antes no
se habían ofertado las plazas de los centros en los procesos de escolarización. Con esta
táctica perversa, se certificaba su cierre real antes de que la norma lo permitiera, de modo
que la decisión no pudiera ser recurrida legalmente a tiempo para evitarlo.
El ninguneo del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, de la normativa vigente y
de las sentencias judiciales, había motivado que diversas organizaciones integrantes del
Consejo Escolar presentaran una petición de reunión extraordinaria para debatir y aprobar
una resolución en la que se exigiera que la norma fuera enviada de forma inmediata para

168

LEGISLATURA 2011-2015: DIMISIÓN DE AGUIRRE Y CONTINUISMO DE SUS POLÍTICAS

ser debatida y dictaminada. La reunión del Consejo se produjo el 20 de mayo, no con
carácter extraordinario sino como un punto en el Orden del Día de una reunión ordinaria,
donde los responsables de la Consejería de Educación dieron una información incompleta y
verbal de lo que pretendían hacer, orientada exclusivamente a dejar claro que eran
competentes para llevarlo a cabo. Nadie negaba su competencia, pero sí se cuestionaba su
modo de gestionarla. Finalmente, la Consejería hizo caso omiso de las peticiones de la
Comunidad Educativa.
Un ejemplo del despropósito de la denominada “reorganización” lo proporciona lo
sucedido en un instituto del distrito de Moratalaz, cuyo alumnado debía cambiarse de centro
a otro ubicado en el distrito de Barajas si quería continuar cursando sus modalidades de
Formación Profesional. Esa barbaridad, que vulneraba los derechos del alumnado, ayuda a
comprender lo que el cambio significaba para la vida diaria de este alumnado. Aunque la
distancia entre ambos puntos es inferior a cinco kilómetros, el tiempo mínimo para
desplazarse en transporte público desde Moratalaz a Barajas es de una hora. El mismo
tiempo en el que, desde la estación de Atocha o Chamartín, se llega a Ciudad Real o
Valladolid repectivamente, por ejemplo.

Junio 2014. El Gobierno autonómico rechaza adoptar medidas para combatir la
malnutrición infantil
Cuando casi terminaba el curso, el Pleno de la Asamblea de Madrid debatió 37 dos
Proposiciones No de Ley, una del PSM y otra de UPyD. La del PSM, proponía: establecer
un nuevo sistema de becas de comedor para el curso escolar 2014-2015; recuperar el nivel
de becas de comedor que existía en el curso 2010-2011; priorizar en las becas el criterio de
renta; eximir del pago mensual a familias cuya renta per cápita anual fuera igual o inferior a
5.644 €; abrir los comedores escolares de los centros públicos durante el periodo
vacacional de verano; y dotar económicamente todo ello. La de UPyD, planteaba la
elaboración urgente de un plan de lucha contra la malnutrición infantil.
Todas las medidas anteriores también habían sido solicitadas reiteradamente por la
FAPA. Incluso la Defensora del Pueblo había solicitado la apertura de los centros
educativos en verano para atender los problemas de vulnerabilidad de los menores. Sin
embargo, el presidente de la Comunidad de Madrid intentaba deslegitimar las propuestas
negando un problema de desnutrición en los menores madrileños. Tergiversaba el
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contenido de las propuestas y de las reivindicaciones que las familias hacíamos a través de
nuestras organizaciones utilizando el concepto de desnutrición para negar que existiera.
Esto, que era cierto salvo algún caso excepcional, había motivado que nadie hablara de
“desnutrición” sino de “malnutrición”, un cuadro que se produce cuando los menores no
realizan las ingestas de alimentos adecuadas para tener una correcta alimentación. Nunca
se podrá afirmar que no existan menores malnutridos, por muy avanzada que sea una
sociedad, pero en el año 2014 la crisis económica había colocado a muchas familias en
situaciones insostenibles para garantizar una nutrición adecuada a sus hijos e hijas. En ese
momento, todos los informes serios así lo afirmaban y el indicador AROPE aseguraba que
al menos un 22 por ciento de los menores estaban en la pobreza o en riesgo de caer en
ella.
Las declaraciones de Ignacio González ante los medios de comunicación, e incluso en
el propio Pleno respecto a las proposiciones fueron, sencillamente, inaceptables. Negar la
realidad nunca puede ser una opción viable para un representante político y menos cuando
tiene una responsabilidad democrática como él tenía. Pero el resultado de aquel Pleno de la
Asamblea ‒con algunas afirmaciones que merecen ser olvidadas‒, resultó un escenario
sumiso a lo expresado por el presidente y acorde con el Partido Popular que le sustentaba
en el rechazo de aquellas proposiciones por considerarlas innecesarias.
Rechazaron de forma completa la proposición del PSM y la mayoría del contenido que
proponía UpyD. De esta, se aprobó poner en marcha un estudio sobre la situación existente
y elaborar un programa de detección de problemas de alimentación que incluyera un
protocolo de actuación. Cuestiones simbólicas que, si al menos se hubieran llevado a cabo,
quizá podrían haber derivado a la larga en alguna actuación. Pero ni siquiera esto poco
aprobado llegó a materializarse.
Ante la negativa del Gobierno autonómico de reconocer la realidad y de actuar para
cambiarla, desde la FAPA se inició una campaña consistente en pedir reiteradamente la
apertura de los comedores escolares en cada periodo de vacaciones que se iba
sucediendo. Lejos de olvidarse el asunto con lo aprobado en la Asamblea de Madrid, en el
transcurso de la campaña se vio como aumentaba la sensibilidad social hacia la
problemática existente. Un año después, el 16 de julio de 2015, el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid publicaba la “Iniciativa Legislativa Popular para la utilización de los
comedores escolares en la alimentación infantil durante los días no lectivos y otras
actuaciones para la erradicación de la malnutrición infantil en la Comunidad de Madrid”, que
promovía la FAPA.
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Antes incluso de que la ILP pudiera recoger las firmas necesarias para que se produjera
su debate en la Asamblea de Madrid, todos los partidos políticos incorporaron el asunto en
sus programas para las elecciones autonómicas de 2015, incluso el Partido Popular con
Cristina Cifuentes a la cabeza. Cuando ésta asumió el Gobierno, una de sus primeras
medidas fue abrir los comedores escolares ese mismo verano y generar la normativa y la
financiación necesaria para que fuera posible. Sin que el formato puesto en marcha por el
Gobierno de Cifuentes fuera perfecto, la lucha por la apertura de los comedores escolares
en los periodos vacacionales se había ganado. La campaña a su favor, con una ILP en la
que se recogieron más de 50.000 firmas, había culminado con éxito.

Agosto 2014. La Caravana Verde de la FAPA por Europa
En la última semana del mes de agosto de 2014, la FAPA llevó a cabo un nuevo formato
de movilización, consistente en una caravana de vehículos con integrantes de la Federación
que recorrerían unos 4.500 kilómetros en siete días. Los vehículos llevarían distintivos
ligados con la FAPA y la marea verde, y las personas que fuéramos en la caravana
llevaríamos las camisetas verdes, por lo que la denominamos “caravana verde”.
El lunes 25 de agosto salimos de Madrid, tras atender a los medios de comunicación, a
las 11 de la mañana, ante la entrada al Parque del Retiro situada frente a la Puerta de
Alcalá. Dimos cuenta de nuestros propósitos y del viaje que teníamos planificado. Y al
finalizar emprendimos la marcha hacia Zaragoza, primera parada oficial del viaje, donde el
presidente de CEAPA, entonces Jesús Salido, nos esperaba junto con compañeras y
compañeros de la Federación de Aragón. Mantuvimos una pequeña reunión y comimos
juntos. Después, partimos rumbo a la primera parada de descanso en Francia, ubicada
como todas las demás en un camping del trayecto.
El martes 26 llegamos a la segunda parada oficial, Angers, donde visitamos un centro
educativo de las MFR de la Loire, y nos reunimos con la Fédération Régionale des MFR
des Pays de La Loire. Sus centros tienen Consejos Escolares donde la mayoría de los
consejeros y consejeras son representantes de las familias, teniendo incluso capacidad de
nombrar la dirección y el profesorado de los centros. El encuentro, fruto de un pequeño
contacto inicial celebrado en Valencia entre ambas partes aprovechando un evento
celebrado allí, fue el primero de muchos otros en los que se acabaría configurando un
intercambio regular de alumnado entre sus centros y las UFIL, principalmente con la
ubicada en el IES Puerta Bonita de Madrid. El intercambio de este alumnado, sin el impulso
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de la FAPA, nunca habría existido, y seguirían sin poder disfrutar de esa rica experiencia de
aprendizaje y convivencia.
El miércoles 27 realizamos la tercera parada oficial, en París, para reunirnos con la
federación de madres y padres del alumnado de Francia, con sede en dicha ciudad. Aquel
encuentro permitiría reabrir vías de contacto entre la organización francesa y nuestra
confederación estatal CEAPA, que se habían perdido años atrás.
El jueves 28 la caravana verde llegó a Bruselas, para entregar en el Registro del
Parlamento Europeo una petición a los grupos parlamentarios para que consiguieran un
debate específico sobre la situación educativa en la Comunidad de Madrid. La FAPA
entendía que Madrid era un campo de experimentación neoliberal del Partido Popular, una
muestra y punta de lanza de la política educativa que, sobre todo con la LOMCE, ya trataba
de extender al resto del país. La respuesta del Parlamento de Europa a nuestra demanda
nunca fue directa, ni rápida, sin que se pueda saber qué importancia tuvo nuestro viaje.
Pero sí terminaron realizando un debate sobre la situación de la educación en España y
Grecia, con intervención de algunas personas con responsabilidades políticas y educativas
en la Comunidad de Madrid. A dicho evento, el 28 de enero de 2015, en la sede del
Parlamento Europeo en Bruselas, asistiría una representación de la FAPA acompañando al
presidente de CEAPA, quien intervino en la jornada organizada conjuntamente por las
delegaciones europeas de IU y Syriza.
En la jornada del viernes 29 de agosto, la caravana verde alcanzó, en la ciudad de
Luxemburgo, su última parada oficial, en la sede del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. Allí se registraron dos Recursos de Omisión contra la forma de actuar del
Gobierno autonómico, uno por incumplir el mandato constitucional de gratuidad de la
enseñanza básica, y el otro a causa de su negativa a actuar frente a la malnutrición infantil.
El sábado 30 y el domingo 31 de agosto, estuvieron dedicados al viaje de vuelta a
Madrid, donde concluyó en el mismo punto donde se había iniciado. El impacto mediático
que obtuvo la FAPA con este proyecto abierto a Europa fue significativo y se cubrieron
todas las expectativas iniciales que se habían marcado al organizar la caravana.
En septiembre de 2018, la FAPA acaba de realizar la segunda caravana verde. En esta
ocasión recorrió las diferentes zonas de la Comunidad de Madrid. Ambas experiencias
caravaneras han demostrado ser una buena forma de movilizarse y de poner el foco en los
problemas educativos en que ocupa sus afanes la Federación.
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Septiembre 2014. Se consolida el modelo de los CEIPSO en la Comunidad de Madrid
y denuncias por posible prevaricación
El modelo de los CEIPSO ‒los centros públicos de Educación Infantil y Primaria
autorizados para impartir enseñanzas de primer y segundo curso de Secundaria
Obligatoria‒, había sido iniciado como solución excepcional para zonas donde no existían
IES y cuya construcción no pareciera justificada, por el escaso número de alumnado a
escolarizar. Las familias residentes en municipios de poca población, ante la posibilidad de
ver cómo sus hijas e hijos tenían que afrontar largos desplazamientos hasta los institutos de
referencia, y no siempre con rutas escolares habilitadas, aceptaban esta estructura escolar
como solución provisional. Y el Gobierno autonómico, viendo que la posibilidad no
generaba una gran rechazo social, decidió extenderlo poco a poco, y en septiembre de
2014, cuando ya el número de CEIPSO empezaba a obligar a estabilizar el modelo, aprobó
una Orden que lo consolidaba desde un punto de vista normativo.
El modelo tiene pros y contras y, tratándose de una actuación que influye directamente
en la programación general de la enseñanza, debería haber sido objeto de un serio análisis
previo por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, algo que nunca ocurrió.
Dictaminaron la Orden sin ese recorrido previo, a pesar de las reiteradas demandas de la
FAPA y de otras organizaciones para que se hubiera producido el debate sobre la
conveniencia del modelo.
Era obvio que la Consejería ahorraba costes al no construir los nuevos IES que en
algunas zonas se necesitaban, pero también era bien sabido que el Partido Popular
cuestionaba de forma indirecta la finalización de la Educación Primaria en sexto curso,
como había instaurado la LOGSE haciendo que séptimo y octavo de la extinta EGB
pasaran a ser primero y segundo de la ESO. En parte de las familias también existía un
cuestionamiento de aquella decisión, pero aplicar el nuevo modelo de centro en la
Comunidad de Madrid hubiera exigido un análisis de ventajas e inconvenientes. La negativa
del Gobierno del Partido Popular a dialogar con la comunidad educativa era el trasfondo
que se visibilizaba en el tratamiento que, en éste como en otros asuntos, daba al Consejo
Escolar de la Comunidad de Madrid, negándole, incluso, el debate que venía obligado por
la propia legislación que establecía y regulaba sus competencias.
En aquel mes de septiembre, la FAPA también se ocupó en presentar dos denuncias
por posibles delitos de prevaricación que se habrían cometido por responsables de la
Consejería de Educación. Y, además, se personó para saber el estado de tramitación de
otra denuncia anteriormente presentada. Se trataba de cesiones de parcelas para la
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construcción de tres centros educativos privados, en Rivas-Vaciamadrid y Parla, así como
por las actuaciones desarrolladas en el CEIP Arcipreste de Hita de Fuenlabrada. Tuvieron
dos recorridos muy distintos. Las denuncias en los juzgados de Arganda, competente en el
asunto de Rivas-Vaciamadrid, y de Parla, fueron tramitadas desde estas instancias. Sobre
la denuncia en los juzgados de Fuenlabrada, la respuesta fue que se había decretado el
sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias. Consideraban que de éstas se
acreditaba que el hecho denunciado no revestía caracteres de infracción criminal. En los
dos primeros casos, la admisión a trámite haría que estos que denunciábamos formaran
parte de las innumerables investigaciones que se habían iniciado relacionadas con
cuestiones posiblemente ligadas con la corrupción, que tantos titulares han dado en los
medios de comunicación.

