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A la atención del Secretario General del Pleno del Ayunt miento de Leganes.
4 t"IAR 2016

N.2 c1DO 3-f~

El Grupo Municipal LEGANEMOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 del
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Leganés, y a efectos de su inclusión
en el Orden del Día del Pleno Ordinario del día, presenta la siguiente:

MOCIÓN AL PLENO ORDINARIO DE MARZO

Moción para la mejora de la calidad y del funcionamiento
de las Escuelas Infantiles municipales y Casas de Niños

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Afortunadamente desde hace ya varias décadas y gracias a los Movimientos de
Renovación Pedagógica-educativa y a un fuerte empuje de cooperativas de
profesores, madres y padres podemos hablar de "Escuelas infantiles" y no de
guarderías. Como dice la campaña de la Plataforma 0-6 que ha llevado a cabo estos
días atrás: "Necesitamos escuelas infantiles, sobran guarderías".

Las virtudes y beneficios para los niños y niñas del modelo de escuelas 0-6 están
sobradamente demostrados desde la psicología de la educación, psicopedagogía,
psicología evolutiva y otras áreas de conocimiento. De hecho hay numerosos
estudios (sin ir más lejos el pasado verano la Universidad Complutense de Madrid
publicaba: "importancia de la educación infantil en los resultados de primaria" de
Daniel Santín y Gabriela Sicilia o los estudios de la Universidad Autónoma de Madrid
del departamento de psicología evolutiva y de la educación de Cintia Rodríguez
Garrido) que demuestran que los niños y niñas que no han estado escolarizados en
esta etapa sufren un retraso en su desarrollo y formación respecto a otros niños y
niñas que sí han estado escolarizados.

Esta etapa en la que las educadoras y educadores, profesor@s y demás personal
desempeñan un importantísimo papel en la formación de los niños y niñas, es una de
las más felices en la vida escolar de I@s alumn@s ya que se respeta su momento
psicoevolutivo para desarrollar su potencial, a la vez que se favorece el desarrollo de
sus capacidades desde todos los ámbitos. En otras palabras la escuela se adapta a
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las motivaciones, intereses y necesidades de I@s niñ@s y no al revés como ocurre
lamentablemente con frecuencia en otras etapas educativas.

Si echamos la vista atrás, tenemos que llegar hasta los 90 (LOGSE) para que se
reconociese el carácter f?rmativo y educativo tan importante para el desarrollo de los
alumnos y alumnas de la etapa 0-6 y se legislase en función de esta idea.

Sin embargo todos estos avances que se vinieron produciendo desde finales de los 80
y principios de los 90 están sufriendo un claro retroceso debido a las políticas
neoliberales que hemos sufrido en la CAM con los gobiernos del PP. Está claro que
desde estos gobiernos regionales nunca se ha creído en la importancia de esta etapa
formativa y de ahí las políticas y medidas adoptadas, que en lo que sí creen es que
hay un gran negocio detrás de la formación y asistencia a nuestros niños y niñas. Por
citar algunos ejemplos:

Menores requisitos de los espacios para abrir una escuela infantil (muchas en
bajos comerciales)

Menor formación exigida a las personas que atienden a los niños y niñas (así se
pagan salarios más bajos a I@s trabajador@s)

Se aumentan las ratios. Más alumn@s para menos profesores.

Cheque guardería (100 euros) para familias que llevan a sus hijos a la privada
para fomentar el negocio privado de la educación.

Se adjudican escuelas de gestión indirecta a empresas desvinculadas del ámbito
pedagógico ya que se ha establecido un sistema de "subasta" de las escuelas
públicas, que impide que proyectos de calidad pedagógica puedan competir con
los grandes grupos empresariales pues los criterios de adjudicación son
meramente económicos. El proyecto que garantice una gestión más barata será el
que consiga la contratación.

Así casi un 90% de los centros de titularidad pública están gestionados por capital
privado y muchos de los centros que impartían los dos ciclos de Educación Infantil (el
tramo de O a 3 y de 3 a 6) han ido perdiendo el segundo ciclo. Impartir los dos ciclos
supone dotar de un carácter unitario a la etapa. En este sentido, que se aborden en
las escuelas infantiles favorece una visión más global de la misma.

Por otro lado el acuerdo de 14 de junio de 2012 del Consejo de Gobierno de la CAM:
Consejería de educación y empleo donde se fijan las cuantías de los precios públicos
de los servicios de las escuelas infantiles y casas de niños, supone un incremento
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brutal de las tasas que hay que pagar. Por ejemplo las familias que no tenían que
pagar porque su renta per cápita anual no llegaba a los 5485 euros, ahora tienen que
pagar un mínimo por la escolaridad de 80 euros y el comedor con carácter obligatorio:
96 euros, todos los meses. Hasta las personas que tiene como medio de
supervivencia el rmi, ahora tienen que pagar. Además aparece una nueva tasa: todos
los niños y niñas de 0-1 año pagan un suplemento de 60 euros mensuales.

