
NOTAS REUNIÓN CONSEJO PLATAFORMAS ESCUELA PÚBLICA 2 FEBRERO 2016
Se celebra reunión del Consejo de Plataformas Regionales por la Escuela Pública el 2 de febrero, a las17:30 hs., en el IES Juana de Castilla, en la Calle Valdebernardo, 3, con el siguiente orden del día:
Plataformas y organizaciones presentes:
UGTSTEMMRPFAPACCOOFRAVMCGTFuencarral-El PardoVallecasBarajasVicálvaro VillalbaMajadahonda Colmenar ViejoAlcobendas-San Sebastián de los ReyesParlaAranjuezAlcalá de HenaresArganzuela-LavapiesArganda del ReyVillaverdeCiudad LinealChamberíIES Rosa Chacel Hortaleza MoratalazRivas Vaciamadrid Tres CantosUsera
1.  Información  sobre  las  reuniones  mantenidas  por  la  Plataforma  Regional  con  los  GruposParlamentarios de la Comunidad de Madrid desde las pasadas elecciones autonómicas. STEM
CCOO señala la información de la reunión con el PSOE en la Asamblea de Madrid. Anotaron todas lostemas pendientes: infraestructuras, interinos, escolarización, seguimiento de presupuestos, etc… Se lesinsistió en la necesidad de que se lleven a cabo iniciativas legislativas. 
En positivo se sacó una predisposición de trabajar conjuntamente y de trasladar información entre ambosespacios  con  el  fin  de  conseguir  los  objetivos.  Se  centralizó  la  mayor  parte  de  la  reunión  eninfraestructuras. 
Vallecas.  Comenta  que se  debería  haber  montado  cita con  otros  Grupos,  porque Podemos tambiénestuvo.FAPA.  Comenta que se envió  solicitud de reunión a los cuatro grupos parlamentarios,  y  que no hayinformación sesgada en respuesta a Vallecas.
UGT. Señala que sí se habían dirigido al resto de grupos pero que no se había recibido respuesta de nadiemás. 



2.  Información  sobre  posible  Acuerdo  Educativo  en  la  Comunidad  de  Madrid  y  propuesta  de  laPlataforma Regional. FAPA
FAPA. Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid se ha tratado un Acuerdo Educativo la propuesta de laFAPA es ir tratando los diferentes temas que salgan del Consejo Escolar para que las plataformas lo vayantrabajando y poder sacar un documento paralelo si lo vemos necesario.
El primer tema es el papel de las familias en el sector de la Educación.
Vallecas.  Comenta que el  tema es muy importante  y preocupante para que sea solo debatido en elConsejo Escolar y no se genere un debate por fuera. 
FAPA responde que esta propuesta va encaminada en ese sentido.
UGT. La propia comisión creada desde el Consejo Escolar deslegitimándolo contenido por contener a unamayoría de representantes de la Administración, de manera que se excluye a los Sindicatos. Pretendenllamarlo acuerdo social y que poco o debate puede haber. 
CCOO.  La composición  del  Consejo Escolar  no es  representativo  de  la  comunidad educativa.  Es  unaencerrona. Se necesita hacer el debate de comunidad educativa por otras vías. 
Fuencarral. Se sabe cómo será la propuesta, cómo será la participación de las plataformas.
FAPA y CCOO comentan que deberá haber un Consejo Monográfico, una mínima coordinación. 
STEM. Pregunta de dónde ha salido esta iniciativa.
Se pregunta por la comisión y su composición. Son 8 miembros. Administración, reconocido prestigio(Director Beatriz Galindo, CCOO, FAPA, estudiantes, concertada, etc.)
Barajas. Si se decide hacer un trabajo paralelo a la Comisión, sería necesario saber qué temas se van atrabajar.
Vallecas. Lo debatirán en su Plataforma, pero entienden que es una trampa. El Consejo Escolar es unórgano muerto y apagado. Además no cuenta con el resto de interlocutores. No tiene sentido hablar deun Acuerdo Educativo cuando hemos tenido los últimos cinco años que hemos tenido. Derogación de laLOMCE, acuerdo social, interinos. Habría que saber cuál es el nivel de interlocución con la Comunidad deMadrid y sobre todo, cuáles son nuestros objetivos. 
CCOO. Hay que trabajar de manera independiente. Necesitamos tener muy marcado señalar  que eseespacio no es representativo e informándose de los trabajos que se realizan para poder actuar sobreellos.
UGT. Se ha hecho al revés. El Consejo Escolar no tiene capacidad. Es una cortina de humo para otra cosa,sin validez ni recorrido. 
STEM. Adelanta que su sindicato no va a querer estar en ese espacio.
Se pregunta por plazos y agendas. FAPA responde que no saben nada, salvo lo relativo al tema de lasfamilias. 



FAPA. Señala que sí van a participar en el Consejo Escolar, como órgano consultivo que es apostamos porél. El cambio de Presidente consideramos que le está dando nuevos aires.
Fuencarral. Se postula en contra de participar en este espacio. Vallecas. Se muestra contrario a participar, ya que les haríamos el juego.
El sentir general es que no hay consenso en participar, dada las reticencias que han señalado las diversasplataformas. Entienden que no es un órgano representativo.