Noviembre 2014. Primera huelga para abrir los centros educativos en días laborables
sin actividad lectiva
El 28 de noviembre, la FAPA convocó la primera huelga de apertura de los centros
educativos en días laborables no lectivos. Consistió en que las asociaciones de padres y
madres organizaron actividades con el alumnado para que los centros educativos se
abrieran, en un día laborable pero que en el calendario escolar estaba establecido sin
actividad lectiva. El sinsentido de estos días ‒normalmente un viernes o un lunes‒, en que
solo la escuela pública cierra sus puertas, se había explicado de forma insistente con cada
aprobación de los calendarios escolares anuales. Sin embargo, ni la Administración ni los
representantes sindicales de educación habían hecho caso de las demandas de las familias
para que estos días descabellados desaparecieran.
La convocatoria, con todas las dificultades que se le pusieron ‒especialmente por parte
de equipos directivos que rechazaban la apertura de los centros educativos que dirigían‒,
tuvo el nivel de éxito esperado. Fue un ejemplo más de la posición de apropiación indebida
que tanto la Administración como algunos equipos directivos realizan de los espacios
públicos, forzando el cierre de unas instalaciones que deberían estar siempre al servicio de
la sociedad. En todo caso, las asociaciones de madres y padres que lograron la apertura de
los centros donde cursan enseñanzas sus hijos e hijas, volvieron a demostrar que su
gestión por parte de las familias no solo es posible sino deseable, por más que el objetivo
central de esta huelga hubiera sido cuestionar públicamente la existencia de estos
excepcionales días laborables no lectivos. La situación se volvería a repetir en febrero de
2015, incrementándose el número de centros públicos que abrieron sus puertas.
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Mayo 2015. Otro recorte en las rutas escolares y blindaje de los conciertos antes de
las nuevas elecciones
El prolongado desgaste del Gobierno del Partido Popular hizo que en los últimos meses
de la legislatura no fueran muchas las nuevas noticias sobre políticas educativas. No
obstante, justo antes de las elecciones se supo que la Consejería de Educación tenía
previsto reducir hasta un 60% los presupuestos para las rutas escolares en la escuela
pública, hasta dejarlas en poco más de diez millones de euros anuales de gasto por este
concepto, cuando en el curso escolar 2008-2009 se había alcanzado el presupuesto más
alto por esta partida, casi 25,6 millones de euros. Se haría por dos vías, compensando en
parte la supresión mediante un aumento en las ayudas individualizadas para transporte a
algunas familias, e incrementando la distancia mínima para la existencia de una ruta escolar
de dos a tres kilómetros.
Las nuevas cifras de reducción en las rutas escolares habían sido analizadas por el
Consejo de Gobierno38, teniendo en cuenta el periodo que iba desde el curso 2015-2016 a
2018-2019, ambos incluidos. La decisión que intentaba tomar el Gobierno saliente suponía
un regalo envenenado para quien lo asumiera después de las elecciones autonómicas de
mayo de 2015, ya fuera del mismo partido o de otro. Lo único seguro es que no sería
Ignacio González, ya que la candidata del Partido Popular fue Cristina Cifuentes. También
quiso dejar resuelto, pero en sentido inverso por lo que pudiera pasar, el blindaje de los
conciertos por un plazo de seis cursos escolares, dado que los cambios introducidos por la
LOMCE iban en esa dirección.
Las políticas de los Gobiernos de Esperanza Aguirre y de su continuador, Ignacio
González, debían modificarse sustancial y rápidamente. La FAPA había elaborado en
marzo de ese año un documento muy completo de propuestas dirigido a todo el espectro
político y a la comunidad educativa, que hizo llegar a todos los partidos 39. Las elecciones
autonómicas no contarían con Aguirre como candidata, tampoco con Ignacio González,
pero sus políticas iban a ser sometidas a la evaluación de la ciudadanía mediante el voto. Y
el resultado fue una severa crítica ciudadana.

Junio 2015. Dimite Lucía Figar, imputada en la trama Púnica
El 4 de junio de 2015 dimitió Lucía Figar de su cargo de consejera de Educación,
Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid. Acababa de ser imputada en la trama
38
39

Referencia del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid celebrado el 26 de marzo de 2015.
Documento “Propuestas de la FAPA a los partidos políticos que se presentan a las elecciones autonómicas y municipales del 2015”.
Marzo 2015.
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Púnica a raíz de una investigación que estaba realizando la Audiencia Nacional por posibles
delitos de malversación y prevaricación.
Las investigaciones del juez Eloy Velasco, se centraban en posibles pagos irregulares
con fondos públicos a terceras personas para lavar su deteriorada imagen como consejera
de Educación, fruto de la nefasta política desarrollada y de la crítica que había recibido de
toda la comunidad educativa. Había perdido su pelea con la marea verde, y su ataque a la
FAPA había fracasado desde hacía tiempo. Su desesperado intento por tapar sus errores
manipulando, supuestamente, el nivel de aceptación en las redes sociales, la enviaron
directamente a la puerta de salida de la política. Una persona que muchos señalaban como
posible sucesora de Esperanza Aguirre, tenía que abandonar cualquier expectativa
personal de continuar con su carrera política. Su papel, su gestión, su legado, y su futuro
judicial, hacen que no merezca mayor consideración en este libro. El olvido hacia su
persona debe ser la mejor respuesta a sus actuaciones.
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Junio 2015. Cristina Cifuentes asume el Gobierno de la Comunidad de Madrid
Las elecciones autonómicas de mayo de 2015 dieron unos resultados que cambiaron el
panorama en la Asamblea de Madrid. El Partido Popular ganó de nuevo las elecciones,
pero perdió la mayoría absoluta que tenía, lo que significaba un cuestionamiento en toda
regla de las políticas que había practicado. Pasó de 72 a 48 escaños y de más de millón y
medio de votos a poco más de un millón. La tercera parte de su apoyo social y de su poder
en la Asamblea había desaparecido. El PSM había subido ligeramente y ganó un escaño,
alcanzando 37. Izquierda Unida, perdió más de la mitad de los votos y su representación en
la Asamblea de Madrid. UPyD también perdió sus escaños y dos terceras partes de los
votos. Los dos partidos que marcharon dejaban paso a otros dos que llegaban de nuevas.
Podemos había obtenido casi seiscientos mil votos y 27 escaños. Y Ciudadanos, con cerca
de cuatrocientos mil votos, lograba 17 escaños. Con este resultado, la suma de las fuerzas
de la derecha, PP y Ciudadanos, sumaba 65 escaños, y las fuerzas de la izquierda, PSM y
Podemos, agrupaban 64. Esta ventaja de un escaño, sin una situación de Tamayazo como
la que había dado el primer Gobierno a Esperanza Aguirre, sirvió para que el Partido
Popular pudiera conservar el Gobierno autonómico y, tras pactar con Ciudadanos, convertir
a Cristina Cifuentes en la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid.
La FAPA, después de que se conocieran los resultados de aquellas elecciones, emitió
una nota de prensa40, en la que decía:
“Hoy se ha constituido la nueva Asamblea de Madrid, se puede abrir una nueva etapa
y se debería abrir, con independencia de quién forme el nuevo Gobierno en los
próximos días. Una nueva etapa que deje atrás, para no recuperarla jamás, una forma
de hacer política que ha resultado demoledora para la Democracia y que ha tenido
como artífices principales a personas que no merecían los puestos que han ocupado.”

40

Nota de prensa de la FAPA emitida el 9 de junio de 2015.

181

¡NO NOS CALLARÁN!

Se añadía la disposición, siempre mostrada por la Federación, a intentar trabajar desde
el primer minuto con quien formara Gobierno, en la confianza que las formas de los nuevos
responsables de la Consejería de Educación fueran distintas y se pudiera dejar atrás el
“nefasto ciclo político” que la ciudadanía madrileña había sufrido.
Cristina Cifuentes fue investida presidenta el 25 de junio de 2015. En su discurso de
aquel día41, la primera referencia que hizo a la educación fue para recordar el decálogo que
había presentado tiempo atrás, el 15 de marzo, para explicar sus compromisos como
candidata. Dijo que se comprometía a “garantizar la educación pública, manteniendo la libre
elección de centros”. Y respecto a la respuesta de la sociedad a cuanto había sucedido,
añadió:
“Yo soy consciente, señorías, de que el 24 de mayo se abrió un tiempo nuevo en la
política; en la política madrileña también. Las urnas nos dijeron, alto y claro, que hay
cosas que no se estaban haciendo bien; que política y corrupción no pueden ir jamás
de la mano; que la Administración tiene que estar, más que nunca, al lado de las
personas para solucionar problemas de verdad ‒sus problemas‒, para satisfacer sus
necesidades.

Que

debemos

ejercer

nuestras

responsabilidades

desde

la

transparencia y desde la humildad, y que la vocación de servicio público tiene que ser
la única y exclusiva norma que guíe nuestras conductas. En definitiva, que tenemos
que servir a los ciudadanos, que estamos para servir a los ciudadanos, no para
servirnos de ellos.”
Sonaba a un anuncio de cambio de actitud, que habría que ver cómo se plasmaba en
realidad. El legado de Aguirre en ese momento era tan demoledor, que no era posible
defenderlo en modo alguno, salvo que se quisiera vivir fuera de la realidad. También dijo
que se comprometía a “garantizar una educación pública de la máxima calidad como factor
decisivo para el reequilibrio social y la igualdad de oportunidades”, para, acto seguido,
volver a insistir en asuntos bien conocidos: la libertad para elegir el tipo de educación y el
centro educativo, manteniendo la idea de la zona única de escolarización. Se reafirmó en
un firme propósito: “me propongo mantener el apoyo a la educación concertada”. Y hablo
además de: ampliar el denominado proyecto bilingüe; “bajar” la ratio para llegar a 30
alumnos por clase; reforzar materias troncales; incorporar las nuevas tecnologías; impulsar
una educación inclusiva; incrementar las becas de comedor escolar y los cheques
guardería; mantener el apoyo a la cuestionada Ley de Autoridad del Profesorado; y reducir
las tasas universitarias. Si bien, confirmaba que la FAPA había conseguido otro de sus
41
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objetivos, ya que se comprometía a la apertura de los comedores escolares en periodo
vacacional. Pocos anuncios nuevos había hecho en cuanto a las medidas a tomar, aunque
el discurso del papel de la escuela pública parecía haber cambiado; faltaba saber si sólo
había sido de cara a la galería.
También suponía un cambio su anuncio de intentar alcanzar un pacto en educación. La
propuesta fue bien acogida por la comunidad educativa, aunque pasaron desapercibidas
sus palabras en la respuesta que dio a la intervención del portavoz del PSM, Ángel
Gabilondo. La declaración de intenciones de Cifuentes marcaría luego el contenido del
borrador de pacto educativo: “pero, eso sí, claro, ese pacto en educación se tiene que
basar sobre determinadas premisas de Gobierno, se tiene que basar no solamente sobre
un modelo sino sobre actuaciones concretas y se tiene que basar en un modelo que no
recorte, o que recorte lo menos posible”. Si el pacto se tenía que basar en las premisas de
su Gobierno y, además, se admitía como posibilidad seguir pactando recortes, por muy
mínimos que estos pudieran ser, no se trataba de un pacto educativo sino de un trágala.

