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80	aulas	públicas	se	cerrarán	para	el	
curso	2016‐2017	en	Madrid	

El	gobierno	de	Cifuentes	castiga	especialmente	a	 la	zona	sur	de	
Madrid	

Se	 incumple	 la	 libre	 elección	 de	 centros	 por	 parte	 de	 la	
Comunidad	de	Madrid	

 

El Grupo Parlamentario Socialista denuncia el cierre de 80 aulas en los centros públicos de la 

Comunidad, aunque bien podrían ser más a falta de algunos datos, especialmente en la etapa 

de  educación  secundaria.  Se  trata  de  información  recabada  a  partir  de  los  datos  de 

escolarización y una encuesta entre sus representantes en  los municipios, que reflejan cómo 

ha quedado más castigado el Sur, precisamente donde hay más necesidad. Juan José Moreno 

Navarro,  portavoz  de  Educación  y Deportes  del Grupo  Socialista  en  la Asamblea de Madrid, 

interpelará al Consejero de Educación en el pleno de mañana  jueves, sobre estas cuestiones.  

“Esperamos –ha señalado Juan José Moreno‐ que se revierta la situación del cierre de aulas, a 

la vez que se asuma un compromiso claro con  la planificación de  las necesidades de centros 

educativos públicos en la Comunidad. Un cambio de rumbo que ponga por fin a la educación 

pública como el principal objetivo de las políticas educativas en Madrid.” 

De ellas 32 se localizan en la Educación Infantil, es decir, la entrada de alumnos en el sistema 

educativo y la que más ayuda a la conciliación laboral y familiar.  

El otro grueso de cierre de unidades se concentra en la Formación Profesional, donde se han 

consignado  al  menos  44  aulas  menos.  Los  datos  de  Secundaria,  Bachillerato  y  FP  (que 

comienza  ahora  su  periodo de  admisión)  se  refieren  solo  a  los  confirmados  a  fecha de hoy, 

pero pueden ser peores en el comienzo de curso en Septiembre. 
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La mayor concentración de cierres se produce en el Sur y en el Este de Madrid (y en distritos 

de  estas  zonas  de  Madrid  capital  –  ver  gráfico),  lugares  con  una  mayor  concentración  de 

población con necesidades educativas más acuciantes. Aunque también se han abierto algunas 

aulas nuevas, el saldo es claramente negativo. 

Más  de  16.000  alumnos  han  visto  como  su  solicitud  de  centro  no  ha  sido  atendida,  según 

estudios  sindicales.  Se  incumple  así  al  derecho  de  libre  elección  de  centro  que  propugna  el 

gobierno regional. En el caso de la educación obligatoria, la Consejería le asignará un centro no 

elegido  como  preferido  por  el  alumnos,  pero  en  Bachillerato,  los  estudiantes  (hasta  3.239) 

pueden  quedarse  sin  plaza.  Sirva  de  ejemplo,  el  caso  de  Paracuellos,  donde  25  alumnos  no 

encuentran plaza para estudiar bachillerato. 

El  grupo  socialista  denuncia  una  vez más  la  falta  de  una  planificación  a medio  plazo  de  las 

necesidades  de  infraestructuras  educativas.  Ha  efectuado  un  listado  de  las  infraestructuras 

educativas  necesarias  en  la  región  para  satisfacer  las  necesidades  de  nuevos  barrios  en 

localidades de la comunidad que no tienen centros educativos suficientes. Por ejemplo, en el 

Ensanche  de  Vallecas  faltan  más  de  100  plazas  en  Educación  Infantil  que  ni  siquiera  los 

concertados pueden satisfacer. 

Se trata de 9 colegios y 13 institutos, así como 5 centros de otras clases. Otros 12 centros al 

menos requieren rehabilitaciones, mejoras o ampliaciones al tratarse de centros en un estado 

de abandono o insuficientes para albergar a los alumnos. En 2016 la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte ha presupuestado para este fin 56,8 millones de euros, 16,1 millones – un 

23% ‐ menos que en 2015. Por otra parte, en los dos último años, se han dejado sin ejecutar 

más  de  50 millones  para  construcción  de  nuevos  centros  (21  de  ellos  en  2015),  cuando  las 

necesidades son acuciantes. 