3. Actualización de la situación de las zonas. Propuesta de Consejos Escolares Municipales o de Distrito.FRAVM
Colmenar. Existe. La plataforma acudirá. 18 febrero. Comisión. Ganemos Colmenar apoya la presencia dela Plataforma. Problemas de adscripción. 
UGT. Comenta brevemente el momento de inicio,  hace bastantes años, de estos órganos. En Madridcapital  habría  que  promover  Consejos  Escolares  de  Distrito  como  antiguamente  funcionaban  losmunicipales, recuperando las funciones que antes tenían. 
Fuencarral. Se ha hecho una propuesta a la Junta Municipal de crear un Foro de Educación en Fuencarral.Se ve como algo mucho más amplio, ya que los Consejos Escolares se ven como espacios cerrados quedejan fuera a muchas entidades y colectivos. Abierto también a temas de cultura. PEVA. Talleres. Cinefórum. Actividades artísticas. Infraestructuras.  
FRAVM. Se siguen apoyando las acciones que se trabajan en los distritos en temas de infraestructuras. Elnuevo Ayuntamiento ha abierto un espacio más amplio y por eso suena mejor los Foros de Participacióno las Mesas de Educación. No se ven los Consejos Escolares Municipales. 
Barajas.  Se  empezó  a  funcionar  con  una  Comisión  de  Educación  promovida  por  el  Ayuntamiento yconformada por AMPAS públicas y Asociaciones vecinales. Necesidad fundamental de un IES.
Vicálvaro. Reunión del caos que se puede producir en escolarización este próximo curso. Trasvase deescolares entre distritos. Bilingüismo. Poca atención a la diversidad y pocos medios.
Vallecas.  Mesa  de  educación.  Queremos  que  sea  un  espacio  algo  más  que  un  órganos  oficial,  másasambleario. Que estén representados las familias y alumnos, colectivos implicados en lo social. Que sirvapara  generar  una  Comunidad  educativa  cohesionada  y  fuerte.  Solo  espacio  público  y  noconcertado/privado.  Trabajo  en  grupos  o  comisiones.  Diagnóstico.  Convivencia  en  los  centros.Escolarización. Infraestructuras. Becas de comedor. Pruebas CDI. Libros gratuitos. 
Majadahonda. Seguimiento del cumplimiento de temas de becas, auxiliares, Consejos Escolares, etc. Vana presentar mociones en relación con las Infraestructuras. Están elaborando un trabajo sobre el uso delos presupuestos. Talleres, cine, charlas. Campaña “Recupera tu insti” Charla sobre “Psiquiatricación de lainfancia”
Villalba. Informe sobre los Centros de Acogida de Menores. Recursos limitados. Gestión privada. Quierendirigirse a la Dirección de Área. Necesidad de movilización para Derogación de la LOMCE. Sí a ConsejosEscolares, pero amplios, donde tenga cabida la comunidad Educativa (están hablando con Alpedrete).
Tres Cantos. Nuevo Consejo Escolar Municipal ya creado, pero sin reglamento. Problemas escolarización.Cinco centros han perdido línea por la competencia de la concertada. Opacidad y falta de información.IES están perdiendo grupos.



Alcobendas-Sanse. Pendiente de construcción de un IES. Bilingüismo. Están empezando a trabajar en lasalergias de los niños en los centros: protocolo. Asociación zona norte de 5 alumnos en aula TGD. En elConsejo Escolar no ha entrado ningún colectivo de familias. 
Parla. Llevarán el tema de los Consejos Escolares para su debate. Charla LOMCE. Nota de prensa pidiendoa los partidos que se derogue la Ley. Escolarización escuela pública: marcha ciclista. Visita de un Concejal:apoyo y retomar acción de camisetas verdes.
Aranjuez. Borrador de Reglamento de Consejo Escolar. En la Plataforma de Aranjuez participan todos losagentes educativos salvo el PP. Se va a poner en marcha ya. Problemas de escolarización. 
Alcalá de Henares. La Plataforma aún no se ha reunido, pero sí lo ha hecho el Consejo Escolar Municipal.Construcción IES la Galena, reclamado desde hace tiempo, aprobado por unanimidad.
Ciudad Línea. Monográfico de Bilingüismo. Un mes sin reunirse. Escuelas en red
Arganzuela-Lavapiés. Actos: LOMCE y Qué Educación Queremos. Petición de IES.
Usera. Acto con representantes de los partidos y reivindicación de la Escuela Pública en el barrio.Jornadaslúdicas revindicativas.
Arganda. Ratios, nuevas especializaciones, escuelas infantiles, Infraestructuras.
Villaverde. Contactos con Concejal. Plan integral en el distrito. Jornadas informativas.Derogación LOMCE.
Chamberí. Marga Sanz, charla contra la LOMCE. Asociación Marco con otras entidades del distrito. Actoreivindicativo entierro de la sardina y de la LO MCE
Profesorado y Comunidad Educativa Rosa Chacel de Hortaleza. Reconversión de centro de secundaria aFP. Camiseta verde. Apoyo en la Junta Municipal. Carnaval reivindicativo. Solicita apoyo y difusión
Moratalaz.  Dos  reuniones  con  el  concejal.  Infraestructuras.  IES  Rodríguez  Valcárcel.  Estado  ymantenimiento. Limpieza. Escuela Infantil: se está luchando para que sea de gestión directa. Relazandomesa de educación con la participación del alumnado.
Rivas- Vaciamadrid. Colegio ultracatólico concertado, conciertan aulas con pocas plazas. Matriculación.Movilizaciones. Escolarización.