Julio 2015. Primeros contactos con el nuevo consejero de Educación, Rafael van
Grieken
Cristina Cifuentes nombró a Rafael van Grieken como consejero de Educación en los
últimos días del mes de junio. Un desconocido para la inmensa mayoría de la comunidad
educativa, que venía de dirigir la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), tras su paso como vicerrector de Investigación por la Universidad
Rey Juan Carlos (URJC), ahora tristemente famosa por los títulos de máster que se
regalaban desde un chiringuito privado vinculado a la misma y por un centenar de
postgrados que se han visto obligados a borrar de los títulos propios que impartían.
Algunas personas que le conocían, afirmaban que era una persona cordial con la que se
podía hablar sin problemas. El primer contacto con el nuevo consejero de Educación se
produjo el 6 de julio, en un debate en directo de la Cadena Ser sobre los comedores
escolares. Moderado por Marta González Novo, las perspectivas a exponer eran la del
Consejero ‒que afrontaba su primer debate radiofónico desde que asumiera el cargo‒, y la
de la FAPA, representada por quien esto escribe. Aceptar compartir micrófonos en abierto
con un representante de nuestra Federación era un cambio radical de actitud. En aquel
momento de radio su cordialidad se puso de manifiesto entre coincidencias y lógicas
discrepancias. Y nada más salir del estudio, en una conversación breve pero cercana,
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quedamos en mantener reuniones. Entrábamos en periodo de vacaciones, pero le
ofrecimos nuestra total disponibilidad para mantener la primera, incluso si se agendaba en
el mes de agosto.
Esa primera reunión, en formato de comida distendida, se produjo el 19 de agosto. A
ella asistimos dos personas por parte de la FAPA y el Consejero, quien no necesitó
compañía alguna por si se llegaba a encontrar en algún aprieto. Ese gesto debía ser
valorado positivamente por nuestra parte, ya que le habían alertado de que éramos unos
seres “potencialmente peligrosos”. Hablamos de muchos temas y encontramos coincidencia
en algunos puntos sobre la situación de la educación madrileña y sobre el contexto estatal
generado por la LOMCE, ley con la que mantenía algunas discrepancias serias. De toda la
conversación, cabe destacar que insistió en la intención de conseguir el pacto educativo
que le había encargado poner en marcha Cristina Cifuentes, junto al compromiso de
atender de forma inmediata el cumplimiento de una de nuestras exigencias: la Mesa de
Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid. Le pareció un escenario tan
imprescindible, que llegó a afirmar que no entendía cómo no existía ya. Declaró que sería
realidad en un plazo lo más breve posible y cumplió: se constituyo el 21 de septiembre.
La reunión de agosto fue la primera de muchas otras que vendrían después. La
interlocución directa entre quien fuera titular de la Consejería de Educación y la FAPA se
había recuperado. Quedaba atrás el periodo de Lucía Figar en que solo hubo una reunión
con la Federación en ocho años como consejera de Educación. Tanto bilateralmente como
en la Mesa de Madres y Padres del Alumnado, el diálogo fue frecuente durante el tiempo
que coincidí con el Consejero como presidente de la FAPA, aproximadamente dos años.
Pero, salvo la constitución de la Mesa mencionada y alguna otra cosa de carácter menor,
hubo muy pocos avances en la mejora de la educación madrileña según el punto de vista
que le trasladábamos desde la Federación. De hecho, pronto nos tuvimos que pronunciar
contra los presupuestos de educación para el año 2016 porque continuaban la misma
senda negativa para la escuela pública de las anteriores legislaturas.

Noviembre 2015. En busca de un nuevo pacto educativo en la Comunidad de Madrid
El consejero de Educación había recibido el encargo de Cristina Cifuentes de intentar
conseguir un pacto educativo y se decantó por involucrar directamente al Consejo Escolar
de la Comunidad de Madrid. Era una buena decisión porque es el máximo órgano de
participación democrática y consulta de la comunidad educativa madrileña, donde están
representados todos los sectores a través de las organizaciones más representativas del
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ámbito educativo. Le encargó al nuevo presidente del Consejo Escolar, Rafael Carbonell, la
puesta en marcha de los trabajos para configurar un informe que incorporara propuestas
que pudieran servir para elaborar un borrador de pacto educativo por parte de la
Consejería.
El primer paso fue la realización de varias sesiones de debate en las instalaciones de la
Fundación Francisco Giner de los Ríos, sede de la histórica Institución Libre de Enseñanza,
que se celebraron durante el mes de noviembre y los primeros días de diciembre. En dichos
debates, como ponentes participaron expertos propuestos por los grupos parlamentarios de
la Asamblea de Madrid y por la Consejería de Educación, y como asistentes y participantes
consejeros y consejeras del Consejo Escolar. Obviamente, la FAPA tuvo una gran
implicación en ese proceso deliberativo.
En el mes de diciembre, hubo unas jornadas, denominadas internacionales porque
tuvieron entre los ponentes un experto de Portugal. También versaron sobre aspectos a
tener en cuenta en un posible pacto y, de igual forma, se tocaron temas que también se
abordaron en el XIII Foro por la Convivencia y en el Encuentro Familia-Escuela; ambos
eventos celebrados igualmente en aquellas fechas.
Finalizado todo aquello, las personas que moderaron los debates elaboraron un
documento que resumía lo sucedido y lo hicieron llegar al Consejo Escolar de la Comunidad
de Madrid para conocimiento de todos sus integrantes, a quienes les fue entregado en el
Pleno del Consejo celebrado el 17 de diciembre. El propio Consejo editó un libro que
contiene las propuestas y documentos de los debates celebrados, denominado “Claves
para la transformación educativa en la Comunidad de Madrid”42.
Desde ese momento, los trabajos se desarrollaron en el seno del propio Consejo, donde
se constituyó una comisión de trabajo con algunos representantes de todos los sectores
representados en la Comisión Permanente. La FAPA propuso y consiguió que la mecánica
interna de dicha comisión de trabajo fuera la aprobación por consenso de cualquier texto o
propuesta que se hiciera. Es decir, lo que no consiguiera una redacción consensuada que
aceptaran todos los integrantes de la comisión debería descartarse y si alguien quería
mantener algo que no hubiera llegado a obtener dicho consenso, debía proponerlo después
en la Comisión Permanente del Consejo Escolar, órgano que finalmente debía aprobar el
informe definitivo a elevar al consejero de Educación.
Fruto de los trabajos, la Comisión Permanente aprobó por unanimidad un total de 180
recomendaciones, que abordaban diferentes aspectos y se distribuían en varios bloques:
42

Archivo documental del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en la web de la institución.

185

¡NO NOS CALLARÁN!

alumnado, familias, profesorado, convivencia, centros educativos, Formación Profesional,
evaluación del sistema educativo, inclusión y diversidad funcional, e inspección educativa.
El documento fue aprobado por la Comisión Permanente, pero sin que se consiguiera la
unanimidad para todo su contenido, generándose un voto particular que firmó una
organización cuyos representantes habían aprobado por unanimidad las propuestas, lo que
era un sinsentido difícil de explicar, pero legítimo en todo caso.
Con este documento, la Consejería elaboró un borrador de pacto educativo que
negociar con los diferentes sectores educativos de forma directa. El documento,
denominado “Acuerdo para la transformación educativa” contenía inicialmente 93
propuestas, precedidas de un breve análisis de la situación educativa madrileña. Todo su
contenido fue un jarro de agua fría para quienes habíamos trabajado con interés en
construir las bases de un pacto educativo. El análisis era sesgado, intencionadamente
inclinado a dejar claro que teníamos, según la visión del Gobierno autonómico, un buen
sistema educativo madrileño. Y las propuestas se alejaron mucho de las recomendaciones
del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Según los propios datos de la Consejería,
solo una parte de las recomendaciones se podían considerar incluidas en el borrador
configurado. Se ajustaba así a las palabras que había pronunciado Cifuentes anunciando el
corsé de que el pacto debería estar basado en las premisas de Gobierno.
Fue decepcionante. No obstante, se empezó a trabajar el documento y la FAPA
mantuvo varias reuniones ‒parte de ellas en el seno de la Mesa de Madres y Padres‒ con
el consejero de Educación y personas de su confianza que estaban implicadas en sacar el
pacto adelante. Tras varios borradores, el texto final 43 que se valoraba en febrero de 2017,
tenía 82 medidas. Pero el documento final nunca fue suscrito por parte de la FAPA, por
considerarlo, entre otras cosas, un trágala con buena parte del programa de Gobierno de
Cifuentes, y el pacto educativo no vio la luz. Sin la firma de la FAPA, el pacto educativo no
era posible y la Consejería de Educación lo sabía. Firmó, de todos modos, un acuerdo
sectorial con los sindicatos docentes, con algunas medidas que estaban entre las
contempladas en el borrador. Denominado entonces ya “Acuerdo por la educación
madrileña” ‒por haber aceptado que no se transformaría nada de lo existente‒, desde el
Gobierno autonómico trataron inútilmente de hacerlo pasar por un “pacto educativo”. Pero ni
tan siquiera defendieron esa versión con mucho interés porque no era creíble. Era tan
evidente que no se había logrado, que la Consejería intentó una última maniobra para
aparentar que la comunidad educativa lo había respaldado. En Diciembre de 2017, se
sometió el documento a aprobación de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de la
43
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Comunidad de Madrid. A pesar de la presencia en dicha reunión del propio Consejero, y de
tener controlada la mayoría suficiente para estar seguros de obtener la aprobación
simbólica que buscaban, el Acuerdo obtuvo solo una aprobación por la mínima. Se votó el
documento por bloques, de forma que fuera difícil para algunas organizaciones rechazar
medidas concretas que eran votadas conjuntamente con otras que ya figuraban firmadas en
el acuerdo sectorial. La posición de la FAPA, en representación de las familias, fue de claro
rechazo al conjunto del texto. Solo dio a una pequeña parte una aprobación condicionada a
que su enfoque fuera modificado en el sentido acordado durante el debate. Semejante
escenario explica que el Consejero no se atreviera a llevar el documento al Pleno del
Consejo, donde su capacidad de control sobre el resultado final es mucho menor.
Ante semejante fracaso, que ya era más que evidente a mediados de 2016, la FAPA
consensuó otro documento con buena parte de la comunidad educativa madrileña,
realizado en el seno del Consejo Educativo de la Comunidad de Madrid, un espacio abierto,
de debate y reflexión, que se había configurado tiempo atrás por impulso de nuestra
Federación. El documento resultante, denominado “Bases imprescindibles para que pueda
darse un acuerdo educativo social y político en la Comunidad de Madrid”, contenía siete
premisas sobre la que basar cualquier acuerdo que se quisiera llegar a conseguir, así como
35 propuestas concretas sobre: red de centros; gestión participativa; personal de los
centros educativos; evaluación, transparencia y rendición de cuentas; equidad e inclusión;
metodologías educativas; gestión y organización de centros y enseñanzas; y financiación.
El documento, fechado en noviembre de 2016 44, fue difundido y enviado expresamente al
consejero de Educación, sin que nunca se obtuviera respuesta cierta sobre su contenido
como no fuera la de su sonoro silencio.
Los esfuerzos de la comunidad educativa habían sido en vano, el pacto educativo nunca
fue una realidad, pero sí sirvió a los intereses del Gobierno de Cifuentes. Si se conseguía el
pacto educativo, tendría una medalla política que apuntarse, quedando para después
comprobar si se cumplía con el mismo o no. Si no se conseguía, al menos se tenía a la
comunidad educativa entretenida en la búsqueda de un pacto y eso, obviamente,
minimizaba en teoría el riesgo de tener que enfrentarse a grandes movilizaciones contra
sus políticas educativas.
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Diciembre 2015. Los deberes escolares a debate
Los deberes escolares siempre han sido uno de esos problemas de la educación no
resueltos. El incremento constante que habían experimentado en los últimos años había
hecho resurgir el debate sobre su conveniencia, y la FAPA había contribuido a sensibilizar a
las familias sobre ello en multitud de charlas. La aparición en el año 2013 de una edición
traducida por la editorial Kaleida del libro de Alfie Kohn “El mito de los deberes”, había
permitido generar la reflexión sobre ellos en muchos centros educativos y otros espacios
públicos y privados. La incontestable realidad que el libro describía dejaba demostrada la
inoperancia de la práctica de los deberes que, además, se mostraba tremendamente
perjudicial cuanto menor era la edad del alumnado al que le eran exigidos.
El descontento con la existencia de los deberes escolares y su imposición, cada vez en
mayor cantidad y en edades más tempranas, se incrementó de tal forma que se abordó de
forma expresa como uno de los asuntos a tratar en el fallido “pacto educativo” que se
estaba tramitando. El 11 de diciembre de 2015 se realizaron las jornadas anuales “Familia y
Escuela” que, organizadas por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, se centraron
en los deberes y los tiempos escolares. Algunos artículos sobre dicho debate fueron
incluidos en el ya citado libro que se editó con motivo del borrador de pacto educativo.
Hasta la OCDE había cuestionado a nuestro país por el alto número de horas lectivas y de
las dedicadas a deberes, que contrastaban con el fracaso de todo ello al analizar los
resultados educativos en comparación con otros países donde el horario lectivo era menor y
los deberes escolares para casa no existían.
En relación directa con todo ello, la Asamblea de Madrid debatió 45 una propuesta del
grupo

parlamentario

de

Ciudadanos.