Las necesidades son evidentes en localidades como Arroyomolinos (el municipio más joven de 

España),  Fuenlabrada, Móstoles, Alcalá de Henares, Villaviciosa de Odón, Torrejón de Ardoz, 

Leganés,  Getafe,  Alcobendas,  Pinto,  Paracuellos  o  Alcorcón  entre  otros,  y  en  distritos  de  la 

capital como Arganzuela, Las Tablas o Barajas.   
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Datos	sobre	el	cierre	de	aulas	en	la	
educación	pública	en	la	Comunidad	
de	Madrid	
Desde 2008  la población en edad escolar se ha  incrementado en un 6,5% hasta casi alcanzar 

las 80.000 personas. En 20 municipios el incremento fue superior a las mil personas y en otros 

25 entre 250 y 1.000 personas. Entre las localidades con mayores incrementos de población en 

edad  escolar  están:  Madrid  capital,  Arroyomolinos,  Valdemoro,  Getafe,  Paracuellos,  Rivas, 

Torrejón de Ardoz, Alcorcón, Leganés, Aranjuez, etc.  Aun así se han cerrado aulas en algunas 

de estas localidades y casi todas necesitan algún centro educativo adicional al que tienen.  

El incremento de la escolarización ha recaído, principalmente en los centros públicos que han 

visto incrementado su número de alumnos en más de 70.000, un 12,6% más en 2014‐15 que 

en 2008‐09. Por el contrario los presupuestos educativos han bajado en ese periodo un 8% que 

se  convierte  en  un  15,5%  si  se  aplica  la  inflación  y  se  han  cerrado  más  de  200  aulas  en 

Enseñanza Secundaria. 

Estos  incrementos  no  pueden  resolverse  mediante  la  redistribución  entre  los  centros 

existentes  o  un  incremento  de  las  ratios,  salvo  que  no  se  tenga  intención  de  atender 

racionalmente  las  solicitudes  (no ya  según  los deseos de  las  familias,  al menos en  su barrio, 

localidad o distrito) o se desee bajar la tasa de escolarización en las diferentes etapas. 	
Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha cerrado en el periodo 2008‐2015 más de 200 aulas 

de  educación  secundaria  obligatoria.  Y  este  año  se  dispone  a  cerrar  al  menos  78  aulas 

adicionales,  principalmente  en  educación  infantil  y  formación  profesional,  según  ha 

documentado el grupo socialista en la asamblea a partir de datos oficiales y de una encuesta a 

concejales y agrupaciones. 

El cierre de aulas en Infantil llega a 32 y se concentra principalmente en la zona sur y este de la 

región. Se clausuran grupos en Alcorcón (3), Rivas, Aranjuez, San Martín de la Vega, Aranjuez, 

Alcalá  de  Henares,  Getafe,  Fuenlabrada  (3)  o  Pinto.  En Madrid  capital,  hay  desaparición  de 

unidades existentes  en Vallecas  (2), Usera,  Carabanchel,  San Blas o Moncloa.  Las AMPAs de 

centros como el Eugenio María de Ostos en Moncloa, Antón Sevillano, en Sevilla La Nueva,  o 

Federico  García  Lorca,  en  Alcorcón,  han  realizado  protestas  muy  significadas.  La  situación 

podría haber sido peor, pues  la planificación inicial casi duplicaba el número de cierres, pero 

las  movilizaciones  de  ayuntamientos,  juntas  de  distrito,  colegios  y  familias  han  paralizado 

muchas de ellas. 
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Otras  44  aulas  corresponde  al  cierre  de  ciclos  en  13  centros  de  Formación Profesional.  Esta 

política de deterioro de la Formación profesional fue reprobada por la Asamblea de Madrid en 

el pleno del 9 de Junio. Con esta decisión se aleja  la FP de barrios y municipios donde están 

fuertemente  arraigados,  con  población  que  necesita  un  refuerzo  de  oportunidades,  pierden 

ciclos  importantes  para  su  entorno  y  su  cierre  solo  puede  provocar  el  abandono  de  los 

estudios  por  los  alumnos.  Los  cierres  afectan  en  la  capital  a  Moratalaz  (IES  Rodríguez 

Valcarcel), Ciudad Lineal (IES Francisco de Goya), Vallecas (IES Vallecas I),  Fuencarral (IES Pérez 

Galdos y  IES Príncipe Felipe), Chamberí  (IES Joaquín Turina ), Usera (IES Pradolongo y Ciudad 

de Jaén), así como a las localidades de Coslada (IES La Cañada), Las Rozas (IES Federico García 

Lorca), Alcorcón (IES La Arboleda), Móstoles (IES Luis Buñuel) y Leganés (IES Siglo XXI). 

Según los datos del Servicio de Apoyo a la Escolarización, 16.483 alumnos, alrededor de un 2% 

del  total  de  los  escolarizados,  no  han  obtenido  una  plaza  en  la  red  o  en  el  centro  que  han 

solicitado,  según ha documentado CCOO.  La  distribución por  etapas  aparece  en  el  siguiente 

gráfico. Destaca el alto número de alumnos de bachillerato a  los que el sistema, de fecha de 

hoy, no ofrece una plaza en la educación pública. La escolarización de los ciclos de Formación 

Profesional comenzará la semana que viene y se esperan problemas similares. 

 

 

 

 

 