Según un estudio de CCOO y UGT desde 2012 cerca del 50 % de las familias ha
tenido que renunciar a la plaza de escuelas infantiles. La prueba la tenemos en
Leganés: donde antes había grandes listas de espera para entrar en escuelas
infantiles públicas, ahora han desaparecido. Y esto ocurre desde el año del gran
incremento de tasas.

Bajando al terreno de lo concreto y cercano, es decir, nuestras escuelas infantiles
municipales y Casas de niños, creemos que no están siendo tratadas como se
merecen. Creemos que no se están destinando los recursos suficientes para
garantizar que salen adelante proyectos pedagógicos que muchos vecinos y vecinas
han elegido para sus hij@s a pesar que en el caso de las escuelas infantiles, las
tasas salen más caras que en una escuela de gestión privada. Por lo tanto si el
Ayuntamiento no pone los medios y recursos adecuados se estará siguiendo la lógica
de mercantilización de la educación del gobierno de la CAM.

En Leganemos, desde un primer momento hemos dejado claro que creemos
firmemente en la etapa 0-6 y así lo refleja nuestro programa. Se necesitan medidas
urgentes para volver a dignificar nuestras escuelas infantiles municipales y así seguir
impulsando una escuela pública de tod@s para tod@s.

Por todo ello, el Ayuntamiento Pleno adopta los siguientes:

ACUERDOS

Nuestras propuestas concretas para mejorar el funcionamiento de nuestras escuelas
infantiles municipales y Casas de niños son las siguientes:

1. En primer lugar que no se resuelvan las contrataciones con contratos de relevo,
que generan cambios continuados en los adultos que atienden a los niños y niñas, en
una etapa en la que las referencias afectivas son fundamentales.
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2. En las escuelas infantiles municipales: contratar tres personas más en cada
escuela.

En Casas de niños: contratar dos personas más a la vez que se amplía a jornada
completa al personal auxiliar de estas Casas de Niños.

De manera que este incremento de la plantilla permita desarrollar a estas personas la
multitud de tareas que existen a diario en una escuela (preparar actividades comunes,
refuerzos, apoyos, tareas de coordinación, etc).

Este incremento de plantilla proporcionará un salto cualitativo muy grande en la
atención a los alumnos y alumnas además de ayudar significativamente en el
funcionamiento general de la escuela.

Además con esto solucionaríamos:

Si hay bajas, estas tres personas cubrirían las bajas desde el minuto 1 que se
produzcan. Si un educador o educadora se pone un par de días mala, una de
estas tres personas la cubriría. L@s alumn@s estarían atendid@s desde el primer
minuto por una persona cercana a la que conocen porque es de la escuela.

Si las bajas son prolongadas (operaciones, maternidad, etc), hasta que se realicen
los trámites burocráticos que existen para cubrir la baja (mes y medio
aproximadamente) estas personas cubrirían ese puesto.

Las trabajadoras y trabajadores podrían disfrutar de sus derechos laborales y
poder disfrutar de sus días de asuntos propios sin que I@s alumn@s sufriesen las
consecuencias porque una de estas tres personas podrán cubrir ese día su plaza.

Estas personas contratadas asumirían las tutorías de I@s profesor@s de más
edad de cada centro que pasarían a desarrollar tareas de refuerzos, apoyos y
actividades de coordinación de la propia escuela. Así no tendrían que estar a
cargo de una clase diariamente, solo en bajas puntuales. Esto nos parece muy
razonable ya que a personas con más de 60 años a cargo de una clase de
alumnos de 0,1,2 años se le hace muy cuesta arriba la jornada laboral.

Creemos que estas contrataciones proporcionarían un gran salto de calidad en
nuestras escuelas y resolvería los problemas de bajas que se están cubriendo con
contratos de relevo con las distorsiones que esto conlleva para tod@s, y los primeros
para los niños que tienen que cambiar a mitad de curso su adulto o profesor o
profesora de referencia.

Además exigimos:

3. Que se rehabiliten las instalaciones deterioradas.
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4. Una mayor inversión en formación del profesorado y recursos educativos
destinados a los centros.

5. Ayudas económicas para aquellas familias que no pueden asumir las elevadas
tasas de la red infantil pública y elige la privada que, con el "cheque guardería",
resulta más barata.

5. Que se defienda un modelo de escuela centrada en los intereses de los niños y
niñas, abierta a la participación de las familias y compensadora de las desigualdades.

6. Que no prime el criterio económico por encima de todos a la hora de realizar las
adjudicaciones a empresas de la gestión de las escuelas infantiles municipales de
Leganés (privatización).

Leganés,

Fdo.: Francisco José Muñoz Murillo

Concejal y Portavoz del Grupo Municipal LEGANEMOS
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