Su

presentación

demostraba

la

creciente

preocupación de la comunidad educativa, pero su formulación se alejaba del pensamiento
mayoritario de los expertos en el sentido de caminar hacia su desaparición, sobre todo en
los años de escolarización de Educación Infantil y Primaria, y cuestionando también muy
seriamente su idoneidad en Secundaria. La propuesta hablaba de los deberes escolares
como una práctica a regular para consolidar su existencia y no su desaparición. Los hacía
legalmente compatibles y complementarios con las tareas desarrolladas en horario escolar,
pedía que se limitaran y no que se eliminaran las tareas repetitivas y similares a las
realizadas en las aulas, y exigía que se estableciera un tiempo máximo que el alumnado
debería dedicarles. De todos modos, la portavoz de Ciudadanos, Maite de la Iglesia,
defendió la propuesta diciendo:
45
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“Por supuesto, los profesores tienen derecho a ejercer su libertad de cátedra
dentro del horario lectivo, pero fuera del horario lectivo también los padres
tienen derecho a elegir cómo educar a sus hijos, tienen derecho a decidir si
quieren dedicar más tiempo al ocio o si quieren jugar con ellos, tenemos que dar cierto
margen a los padres, no podemos reglamentar tanto la vida privada de las personas.”
El argumento iba en la línea de la exigencia de las familias defendiendo que el tiempo
familiar debe ser completamente gestionado por sus integrantes. El propio Tribunal
Constitucional ha expresado en sus sentencias “los padres continúan siendo libres para
educar a sus hijos después del horario escolar y durante los fines de semana”, dejando
claro que no tienen, pues, derecho alguno los docentes a invadirlo arrogándose una
competencia que no tienen, porque el tiempo familiar es indisponible para la escuela. No
obstante, lo habitual es que los máximos se conviertan en mínimos cuando se trata de
obligaciones, como suele ser al revés cuando hablamos de derechos a garantizar. Es decir,
establecer un máximo de tiempo para los deberes supondría fijar el tiempo mínimo que se
realizaría siempre por ser el que legalmente se permitiría. Similarmente a lo que sucede con
las ratios del alumnado en las aulas, que para la Administración consiste en que los
máximos son sus mínimos a la hora de saturar las aulas. Resumiendo, establecer mediante
una norma legal un tiempo en el que poder obligar a realizar deberes y, con ello,
condicionar el libre uso su tiempo a las familias, no solo es inadecuado desde un punto de
vista educativo sino también desde el legal.
Un mes más tarde, en junio, nuestra confederación CEAPA anunciaba la puesta en
marcha de una campaña contra los deberes escolares, en la que se exigiría su
desaparición. Su contenido se dio a conocer el 22 de septiembre y, con el soporte de la web
www.educacionsindeberes.org, se lanzó un campaña en dos fases iniciales diferenciadas.
Durante el mes de octubre se desplegó una amplia actividad de sensibilización y, el mes de
noviembre, se convocaron lo que se denominaron “fines de semanas sin deberes”. Nuestra
Federación contribuyó mucho a la campaña de sensibilización y, dado que esta tarea se
venía realizando desde hacía varios años, se cosechó un alto seguimiento a la propuesta
de que las familias no aceptaran los deberes para los fines de semana.
Tras ese éxito, el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid se vio llamado a entrar
en profundidad en este asunto. Lo abordó durante el primer semestre de 2017, con seis
debates en su seno y la intervención de diversos integrantes de la comunidad educativa. El
resultado era claro: el rechazo a los deberes era claramente mayoritario. El Consejo Escolar
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acabó publicando46, en diciembre de 2017, un libro con aquellos debates, pero en el que la
inclusión de 24 recomendaciones aprobadas en el Consejo Escolar, en julio de ese año, se
alejaban del sentir mayoritario de los participantes en los debates y la comunidad educativa.
Sin duda, había dos razones para ese final. Por un lado, la gran presencia en la
Comisión

Permanente

del

Consejo

de

personas

que

representaban

posiciones

conservadoras, de las que siempre demandan dejar las cosas “como se han hecho toda la
vida”; tuvieron mucho peso en unas recomendaciones que no gozaban del consenso
necesario. Y, por el otro, que los Gobiernos del Partido Popular siempre han visto con
buenos ojos el debilitamiento de la función docente y el crecimiento de las desigualdades
sociales. Cuanto más tiempo dedique el alumnado en las casas al currículo formal, menos
hará falta que lo dediquen los docentes en las aulas, lo que tiene muchas implicaciones en
los cupos docentes y en el incremento de las desigualdades educativas que se producen. A
largo plazo, además, influyen en la propia supervivencia del perfil docente presencial.
Enseñar a aprender en solitario, en las habitaciones de las casas y con recursos
audiovisuales diversos al alcance, es muy compatible con la idea a futuro de ampliar la
implantación de la enseñanza a distancia, a gusto del “consumidor”, y, con ella, la
desaparición paulatina de los docentes en los centros educativos. Deberían estos meditar
seriamente sobre ello, salvo que piensen que la labor de custodia de los menores será la
que haga sobrevivir su profesión. Pero incluso esa función de custodia puede ser eliminada
con facilidad por una sociedad capitalista ansiosa de menos escuelas y peores aulas, sobre
todo sin son públicas.