4. Bilingüismo en la Comunidad de Madrid (a propuesta de la Plataforma de Villaverde). FETE 
Se plantea que la situación es diversa en las diferentes zonas pero con problemas de uno u otro tipo entodas ellas. 
UGT. Ausencia de centros bilingües en la zona de Villaverde. 
23 diciembre. BOCM. Orden 38/78, 2015. Proyecto bilingüe. 
STEM. Está en contra del Bilingüismo. Que segrega. 
 La partida de bilingüismo es las pocas que crece en los presupuestos, un 13%.



Se  constata  la  necesidad  de  una  reflexión  profunda  sobre  esta  cuestión,  con  la  necesidad  de  unaevaluación  y  un  modelo  alternativo.  Se  propone  que  la  Plataforma  organice  unas  jornadas  sobreBilingüismo. 

5. Propuestas de próximas actuaciones y movilizaciones. Inicia CCOO e inicia aportaciones FRAVM
CCOO. Movilización unitaria frente al Congreso. Contra la LOMCE y los recortes y por el Modelo Educativoque queremos. Aunque sea estatal, hay que trabajarla en Madrid. Nos tenemos que visibilizar y esta es lamejor forma, la presión para conseguir los objetivos que nos planteamos con respecto a la Educaciónsiempre es necesario salga el Gobierno que salga. Fecha: próxima a la fecha de investidura. 
FRAVM.  Están de  acuerdo  con  la  propuesta  de  movilización.  Manifestación  lo  más  unitaria  posible.Momento político crucial. La marea verde tiene que volver a salir a la calle. 
Vallecas. Importancia de la Unidad. Proponen coordinarse con la Asamblea Marea Verde para trabajarsobre la movilización.
UGT. Las manifestaciones no funcionaban. El  documento presentado a los partidos,  consensuado, essuficiente. La movilización debería ser de carácter estatal. Si la estatal no da permiso, no van a participar.Estas movilizaciones están condenadas al fracaso. 
Alguna  plataforma  local,  como la  de  Aranjuez,  piden  a  específicamente  a  UGT  que  reconsidere  suposición.  Tenemos que estar todos en la calle por la LOMCE. Hay que poner la LOMCE en el debatepolítico. 
Fuencarral. Apoyo total a la movilización. Reconsideración a UGT. Hay más razones que nunca para salir. 
Colmenar. Es necesaria la Unidad y que efectivamente hay que apoyar la protesta contra la LOMCE.
STEM. Está a favor por una campaña contra la LOMCE, contra los recortes. Se da por supuesto que lospartidos van a derogar la LOMCE. Campaña estatal, no en Madrid. Hay que marcar una fecha desde laPlataforma. 
MRP. Si a la movilización, hay ganas y fuerza. Unidad. 
Vallecas. Hay que salir a la calle.
Intervenciones  de  varias  plataforma  en  apoyo a  la  movilización  y  sobre  expresando  que  queremosprotagonismo en este momento de debate político. 
FAPA. Están contra la LOMCE, pero al ser estatal, quieren llevarla a su Estatal. Todos los partidos están enla  derogación.  Sí  están  trabajando  los  partidos.  Se  quiere  tener  un  protagonismo  que  entiende  esinnecesario. Entiende que es más el deseo de las cabezas de las plataformas de salir a la calle que de lagente que pudiera arrastrar.
Alguna intervención individual más que expresan que en la calle debemos de tomar protagonismo. Hayque recuperar una posición de fuerza. Es urgente que Madrid sea la vanguardia en este sentido.

CCOO- Entiende que todas las plataformas locales que se pronuncian, y lo hacen la mayor parte de ellas,lo hacen apoyando una movilización de estas características. Se pregunta expresamente desde CCOO si



hay alguna plataforma en contra de la propuesta de movilización y sólo la de Colmenar señala que ha deconsultarlo con su Plataforma.
Vallecas. Propone elevarlo a la Plataforma Estatal  y ver cómo se desarrolla el tema hasta la próximareunión.

“Finalizados los puntos a tratar en la reunión, se hace algún comentario relativo a la próxima reunión del 
Consejo de Plataformas, que se podría celebrar el próximo miércoles 24 de febrero, en lugar por 
determinar, comentando Vallecas que podría ser en su zona. 

En torno a las 20:45 finaliza la reunión.