Mayo 2016. Propuesta de nueva distribución del calendario escolar
El consejero de Educación dio a conocer a la FAPA una nueva distribución posible del
calendario escolar. Pretendía hacer desaparecer los exámenes de septiembre que, para la
inmensa mayoría del alumnado, han demostrado sobradamente que no son una segunda
oportunidad real, además de que rompen la evaluación continua que se establece en la
legislación vigente. Además, en teoría, dificultaban el inicio del curso escolar por varias
razones. Para las familias, mantener los exámenes de septiembre supone que, para el
alumnado que se ve obligado a enfrentarse a ellos, las vacaciones desaparecen si se
plantean seriamente superarlos. Por otra parte, el descanso entre cursos no se produce, lo
que genera un cansancio acumulado que va en contra de la motivación del alumnado. Que
desaparezcan las vacaciones para una hija o un hijo, condiciona completamente las
46
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vacaciones familiares, llegando incluso a impedirlas. Y, por si fuera poco lo anterior, todo
ello se ve dificultado por el hecho de que, muy frecuentemente, dichos exámenes no son
realizados por el profesorado que ha impartido clase y ha realizado la evaluación continua
de la materia, cuando el profesorado es interino y no mantiene su plaza de un curso escolar
para el siguiente.
Pero, lo que es más demoledor es que las estadísticas de aprobados demuestran que
no existe la pretendida segunda oportunidad. La mayoría del alumnado que supera una
materia en septiembre estaba en condiciones de hacerlo también en junio, cuando se
enfrentó a la evaluación final ordinaria. Existen todos los años muchos casos en los que el
alumnado escucha eso de “podrías aprobar pero así te lo preparas mejor durante el
verano”. Quienes lo consiguen elevando el nivel que tenían en junio, tanto si lo hacen solos
como si tienen ayuda de una academia o profesorado particular, en el fondo están
cuestionando a los docentes que les preparan durante todo un curso escolar, ya que son
capaces de conseguir fuera del centro educativo lo que allí no han logrado con el trabajo de
los docentes ordinarios. Desde ningún punto de vista con sentido común, son una buena
medida esos célebres exámenes. Solo existiría un enfoque capaz de justificar que algunas
personas sigan defendiendo la existencia de los exámenes de septiembre: la venganza en
forma de castigo. Parten de la premisa de que, si un alumno no hizo “lo suficiente” durante
el curso, debe ser castigado sin vacaciones, teniéndose que presentar en septiembre a ser
examinado para ver si logró hacerlo. Obvian, en todo caso, que no es solo del alumnado la
responsabilidad de que no hizo lo suficiente, porque el sistema educativo tampoco sale
indemne, al ser éste el que no lo hizo y realmente fracasa.
La propuesta inicial de este nuevo calendario escolar madrileño llevaba los exámenes
extraordinarios a la primera quincena de julio. En el primer año de implantación, coincidirían
un inicio tardío de curso a causa de los exámenes extraordinarios del anterior y un final con
exámenes extraordinarios antes de las vacaciones, de modo que tener que utilizar unos
días de julio para la transición era inevitable. A pesar de que la Consejería anunciaba que
sería solo en un curso escolar cuando se produciría la incidencia, rápidamente surgieron
voces desde el sector sindical protestando por utilizar esos días de julio. Que fuera un mes
en el que los docentes deben estar a disposición de la Administración se dejaba de lado,
argumentando que es un mes vacacional para los docentes. Pero la práctica no coincide
con la teoría en este caso, en que se mezclaban la norma, la desidia y la dejación
instituidas. Que los derechos adquiridos deban respetarse, no ha impedido que otras voces,
también desde el profesorado, plantearan que el mes de julio puede ser utilizado en su
totalidad para darle al alumnado una segunda oportunidad real. En cualquier caso, la
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necesidad de un tiempo suficiente de apoyo y refuerzo para que la segunda oportunidad
pudiera ser una realidad, obligaba a separar al menos tres semanas ambas evaluaciones.
Sea como fuere, el debate no se centró en lo que era mejor para el alumnado ‒el
verdadero centro del sistema educativo‒, sino que afloraron cuestiones ligadas a derechos
laborales del profesorado. Las familias estábamos de acuerdo en propiciar el cambio, pero
también en que se hiciera con las máximas garantías para el alumnado. Cuando las
organizaciones sindicales docentes pidieron debatir durante un curso escolar la medida,
posponiendo el cambio, nos pareció adecuado, aunque alertamos de que el debate
posiblemente no se produciría, como así fue. Un curso escolar después volvíamos a estar
en las mismas circunstancias. Así que, para el curso 2017-2018 la Consejería impuso su
modelo, aunque con algunos cambios para intentar evitar las movilizaciones de los
docentes. El más importante fue que no se tocaba el mes de julio para el año de transición
del calendario. Se inventaba, además, una fórmula por la que se pretendía que conviviera
en las mismas aulas, durante dos o tres semanas, el alumnado que había superado el
curso en la evaluación ordinaria con el que debía recibir las supuestas clases de refuerzo y
apoyo para superar la evaluación extraordinaria. Este planteamiento, además de reducir a
unos 160 días el curso escolar para quienes superaran la evaluación ordinaria,
incumpliendo el mínimo legal establecido, era tan peregrino que anunciaba su fracaso. La
FAPA lo avisó, votó en contra del modelo finalmente presentado y aprobado, y planteó una
propuesta alternativa de calendario escolar para su debate. También partía del adelanto de
los exámenes extraordinarios al final del curso escolar, pero estructuraba los tiempos de
una forma muy distinta.
Según nuestra Federación, era más que previsible el caos que se produciría en los
centros educativos al hacer convivir en las mismas aulas a un alumnado con dos supuestos
y expectativas distintas, como desafortunadamente ocurrió. Pero, todavía hubo más. La
Consejería le dio una nueva vuelta de tuerca al planteamiento, estableciendo que el
siguiente curso escolar, el 2018-2019, siguiera empezando tarde. Con ello, además de
atender las reivindicaciones sindicales de los docentes en ese sentido, trataba de facilitar a
los centros privados no concertados ‒según opinaban personas y entidades afectadas‒ que
los exámenes extraordinarios los pudieran seguir realizando en la primera semana de
septiembre. Al final, en esta medida aparecía escondido, en el momento de la evaluación
extraordinaria, otro posible elemento de ruptura y diferenciación entre la escuela pública y la
privada.
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Junio 2016. Nuevos nombramientos a dedo para ocupar las direcciones de centros
públicos
Finalizando el curso 2015-2016 se volvió a reproducir una actuación que había sido una
constante de los Gobiernos de Aguirre. Aunque en esta ocasión ocurría en el que acababa
de configurar Cifuentes, el procedimiento era el mismo: el nombramiento a dedo de las
direcciones de unos veinticinco centros educativos públicos. La supuesta máxima
responsable del desaguisado, María José García-Patrón, persona muy vinculada con
Aguirre, había conseguido mantenerse en la Consejería de Educación que lideraba Rafael
van Grieken. Había sido ascendida por éste al cargo de viceconsejera de Organización
Educativa, al parecer como cuota de equilibrio con el sector existente de la antigua
presidenta dentro del Partido Popular.
Esta forma de actuar no le era nueva, ya la había protagonizado en el año 2004, en que
había estado al frente de la Dirección de Área Territorial de Madrid Este. Aguirre había dado
pasos en el sentido de no acatar la suspensión de la aplicación de la LOCE que había
ejecutado el PSOE en el Real Decreto 1318/2004 y, entre los medios a su alcance para
lograrlo, estaba el nombrar a dedo a directores y directoras afines. García-Patrón colaboró
en darle gusto y aplicó ese modelo “digital” en la zona territorial que gestionaba. No le salió
mal la jugada. Aunque tuvo que aguantar las fuertes críticas de la comunidad educativa, fue
ascendida en agosto de 2007 a directora general de Educación Secundaria, Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.
En junio de 2016, la contestación fue mayor y el consejero de Educación tuvo que salir a
apagar algunos fuegos, no todos. Desde FAPA hubo varias conversaciones directas con él
sobre determinados nombramientos, algunos de los cuales lograron frenarse, en parte por
nuestra intermediación ante los conflictos generados y, sobre todo, a causa de la
movilización de las comunidades educativas respectivas, que apoyábamos completamente.
Como consecuencia del revuelo creado con estos nombramientos arbitrarios, el
consejero de Educación se vio obligado a comprometerse a revisar la normativa
autonómica por la que se nombraban los directores de los centros públicos. La cuestión se
sustanció en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid mediante un debate realizado
en febrero de 2017 respecto de los elementos clave para reformar dicha normativa. Algunas
de las conclusiones tomadas por consenso en aquella ocasión se vieron reflejadas en las
siguientes convocatorias para nombrar nuevas direcciones y, una actuación como la de
junio de 2016, que tanto rechazo había suscitado, no se ha vuelto a repetir; al menos, de
momento.
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Octubre 2016. La lucha contra las reválidas logra su paralización
Tan pronto como aparecieron las reválidas en el anteproyecto de la LOMCE, comenzó
la lucha contra su recuperación. Habían sido abolidas en 1970 por la Ley General de
Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa 47 por haber sido consideradas –desde
el Libro Blanco que la había precedido en 1969– perjudiciales para el alumnado. Si
entonces habían desaparecido, menos podían sostenerse en un sistema educativo
democrático que quisiera avanzar en la mejora de la formación general de la sociedad
española.
La FAPA había desarrollado tempranas actuaciones propias en contra de las reválidas,
de forma coordinada con las movilizaciones que, a nivel estatal, se protagonizaban con la
implicación directa de CEAPA. Finalmente, el 26 de octubre de 2016, se realizó una huelga
educativa que, como cuatro años antes, fue convocada en todo el Estado solo por familias y
alumnado, que intentaron sin éxito que el sector docente también convocara la huelga. En
la Comunidad de Madrid, sin embargo, la convocatoria sí fue conjunta, su seguimiento fue
masivo y las manifestaciones que se realizaron en muchas partes del país aquella tarde
fueron multitudinarias.
El éxito de aquella movilización, estatal y autonómica, fue la última gota de toda una
lucha continuada contra las reválidas que ya llevaba viva varios meses. Mariano Rajoy lo
percibió de tal modo que, al día siguiente, anunció en el Pleno del Congreso de los
Diputados que suspendería las reválidas. Lo haría, según sus palabras, hasta que se
consiguiera el “pacto educativo” a nivel estatal que decía quería conseguir, una vez que
Wert había dejado de ocupar la cartera ministerial de Educación. La suspensión llegó por la
vía de la aprobación, el 9 de diciembre, del Real Decreto-Ley 5/201648, norma por la que se
aplazaba la entrada en vigor de las reválidas, ampliando para ello el calendario de
implantación de la LOMCE.
En tal tesitura, al Gobierno de la Comunidad de Madrid, no le quedó otra opción que
aplazar la entrada en vigor de las reválidas, aunque las continuó haciendo con carácter
censal en virtud de la posibilidad que le daba el Real Decreto-Ley aprobado y de sus ganas
de que se llegaran a reimplantar en serio, ya que el Partido Popular de Madrid había tenido
mucho peso en el proceso de recuperarlas por la vía de la LOMCE.
Finalizando este libro se recibe una gran noticia, que va más allá del fin definitivo de las
reválidas: la posible victoria total frente a la LOMCE, con su completa derogación. El
47
48
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borrador de anteproyecto de ley que modificará la LOE –elaborado por el actual equipo
ministerial con Isabel Celaá a la cabeza–, para eliminar de ella todos los nefastos cambios
impuestos con la LOMCE, incluye una disposición derogatoria que establece la
desaparición de esta ley que nunca debió existir. La lucha sirve; de nuevo se constata.

Junio 2017. Aulas sin climatizar y la nueva ley de gratuidad de los libros de texto
Pocos días antes de que se renovara la Presidencia de la FAPA en el XI Congreso,
celebrado los días 23 y 24 de junio, saltaron a los medios dos noticias de particular interés.
Una, inesperada, fue la respuesta de la Consejería a los efectos de una ola de calor que
hacía muy difícil desarrollar el horario lectivo con normalidad. La otra, esperada, la
proporcionó la aprobación de una ley autonómica sobre la gratuidad de los libros de texto y
el material curricular.
Sobre el calor en las aulas, la Consejería reaccionó bien dentro de las posibilidades que
en ese momento tenía, permitiendo a los centros educativos que ajustaran la jornada lectiva
los días en que el calor producía altas temperaturas en las aulas. La solución no era la
demandada por algunos sindicatos docentes, proponiendo suspender las clases hasta que
la temperatura bajara, algo muy incoherente cuando el curso estaba ya en junio. Y menos
pasaba todavía por lo que el entonces consejero de Sanidad, disfrazado de economista
papirofléxico, propuso: hacer abanicos de papel y usarlos. El problema no era el calor sino
la nula climatización que tienen los centros educativos en la Comunidad de Madrid. En
invierno, quienes los frecuentan soportan un frío de temperaturas mínimas que
contravienen las normas de Salud Laboral y, en verano, han de aguantar un calor que
supera los topes de esa normativa. Ha de añadirse que tampoco disponen de la
climatización adecuada para cuando las incidencias por alergias aumentan. En tales
episodios, la primitiva solución suele consistir en enfrentar al alumnado: los que quieren
abrir las ventanas contra los que necesitan su cierre. Pasada la ola de calor o de frío, la
Consejería de Educación sigue con su rumbo como si no hubiera pasado nada. Y el
problema de la climatización de los centros públicos sigue siendo una tarea pendiente, por
el nulo interés en invertir lo necesario para solucionar una repetitiva situación que el
creciente cambio climático hará mayor año tras año.
Respecto a la gratuidad de los libros de texto y del material curricular, fue una
importante iniciativa en su momento. La ley que ahora se presentaba venía después de
muchas otras propuestas y sugerencias que habían sido rechazadas, desde mociones y
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proposiciones de diversos partidos políticos hasta, incluso, una Iniciativa Legislativa Popular
que CEAPA había realizado más de dos décadas atrás y que había sido respaldada por
más de 600.000 firmas, pero que murió finalmente por la negativa del Congreso de los
Diputados a su aprobación. En todo caso, este proyecto de ley se había recibido en los
meses anteriores con altas expectativas, ya que, aunque el contenido del anteproyecto no
era el mejor posible, se confiaba en que la tramitación parlamentaria lo mejoraría
sustancialmente.
No fue así del todo. Al final, por un fallo a la hora de votar sumando los sufragios del
Partido Popular y Ciudadanos, el texto que se aprobó en junio 49 incorporó enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista apoyadas por Podemos, de manera que el texto legal
resultante podía haber garantizado la verdadera gratuidad si se hubiera mantenido. Pero, al
no haber sido el resultado final el deseado por Partido Popular y Ciudadanos, ni siquiera
dejaron que entrara en vigor. Enseguida anunciaron la puesta en marcha de una
modificación de la ley que no garantizara una auténtica gratuidad para todo el alumnado de
enseñanzas obligatorias y que se siguiera encomendando al copago este asunto obligatorio
de los libros y los materiales escolares. El texto de la ley fue modificado en octubre 50,
mediante la aprobación de una nueva ley que cambiaba algunos aspectos de la redacción
inicialmente aprobada.
Tras esta modificación, la Consejería se descolgó con el programa ACCEDE, que
supuso la constatación del incumplimiento de la ley, incluso vulnerando su calendario de
implantación. Sin duda, queda para el futuro conseguir un sistema que logre la gratuidad
real de la enseñanza obligatoria, algo que otras Comunidades Autónomas tienen hace
muchos años.

Abril 2018. Cristina Cifuentes dimite y Ángel Garrido recupera la peor versión del
modelo Aguirre
El 27 de abril de 2018 se produjo la dimisión de Cristina Cifuentes, situación que
personalmente me tocó vivir ya fuera de mis responsabilidades en el movimiento asociativo
de padres y madres, con la distancia además de haberlo dejado diez meses antes del
suceso. Por ello, no entraré a realizar un análisis, ni siquiera breve, de lo que sucedió en
aquellos momentos, donde se volvió a confirmar que en política siempre hace más daño el
fuego amigo que el ajeno.

49
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Ángel Garrido la sustituyo de inmediato y su forma de actuar recordó rápidamente las
maneras de Esperanza Aguirre. Su discurso de investidura 51, también. Mantuvo al
consejero de Educación, pero se notó que los ritmos y las formas de su antecesora
cambiaban. En políticas educativas, los nuevos anuncios rescataron el enfrentamiento con
la escuela pública y, en el poco más de medio año que lleva en el cargo, cuatro asuntos
especialmente significativos han marcado su trayectoria.
El primero, el archivo de todas las investigaciones que se estaban llevando a cabo por
las cuotas ilegales que los centros privados concertados cobran a las familias. El segundo,
la puesta en marcha de nuevas ayudas para cursar el Bachillerato en centros privados,
siguiendo la estela de las que habían instaurado Aguirre, para la Formación Profesional, y
Ruiz-Gallardón para las guarderías privadas. El tercero, su apuesta pública por impulsar la
defensa de la escuela privada concertada. Y el cuarto, la privatización de los servicios de
orientación en la escuela privada concertada.
Las cuotas ilegales son una práctica demostrada, que la Consejería de Educación tuvo
que reconocer tras varios informes que daban datos muy concretos de cuantías y formas de
cobrarlas habituales en los centros privados concertados. Y ello a pesar de sus
movimientos para ayudar a camuflar las cuotas obligatorias para que pudieran pasar por
voluntarias con mayor facilidad, como hemos comentado que hizo en enero de 2013. La
investigación que tuvo que abrirse por la Inspección educativa madrileña, constató
irregularidades en los meses anteriores en la mayoría, que no se solucionaron ante sus
indicaciones verbales iniciales en, al menos, uno de cada tres centros investigados, lo que
había llevado a la apertura de expedientes a 167 centros. Tras la llegada de Garrido, todos
los expedientes se cerraron y las inspecciones dejaron de realizarse. Un carpetazo que
dejaba vía libre para seguir cobrando cuotas ilegales. El consejero de Educación, además,
remató la jugada afirmando que los servicios de Inspección educativa tenían independencia
para abrir y cerrar los expedientes, con lo que ponía el foco en la Inspección. Es falso, la
Inspección no es independiente de los gobernantes de turno, les está supeditada y,
mediatizada por ellos, los expedientes ni los abren ni los cierran los inspectores, sino dichos
responsables políticos. La competencia de un inspector educativo se ciñe a la elaboración
del informe que les eleva para que tomen las decisiones que consideren. En este caso,
Garrido y van Grieken decidieron archivarlo todo.
Las ayudas para cursar Bachillerato en los centros privados concertados, en formato de
cheques por importes de 3.000 euros anuales, son una nueva vía para dar más a quien
51
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menos lo necesita. Mientras cierra unidades en los IES, fomenta la apertura de nuevas
líneas en los centros privados concertados y ahora les financiará el Bachillerato a todos. Es
una medida anunciada que se incluirá en los presupuestos de 2019 y se aplicará si gana las
próximas elecciones autonómicas. Garrido ya está en modo electoral y eso que ni siquiera
sabe si será el candidato de su partido. Resultará curioso ver cómo es capaz la Consejería
de Educación de limitar la medida a los centros privados concertados, dejando fuera a los
privados sin concierto. Apuesto a que, si la medida no es eliminada antes por un Gobierno
de diferente signo, acabará en los tribunales por recursos presentados por los centros
privados sin concierto, y tampoco es difícil predecir que las sentencias recogerán el derecho
de estos a idénticos cheques. Recordando lo sucedido con los cheques para la Formación
Profesional privada, así ocurrirá, pero no les preocupa; al contrario, buscan ese escenario.
Con relación a la defensa de la escuela privada concertada, Garrido se apunta a liderar
el discurso falso de cuantos pregonan que existe un conspiranoico ataque a este modelo de
escuela. Con las cifras en la mano, en la Comunidad de Madrid, la escuela atacada es la
pública, que lleva sufriendo variadas políticas destructivas desde hace ya más de tres
lustros. Eso sí, deja claro, de nuevo, que la apuesta del Partido Popular es la privatización
de la enseñanza. Garrido es un fiel seguidor de Aguirre, cuyo poder parece haber vuelto, si
no personalmente, sí el del sector del partido que apuesta por la política educativa que ella
desarrolló.
Y, finalmente, la privatización de los servicios de orientación en la escuela privada
concertada es el último gran anuncio del Gobierno de Garrido. Según la memoria
económica elaborada por la propia Consejería de Educación, el impacto económico de esta
medida será el necesario para asumir "un número de horas equivalente a 110 jornadas
completas, que se distribuirán entre 428 centros educativos". Traducido en cifras: en 2019
ascenderá a un millón de euros, en 2020 subirá a dos millones, en 2021 ya serán cuatro
millones y en 2022 su coste se acercará a los cinco millones. Con todo, lo más grave no es
el nuevo traspaso de fondos públicos a la privada concertada –que por sí mismo ya genera
rechazo–, sino que con el nuevo formato serán personas contratadas directamente por
estos privilegiados centros las que, entre otras funciones, deberán “Realizar la evaluación
psicopedagógica, informe y en su caso el dictamen de escolarización, para los alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo.”. Con esta decisión, se facilita la vía para que
la escuela privada concertada pueda camuflar a su antojo la más que habitual falta de
inclusión en sus aulas del alumnado con tales necesidades. Los parámetros para la
evaluación y para la realización del dictamen serán fijados por los centros y no hace falta
imaginar mucho para saber lo que ocurrirá con sus elitistas modos de actuación selectiva.
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Además de estos cuatro anteriores asuntos, Garrido también ha vuelto a visualizar una
forma nefasta de actuar en cuanto a la construcción de centros educativos públicos, otra
modalidad bien ensayada por algunos de sus predecesores para favorecer el negocio
educativo privado. De nuevo se anuncia la paralización de obras en marcha porque las
constructoras encargadas de realizarlas abandonan sus trabajos al renunciar a seguir
ejecutando los contratos firmados. Este procedimiento no es nuevo. La FAPA lleva más de
una década denunciado una inaceptable política de adjudicación de contratos en el sector
público, desde que en 2007 se aprobó la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público52.
Con los cambios introducidos mediante esta norma, desapareció la mención expresa a la
baja temeraria en las ofertas económicas, que figuraba en la legislación vigente hasta ese
momento. Desde entonces se produjo un cambio en el escenario de las ofertas, para dejar
de hablar de “valores anormales o desproporcionados”, para situar la denominación en
“ofertas anormalmente bajas”. Si bien es cierto que existe la posibilidad de no adjudicar
proyectos de obra a entidades empresariales que oferten de esa forma, las consecuencias
inmediatas de este cambio ha generado una praxis habitual en la que se adjudica siempre a
la oferta más baja, sea cual sea. Una buena parte de las empresas que han recibido
contratos con ofertas que años atrás hubieran sido consideradas temerarias, deciden
abandonar las obras al constatar, cuando la obra constructiva ya está en marcha, que
pueden perder dinero.
A pesar de lo cual, los diferentes Gobiernos del Partido Popular que se han sucedido
desde 2007 no han hecho nada para impedir que esta situación de abandono de las obras
dejara de ocurrir. La aparición de obras paralizadas que dejan los centros educativos a
medio hacer, sin que puedan ser inaugurados en las fechas previstas, es un paisaje
excesivamente frecuente. Las obras inacabadas en la red pública, con las que se convive
durante muchos años, son consecuencia de una deliberada mala gestión de la construcción
por fases, que no tendría por qué generar problemas a la sociedad si se realizara
adecuadamente. Pero se ha optado por convertirla en una vía más usada por dichos
Gobiernos para bascular la escolarización hacia la escuela privada concertada en
detrimento de la escuela pública. Tal dejadez y apatía es rentable: muchas familias no
quieren que sus hijos e hijas convivan con obras durante muchos años de escolarización
obligatoria. Esto lo ha usado la Consejería de Educación de forma conscientemente
perjudicial para la escuela pública.

52

BOE del 31 de octubre de 2007.

199

6. Consideraciones finales: el legado de las
políticas educativas de Esperanza Aguirre

CONSIDERACIONES FINALES: EL LEGADO DE LAS POLÍTICAS DE ESPERANZA AGUIRRE

Su legado educativo expresado en cifras
Habría muchas formas para poder comparar el antes y el después del periodo de los
Gobiernos configurados por Esperanza Aguirre. Asumió la Presidencia de la Comunidad de
Madrid en el curso escolar 2003-2004, que había sido planificado antes de su llegada, y
dimitió de ese cargo durante el curso escolar 2012-2013. El Gobierno que se formó tras las
elecciones del año 2011 siguió practicando sus políticas bajo la mano de su número dos,
Ignacio González. Y aunque el curso 2015-2016 fue el primero del Gobierno presidido por
Cristina Cifuentes, al haber tomado posesión en junio de 2015 cabe afirmar que ese curso
había sido planificado por el Gobierno saliente. Por tanto, el periodo entre los cursos 20032004 y 2015-2016 es el que debe tenerse en cuenta para observar el cambio que haya
podido producirse entre la herencia de que partía y la que dejaron tras sí las políticas de
Esperanza Aguirre y los Gobiernos que ella nombró, que terminaron su andadura con su
discípulo y continuador. Para contemplar ese intervalo de años en esta parte final del libro,
se usarán los datos oficiales que han podido ser analizados por el Consejo Escolar de la
Comunidad de Madrid. Su último informe anual sobre el sistema educativo madrileño,
publicado en el año 2017, incluye, precisamente, los datos del curso 2015-2016.
Sin pretender abarcar todos los análisis posibles, merecen ser destacados los siguientes
aspectos:

Trasvase de alumnado hacia la escuela privada concertada
En el curso escolar 2003-2004 el alumnado total en enseñanzas de régimen general en
la Comunidad de Madrid era de 927.825, mientras que en el curso 2015-2016, el alumnado
total ascendía a 1.159.653, resultando un incremento entre ambos cursos de 231.828
alumnos y alumnas, equivalente a un 24,99%.
La distribución del alumnado era, en el curso 2003-2004, de 518.858 en centros
públicos (55,92%), 255.638 en privados concertados (27,55%) y 153.329 en privados sin
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concierto (16,53%). Por lo que respecta al curso 2015-2016, en los centros públicos
estaban escolarizados 635.195 alumnos y alumnas (54,78%), en los centros privados
concertados había 350.016 (30,18%) y en los privados sin concierto 174.442 (15,04%). Es
decir, que, de las variaciones habidas entre el curso 2003-2004 y el 2015-2016, es
significativo que el alumnado escolarizado en la escuela pública hubiera descendido el
1,14% y el de la privada sin concierto un 1,48%, mientras que el de la privada concertada
crecía un 2,63%.
Cabe, pues, afirmar que en este periodo de gestión ultraliberal aumentó el peso de la
escuela privada concertada como consecuencia de la política de conciertos efectuada.

Tratamiento desigual de las plantillas docentes
En cuanto al profesorado, en el curso 2003-2004 había 76.983 docentes en enseñanzas
de régimen general y, en el curso 2015-2016, el número era de 88.544, lo que supone un
incremento total de 11.561 durante esos años.
En los Informes del Consejo Escolar de Madrid, no existe desglose entre profesorado
perteneciente a la escuela privada concertada y el de la privada sin concierto, pero sí
diferencia, genéricamente, entre el de pública y privada. En el curso 2003-2004, el número
de docentes en los centros públicos era de 49.784 (64,67%) y, en los centros privados, de
27.199 (35,33%), mientras que en el curso 2015-2016 el número de docentes en los centros
públicos había disminuido a 48.640 (54,93%) y, en los centros privados, había aumentado a
39.904 (45,07%). El desplazamiento de las plantillas de la escuela pública a la privada fue
de un 9,74% sobre el total de docentes.
En sintonía con el trasvase del alumnado, estos datos indican que en el periodo
considerado se produjo una pérdida total de 1.144 docentes en la escuela pública, mientras
que en la privada las plantillas aumentaron en 12.705 docentes. En términos porcentuales,
entre 2003-2004 y 2015-2016 las plantillas de docentes en los centros públicos fueron
recortadas un 2,30% mientras las de los centros privados fueron incrementadas un 46,71%.
Como quiera que la escuela privada sin concierto ha perdido porcentaje de alumnado en
favor de la privada concertada, este incremento de docentes ha ido a parar a esta última, lo
que demuestra un trasvase de fondos públicos hacia la escuela privada que goza de
concierto al adelgazar la plantilla de docentes en la escuela pública.
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Alteración de las ratios y consecuencias en las plantillas docentes
La ratio o proporción total de alumnado por docente pasó, estadísticamente, de 12,05
en 2003-2004, a 13,10 en 2015-2016. Esto significa que, si se hubiera incorporado el
profesorado necesario para mantener las ratios de 12,05 que tenía el sistema escolar
madrileño en el curso 2003-2004, el número total de docentes que debería haber habido en
el curso 2015-2016 tendría que haber sido de 96.218. Comparada esta cifra con la ya
mencionada de 88.544 que realmente existía, señala una pérdida, reducción o recorte, de
7.674.
Esta pérdida, de todos modos, no ha sido igual en las dos redes escolares. Si se
hubieran mantenido las ratios del curso 2003-2004, la escuela pública debería haber tenido
60.946 docentes en el de 2015-2016; acumuló, en cambio, una pérdida total de 12.306, ya
que en realidad en sus aulas había solo 48.640 ese curso. Por lo cual, las ratios de la
escuela pública pasaron de los 10,42 alumnos y alumnas por docente en el curso 20032004, a los 13,06 en el 2015-2016.
Entretanto, a la escuela privada le sucedió lo contrario: ganó profesorado y rebajó las
ratios. Si se hubieran mantenido las proporciones del curso 2003-2004, la escuela privada
debería haber contado con 34.880 docentes en el de 2015-2016. Tuvo, sin embargo, una
ganancia total de 5.024, al sumar en sus aulas, al final del periodo, un total de 39.904. Al
disponer de más docentes, las ratios de la escuela privada bajaron de los 15,04 alumnos y
alumnas por docente en el curso 2003-2004, a los 13,14 en el de 2015-2016.
Esta secuencia lleva a constatar que, con el paso de esos años, se había llegado a la
casi igualación de las ratios por docente y alumnado entre las dos redes. Pero es una
igualdad que no debería darse, dado que la escuela pública necesitaría un mayor número
de docentes por ser la que escolariza de forma mucho más heterogénea y –como es
conocido– de forma mayoritaria al alumnado con necesidades específicas.
En el momento de concluir este libro, con el timón de la política orientado como se había
propuesto Aguirre, la red privada concertada debe haber alcanzado a la pública en cuanto a
proporciones de alumnado por docente; puede, incluso, haberla desbordado con valores
inferiores. Se podrá comprobar con seguridad en los próximos informes oficiales que se den
a conocer, al disponer de las cifras exactas oficiales de la situación actual.
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Más inversión en conciertos
Los datos oficiales de inversión se dan por anualidades y no por curso escolar. La
inversión anual en educación no universitaria, pasó de 2.544,92 millones de euros en el año
2003 a 3.419,1 millones en el de 2016. De estas partidas, la transferencias directas para el
pago de los conciertos pasó de 497,2 millones para un total de 10.528 unidades
concertadas, en la primera de las fechas, a 970,1 millones para 15.282 unidades
concertadas trece años más tarde.
También en este aspecto es importante, además de la variación global de las
cantidades, su distribución diferencial. El presupuesto educativo se incrementó en 874,18
millones de euros entre el 2003 y el 2016, una variación al alza equivalente al 34,35%. Sin
embargo, ese crecimiento fue a parar principalmente al ámbito de la red privada. El
presupuesto destinado a conciertos se incrementó en 472,9 millones de euros, lo que
supuso un aumento del 95,11%, al haberse casi duplicado en este periodo. Este incremento
fue destinado principalmente a financiar el aumento del número de unidades concertadas,
que creció en 4.754 nuevas unidades entre el 2003 y el 2016, un 45,16%.
Basta una simple regla de tres entre el gasto total y el número de unidades concertadas
totales financiadas para ver que, mientras que por termino medio los centros privados
concertados recibían 47.226,44 euros en el año 2003 por unidad concertada, trece años
más tarde, en 2016, recibieron 63.479,91. Y este incremento total, situado en el 34,42%,
superó con holgura la simple actualización por el incremento del IPC interanual, que entre
ambos años fue del 26,9% en la Comunidad de Madrid.
Ha de añadirse que, en el resto de partidas, existen algunas que no son conciertos pero
sí financiación a centros privados, con independencia de que puedan tener enseñanzas
concertadas, por ejemplo los cheques para guarderías privadas o FP de Grado Superior en
centros privados, cuyo montante global también tuvo incremento entre el 2003 y el 2016. Y
podrían computarse también otras cifras que, no siendo financiación directa, repercuten en
las cuentas públicas por la disminución de ingresos, como las desgravaciones fiscales, por
ejemplo.

Menos PIB destinado a educación
Para comprender mejor la dimensión de la apuesta de estos gobiernos de corte
neoliberal, tampoco se ha de obviar el recorte que sufrió la inversión educativa con relación
al porcentaje de Producto Interior Bruto (PIB) destinado a este capítulo presupuestario. El
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PIB de la Comunidad de Madrid se situó, en términos absolutos, en 143.196 millones de
euros en 2003 y en 210.813 millones en 2016. Y teniendo en cuenta la inversión anual, se
puede concluir que el porcentaje que se destinó a la educación no universitaria fue del
1,78% en 2003 y del 1,62% en 2016. Esto demuestra que la educación madrileña, en
dichas enseñanzas, sufrió un recorte muy significativo que, como las cifras demuestran, se
produjo en la escuela pública.
Este recorte, que no deriva de ausencia de recursos económicos sino de falta de
inversión, no se podía justificar por provenir de una supuesta pérdida de riqueza de la
Comunidad de Madrid que obligara a minorarla, puesto que el PIB autonómico creció el
47,22% entre el 2003 y el 2016. Duplicando casi, además, el incremento ya comentado del
IPC del 26,9%. Es decir, que la inversión en educación, a pesar del incremento relativo
comentado, sufrió un recorte real al compararlo con el incremento experimentado por la
riqueza de la Comunidad de Madrid; recorte del que solo se salvó de forma muy destacada
la partida de gasto para las unidades concertadas, como se acaba de ver.

Las becas y ayudas son básicamente financiación para la enseñanza privada
El gasto educativo que, en el año 2016, se adjudicó a la partida económica global
destinada a becas y ayudas a la educación fue de 1.074 millones de euros, de los cuales
970,1 millones se destinaron al pago de los ya señalados conciertos. Son conceptos
teóricamente distintos, pero que el imaginario político del Partido Popular ha juntado y ha
traducido en una praxis burocrática peculiar. Sus Gobiernos siempre han camuflado la
denominación del área administrativa que la Consejería de Educación ha dedicado a la
enseñanza privada concertada –en especial a la hora de contabilizar la financiación que le
han proporcionado–, dentro de la estructura denominada de becas y ayudas. Decisión
política vergonzante, al utilizar un trampantojo para dulcificar ante la sociedad la
financiación a esta parte de la red de centros privados.
Según los datos de la Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas –reflejados en
el Informe de 2017 del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid–, el importe realmente
destinado durante el curso escolar 2015-2016 a la concesión de becas y ayudas al
alumnado y sus familias ascendió solo a 84,15 millones de euros. De estos, por otra parte,
más de la mitad –un total de casi 48,6 millones–, se destinaron a financiar enseñanzas no
obligatorias en centros privados, ya tuvieran concierto en otras enseñanzas o no. Este
dinero ha sido entregado a través de las familias a los centros privados, sin control social ni
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requisito alguno que cumplir; las familias beneficiarias solo hacen de meras intermediarias
de la transacción económica y de pagadoras, además, de las cantidades restantes que
puedan faltar para satisfacer el total de las cuotas de estos centros.
Un simple cálculo del dinero del erario público de los madrileños que se concedió a las
diferentes partidas que fueron incluidas en estos 84,15 millones de euros nos da idea de
qué se quiere promocionar y financiar. Separemos en dos bloques estas becas o ayudas y
calculemos lo que se adjudica anualmente a cada beneficiario en función de cada
modalidad:
•

Dirigidas a alumnado escolarizado en la escuela pública y en la privada concertada:
382,25 euros para aplicar el precio reducido del comedor escolar; 366,45 para
ayudas individualizadas de transporte escolar; 102,86 para la prestación del servicio
de comedor en periodos no lectivos; y solo 17,78 para el programa de préstamo de
libros de texto y de material didáctico. El total anual por estas partidas fue de 36,57
millones de euros.

•

Dirigidas a alumnado escolarizado solo en centros privados, con o sin concierto en
otras etapas: 2.303,75 euros para cursar enseñanzas de Formación Profesional de
Grado Superior; y 1.106,56 para la escolarización en primer ciclo de Educación
Infantil. El total anual de las dos partidas fue de casi 48,58 millones de euros.

Préstese particular atención a la gran diferencia entre partidas económicas que son
obligatorias por mandato constitucional y otras que no lo son. A la gratuidad de los libros de
texto y el material didáctico –obligatoria para garantizar la gratuidad de la enseñanza en las
etapas básicas–, se aplican solo 17,78 euros por beneficiario y año, frente a los 2.303,75
euros que se conceden para cursar enseñanzas no obligatorias de FP, siempre que se
cursen en centros privados.

La creciente desigualdad de las redes de centros en las zonas de escolarización
Ahora que Garrido se ha puesto al frente de una campaña para defender a la escuela
privada concertada por estar supuestamente atacada, conviene ver hacia dónde llevan las
políticas de debilitamiento de la red pública.
Pongamos como ejemplo el distrito de Salamanca en Madrid, que aglutina seis barrios:
Castellana, Fuente del Berro, Goya, Guindalera, Lista y Recoletos. El total aproximado de
habitantes del distrito se sitúa en 145.000 y, para atender a quienes deban o quieran cursar
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las distintas enseñanzas no universitarias, existen 58 centros educativos. La redes
educativas en ese distrito madrileño están distribuidas de la siguiente manera: 7 centros
públicos y 51 centros privados, de los cuales son concertados 20.
En la red pública se pueden encontrar: 1 Escuela Infantil, 3 CEIP, 2 IES y 1 CEPA
(adultos). De los dos IES, solo uno tiene enseñanzas de FP, que se reducen a Grado Medio
y Superior de Administración y Finanzas.
En la red privada, existen con concierto: 5 Guarderías Infantiles; 12 centros de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria; 1 centro de Primaria y Secundaria y 2 centros
específicos de FP, aunque debe tenerse en cuenta que dos de los centros de Infantil,
Primaria y Secundaria también tienen FP.
En la red privada, pero sin concierto, hay: 9 Guarderías Infantiles; 2 centros de
Secundaria; 6 centros específicos de FP; 1 centro específico para Adultos; 1 de Artes
Plásticas; 1 de Diseño; 8 de Música; 1 de Danza; 1 de Arte Dramático; y 1 de Enseñanzas
Deportivas.
Con esa estructura del panorama actual, es fácil comprobar que la inmensa mayoría del
alumnado de esa zona está en algún centro privado, con o sin concierto; que casi la
totalidad del alumnado que quiera cursar Formación Profesional tendrá que hacerlo en la
red privada, concertada o no; y que si quieren cursar enseñanzas de Artes Plásticas,
Diseño, Música, Danza, Artes Dramático o Deportivas, deberán hacerlo en la red privada
sin concierto o irse a otro distrito.
Si se compara este paisaje en el centro de Madrid con el que presenta un municipio
también madrileño, como Torrejón de Ardoz, se podrán ver algunas polarizaciones. En
cantidad de población, anda cerca: Torrejón de Ardoz tiene, aproximadamente, 122.000
habitantes. Cuenta en la actualidad con 75 centros educativos, distribuidos entre 38
públicos y 37 privados, de los cuales 6 son concertados y 31 no gozan de concierto.
En la red pública se pueden encontrar: 7 Escuelas Infantiles, 19 CEIP, 1 CEIPSO, 7 IES
y 2 CEPA (adultos), 1 EOI (idiomas) y 1 de Música. De los siete IES, tres tienen
enseñanzas de FP.
En la red privada, con concierto, existen: 5 centros de Infantil, Primaria y Secundaria; y
1 centro de educación especial. Y en la red privada, pero sin concierto: 27 Guarderías
Infantiles; 1 centro de Primaria y Secundaria; 2 centros específicos de FP; y 1 de
Enseñanzas Deportivas.
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A diferencia de lo que sucede con el distrito de Salamanca, la mayoría del alumnado
está escolarizado en la escuela pública, a excepción de los menores de 0 a 3 años, etapa
en que las plazas privadas son muy superiores en número. En el resto de enseñanzas, las
de idiomas y música están en la red pública, así como las deportivas se encontrarán solo en
la red privada. La mayoría de la oferta de FP se encontrará, pues, en la red pública.
Lo que diferencia estas dos zonas –en cuanto a las redes de centros educativos–, es la
penetración que ha tenido la escuela privada en ambas y el debilitamiento consiguiente
que, por ello, ha sufrido la red pública, una tendencia a la que ha contribuido decisivamente
la política desarrollada por la Consejería de Educación. Donde sus responsables políticos lo
han podido hacer, han atacado la existencia de la red pública y han promocionado y
privilegiado la privada concertada, utilizando el eufemismo de la “demanda social”.

La desigualdad en las políticas practicadas por los Gobiernos del Partido Popular
Los Gobiernos del Partido Popular siempre han esgrimido el supuesto problema que
supone la existencia –según su forma de ver las competencias autonómicas–, de diecisiete
sistemas educativos que generarían desigualdad en el derecho a la educación. Frente a
este panorama que pintan –a veces dramáticamente–, plantean la recentralización del
sistema como si ello fuera a eliminar las diferencias entre las zonas. Pero las desigualdades
más profundas se pueden producir –y se producen aunque no se reconozcan– bajo las
directrices de un único Gobierno que gestione las distintas zonas de un mismo territorio,
como ocurre en la Comunidad de Madrid. Es deducible de la escolarización que muestra el
ejemplo anterior, pero lo confirmaremos con otro que, además, está ligado directamente
con uno de sus programas estrellas y que, por tanto, lo han extendido sin injerencias de
otras Administraciones. Hablamos del programa denominado bilingüe, al que se aludió con
anterioridad.
Tomemos en cuenta lo que sucede en el municipio de Tres Cantos, situado en el norte
de Madrid con una población aproximada de 45.000 habitantes. Tiene 9 CEIP, de los cuales
7 tienen el programa bilingüe, y 3 IES más una Sección de Secundaria, siendo los cuatro
centros con programa bilingüe. Es decir, de los 13 centros, 11 son ya de los denominados
bilingües. Sin embargo, en el sur de la Comunidad, otro municipio, el de Pinto, con unos
50.000 habitantes, tiene 6 CEIP y 3 IES, de los cuales solo 2 CEIP y 1 IES tienen el
programa bilingüe. Es decir, de los 9 centros, solo 3 son bilingües. Otro mundo, aunque los
gobernantes hayan sido los mismos. Pero todavía puede ser peor si se mira a otras zonas
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de la geografía madrileña. Si nos fijamos en un distrito del sur de la Ciudad de Madrid como
Carabanchel, sus aproximadamente 245.000 habitantes disponen de 18 CEIP de los cuales
únicamente 4 son denominados bilingües, y en sus 7 IES solo 1 tiene dicha consideración.
Proporcionalmente, mientras que en el municipio de la zona norte de Madrid, más de un
85% de los centros públicos tienen la etiqueta de bilingües, en el de la zona sur solo lo es
uno de cada tres, y en el distrito del suroeste urbano el porcentaje baja hasta uno de cada
cinco en Primaria y es uno de cada siete en Secundaria. Sin volver a las características del
programa en sí, ya comentadas, el significado de esta distribución tan selectiva es que la
desigualdad de oportunidades no necesita diferentes Gobiernos para que se produzca.
Cuando la segregación está grabada en el ideario, es indiferente que sea un mismo
Gobierno el que gestione la educación de zonas diferentes. No garantiza que todas ellas
gocen de las mismas oportunidades. La defensa de la recentralización educativa no se
sostiene, pues, desde el discurso de que así se garantizan las mismas oportunidades a
todos los ciudadanos con independencia de dónde residan. Los Gobiernos de la
Comunidad de Madrid han demostrado, que se pueden establecer zonas y centros de
primera y de segunda gobernando de forma desigual para unos y otros.

Conclusión sobre las cifras del legado de Aguirre
Existen muchos más ejemplos, pero los aportados dan una muestra suficiente de lo
ocurrido en estos años. Las políticas son los presupuestos, y estos dejan claras las
prioridades de Gobierno. Lo que no esté en los presupuestos, no existe. La voluntad política
solo será real cuando se plasme en ellos. Las políticas educativas de Aguirre y sus
secuaces, quedan descubiertas con sus ejecuciones presupuestarias.
Las cifras que acabamos de comentar no dejan duda. Financiar y extender la
enseñanza privada lo máximo posible ha sido la máxima prioridad para los Gobiernos del
Partido Popular en la Comunidad de Madrid desde que ha tenido las competencias en
educación.

Su legado político repasando sus colaboradores en el ataque a la FAPA
Entre los “talentosos” cooperadores necesarios de Aguirre son especialmente
mencionables los nombres de algunas de las personas que han tenido máximas
responsabilidades políticas en la Comunidad de Madrid y que encabezaron el ataque contra
la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Entre sus peones de segundo nivel jerárquico,
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estuvieron en primera línea: Lucía Figar, Salvador Victoria, Francisco Granados e Ignacio
González, mientras Esperanza Aguirre –según decía cuando la corrupción salió a la luz
pública– comandaba todo aquello sin enterarse de nada.
Hoy esos nombres están en la memoria colectiva reciente implicados en situaciones que
les hicieron dejar cargos y responsabilidades para salir de la vida pública. La mayoría están
relacionados con investigaciones de los tribunales e, incluso, con supuestos hechos
delictivos, en procesos judiciales inconclusos que nos seguirán dando, a buen seguro,
momentos de bochorno colectivo y vergüenza ajena.
Muchas personas han sufrido sus nefastas políticas, en buena medida orientadas
supuestamente, a falta de confirmación por sentencia –pero que parecen desprenderse de
las investigaciones conocidas–, a cometer los delitos que se les achacan indiciariamente
desde los juzgados. Llama la atención que, mientras las llevaban a cabo, no dudaron en
atacar a la FAPA Francisco Giner de los Ríos y a otras personas y entidades preocupadas
por la evolución del sistema educativo, por el simple hecho de que cuestionaran
públicamente

sus

políticas

sectarias

y

exigieran

otras

más

democráticas

y

democratizadoras, atentas a toda la ciudadanía.
Desafortunadamente, de poco servirá lo sucedido, porque otros actores, o incluso
algunos de los mismos, seguirán gestionando lo público para beneficiar prioritariamente
intereses privados, tanto personales como de terceros. Serán, posiblemente durante un
tiempo, personas más cautas y comedidas para dificultar investigaciones que les puedan
poner en aprietos legales. Es éste un fenómeno que, por lo reiterado históricamente en
tropiezos sucesivos, da pie para el pesimismo. Sin embargo, hay quien piensa que las
personas cambian y que las entidades poco a poco mejoran sus procedimientos internos.
No debe negarse tal posibilidad para ser optimista siempre ante el futuro, pero no es nada
fácil que la podredumbre humana, que tiene alguna organización política dentro de sus filas,
desaparezca rápidamente cuando quienes la gestionan forman parte de ese deplorable
grupo. El cáncer es una enfermedad que se puede enfrentar, superar y erradicar, pero mata
con gran facilidad. Solo cabe esperar que el cáncer de la corrupción abandone algunos
lugares de la política para beneficio de toda la sociedad, aunque no podamos vislumbrar
ese momento en el futuro cercano.
A pesar de los muchos y graves casos de que me ha tocado ser testigo muy directo en
nombre de la FAPA, prefiero nutrir mi confianza. He tenido la fortuna de conocer a muchas
personas que dedican su vida a la política o el activismo social buscando la mejora de la
sociedad e intentando garantizar los derechos de los demás. Para quienes como yo,
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llegaron a los movimientos sociales sin pasado político definido, y que han transitado por
ellos sin estar ligados a ningún partido, es un soplo de optimismo haber tratado a muchas
de estas personas, en su mayoría anónimas, y verlas dejarse la piel sin esperar titulares a
cambio. Porque para estar tranquilos con las personas que nos representan, y lograr dejar
de lado a quienes no merecen gestionar lo público, es imprescindible que se fortalezca la
lucha contra estas personas para arrancarlas de sus cargos y apartarlas del escenario
público. Solo así se hará ver que su afán ha sido estéril y que cuando desaparecen todo
funciona mejor.

El legado de su fracaso: la victoria de nuestra razón
Si el tiempo da y quita razones, en este caso el dicho se puede aplicar con toda
rotundidad. La FAPA sigue su camino y el año pasado cumplió 40 años defendiendo la
escuela pública y la mejora de la educación. Su prestigio es cada día mayor, a pesar de que
personas que han tenido altas responsabilidades de gobierno en la Comunidad de Madrid
han intentado acabar con ella.
Nadie puede suponer que el Gobierno de Cifuentes retomara la interlocución con la
FAPA y volviera a reconocerle públicamente una representatividad acorde con la
importancia que tiene sin hacer un cambio radical de actitud respecto a quienes la
precedieron. Fue una reversión que implicaba no solo al estilo de su Gobierno –y de la
Consejería de Educación en particular– sino también el de la gestión de los apoyos
parlamentarios y políticos con que contaba. Hacerlo como se hizo, suponía un
reconocimiento implícito del fracaso de la estrategia seguida por Aguirre, sus Gobiernos y el
Partido Popular que la sustentó. Esa autoenmienda a la totalidad supuso la confirmación de
la victoria de la FAPA frente al intento de acoso y derribo que había sufrido.
Entré en su Junta Directiva en el año 2002; por ella hemos pasado medio millar de
personas. Me incorporé a un grupo humano fantástico y me he ido de otro espectacular.
Son personas que solo quieren que las cosas mejoren. Únicamente ansían que la
educación avance y que la escuela pública sea la garante del derecho a la educación de
todos los menores y sus familias. Sus demandas son sencillas, llenas de sentido común,
lealtad y buenos deseos. Dejan los mejores años de su vida, dedicando gran parte de su
tiempo libre a todo ello. Llegan al movimiento asociativo de madres y padres cuando sus
hijas e hijos tienen una corta edad, e inician la escolarización, y se van cuando los más
pequeños salen de las enseñanzas no universitarias, a cursar estudios superiores o al
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mercado laboral, porque sus familias son como todas las demás.
La FAPA nos enseña todo lo que queramos saber sobre educación, y sus componentes
conocen la realidad ambigua e insatisfactoria en que suele tener que desarrollarse. Unos
hemos aprendido de los otros y hemos enseñado a los que venían detrás. Así es el
voluntariado real y su metodología colaborativa. Así es la FAPA. Quienes hemos pasado un
tiempo en ella, la defenderemos siempre porque lo merece. Para muchas personas ha sido
el mejor periodo de sus vidas, con independencia de qué hagan después y a qué se
dediquen profesionalmente. Eso explica lo injusto del ataque que Aguirre y los suyos
lanzaron contra la FAPA y, también, que les haya salido tan mal su peligroso enredo.
Fuimos muchas las personas y familias que nos juramentamos diciendo aquello de “por
encima de nuestro cadáver”.
Un último “aviso para navegantes”: quienes hemos estado en la FAPA, están en ella
ahora, o lo estén en el futuro en algún momento de su vida, siempre nos levantaremos
contra quien intente atacar a la Federación y a la escuela pública. Nunca nos hemos
sentado ni nos sentaremos jamás. ¡No nos callarán!
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Listado de hipervínculos para acceder a documentos referenciados en notas a pie de página:
(La web de la FAPA Francisco Giner de los Ríos se encuentra en fase de renovación en el
momento de la publicación de este libro. Para evitar inconvenientes por la posible pérdida de
enlaces, se incluyen otros alternativos de la web de la Asociación Creando Ciudadanía)
1. Estatutos iniciales de la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
https://fapaginerdelosrios.org/index.php?m=Documentos&op2=descargar&did=2048
https://www.creandociudadania.org/index.php?m=informes&op=descargar&aid=45
2. Acta fundacional de la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
https://fapaginerdelosrios.org/index.php?m=Documentos&op2=descargar&did=2049
https://www.creandociudadania.org/index.php?m=informes&op=descargar&aid=46
3. Acta de la primera Asamblea de la FAPA y de elección de su primera Junta Directiva.
https://fapaginerdelosrios.org/index.php?m=Documentos&op2=descargar&did=2050
https://www.creandociudadania.org/index.php?m=informes&op=descargar&aid=47
4. Acta fundacional de CEAPA.
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Este libro relata el ataque fracasado llevado a cabo por Esperanza Aguirre,
junto con el Partido Popular ‒que la sustentó al frente del Gobierno de la
Comunidad de Madrid‒, contra la Federación de Asociaciones de Padres y
Madres del Alumnado de la Comunidad de Madrid “Francisco Giner de los
Ríos” (FAPA), precisamente por ser una organización independiente, a la
que no habían conseguido someter.
La FAPA Francisco Giner de los Ríos es una entidad que aglutina a la
inmensa mayoría de las asociaciones de padres y madres del alumnado de
la Comunidad de Madrid. Acaba de celebrar, en 2017, su cuarenta
aniversario.
Para que los derechos comunes de la sociedad se sostengan y fortalezcan,
son imprescindibles organizaciones como ésta, tenaces frente a
pretensiones de quienes quieren ponerlos a su servicio particular. Su
resistencia ejemplifica cómo es posible e imprescindible lograr el fracaso de
este género de intentos. Conste, además, que lo sucedido en Madrid tiene
un gran valor simbólico, ya que sirvió de ensayo general para todo el
Estado, como modelo de las políticas que, en 2013, serían impuestas con la
LOMCE.

José Luis Pazos Jiménez formó parte de la
Junta Directiva de la FAPA Francisco Giner de
los Ríos entre 2002 y 2017, ostentando su
presidencia una década que inició en 2007.
Se siente un espectador privilegiado de lo
Fotografía realizada por
Teresa Rodríguez

sucedido y escribe este libro porque piensa
que “la FAPA merece el esfuerzo que se pida”
y que “quienes fracasaron en su ataque, no
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ganen por el olvido de lo que hicieron”.
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Los beneficios que se obtengan con esta obra, si existieran, serán destinados íntegramente por la Asociación Creando
Ciudadanía, por expreso deseo del autor, a realizar actuaciones en favor de la FAPA Francisco Giner de los Ríos.

