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A la atención de la Secretaría General del Pleno de l Ayuntamiento de Leganés. 

El Grupo Municipal LEGANEMOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del 
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Leganés, y a efectos de su inclusión 
en el Orden del Día del Pleno Ordinario del día 9 de marzo del 2017, presenta la siguiente: 

 

Moción en apoyo a la Huelga General en Enseñanza de l 9 
de marzo  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Comunidad Educativa en su conjunto y en todas las etapas, está llamada a secundar la 
jornada de Huelga convocada para el día 9 de marzo. Los motivos que han llevado de nuevo 
a vaciar las aulas y llenar las calles son muchos: la derogación de la LOMCE, reversión de 
los recortes, incremento presupuestario dedicado a educación, recuperación de un sistema 
de becas que garantice la igualdad de oportunidades, eliminación de las contrarreformas 
universitarias y de las prácticas no remuneradas en FP, recuperación de las plantillas, 
dignificación de las condiciones laborales del profesorado, freno a la privatización del 
sistema educativo, bajada de ratios, etc. 

El pasado 15 de noviembre, el Congreso de Los/as Diputados/as, decidió iniciar los trámites 
para la suspensión de la LOMCE, con el único voto en contra del PP y Foro Asturias. Frente 
a una decisión tomada de forma democrática por los Grupos Parlamentarios que 
representan a la ciudadanía, el Consejo de Ministros/as acordó llevar al Tribunal 
Constitucional el acuerdo del Congreso para anularlo, instrumentalizando una vez más el 
poder ejecutivo para su propio interés. Mientras tanto, la subcomisión creada para alcanzar 
un pacto educativo, puesta en marcha el 14 de febrero tiene pocas previsiones para 
alcanzar dicho pacto o acuerdo.  

Para este año, las previsiones presupuestarias dedicadas a Educación se mantienen en 
niveles de los años 90, es decir, el recorte de 9000 millones de Euros no se revierte e 
implica que España seguirá estando entre los países de la OCDE que menos invierte en 
Educación. La inversión en educación sólo supone el 8% del PIB, mientras que en países 
del entorno es del 11%.  

Las consecuencias, en este caso las señalan los motivos de la huelga de este 9 de marzo, 
sin embargo, podemos ver que no hay una visión estratégica para revertir esta situación 
precaria en nuestra educación pública. Y esto puede mostrarse en la financiación pública de 
la red educativa privada que ha supuesto el progresivo desmantelamiento del modelo de 
escuela pública. Es completamente contradictorio que, financiar una red privada, selectiva y 
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generadora de múltiples desigualdades sea compatible con un modelo de escuela pública 
como proyecto de vertebración social. De este modo, junto a los recortes, es imposible hacer 
efectivo el derecho a la igualdad en unas condiciones de igualdad.  

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, vemos que este modelo se repite. En los 
presupuestos de este 2017, el gasto destinado a conciertos educativos pasa de 970 a 989 
millones de Euros. Desde el inicio de la crisis, estos conciertos han aumentado de 793 
millones a los 989 millones de Euros presupuestados para este año. No olvidemos que, 
además de partidas presupuestarias, se han cedido parcelas públicas para la construcción 
de estos centros.  

Para este año en nuestra Comunidad, seguimos sin estar a los niveles presupuestarios de 
antes de la crisis. El presupuesto destinado a la gestión de las infraestructuras es 
insuficiente para hacer frente a todas las necesidades en los distintos municipios y al 
compromiso de construcción de nuevos centros.  

Más de la mitad del gasto del sostenimiento de las escuelas infantiles se lo llevan aquellas 
de gestión indirecta, mientras que sólo el 0,4 del presupuesto va destinado a la 
compensación de la bajada de las tasas en las escuelas infantiles.  

El programa destinado a las Escuelas Oficiales de Idiomas y enseñanzas artísticas se 
mantiene en la misma cantidad del 2016, por lo tanto, se mantienen los recortes que han 
sufrido estas enseñanzas desde el 2009.  

El programa para centros específicos de FP se ve de nuevo reducido por la eliminación de 
las subvenciones para la realización de programas profesionales. En cuanto a la Educación 
Compensatoria y la Educación de Adultos en etapas no universitarias, sufre un nuevo 
recorte del 10%, estando por debajo de los peores años de recortes. 

Los servicios complementarios a la enseñanza como el funcionamiento de las DAT, los 
gastos del transporte escolar y comedores siguen reduciéndose, desde el 2014. 

Dentro del programa de Becas y ayudas, las becas a las familias se reduce en 4 millones de 
Euros. Han crecido las ayudas destinadas a la escolarización en centros privados. 

Estos presupuestos no contemplan las mejoras en el empleo y en las condiciones para los 
trabajadores y trabajadoras de la educación ni mejora las necesidades educativas de la 
Comunidad de Madrid, lo que supone un incremento de la desigualdad y el desequilibrio. 

Creemos que, para una educación pública y de calidad es necesaria una financiación que 
permita la sostenibilidad de nuestra educación. Por todo ello, el Ayuntamiento Pleno adopta 
los siguientes: 
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ACUERDOS 

1. Apoyar las movilizaciones y la jornada de huelga de la Comunidad Educativa del 9 de 
marzo. 

2. Instar al Gobierno Central y al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la reversión de los 
recortes en Educación Pública. 

3. Instar al cumplimiento del acuerdo en el Congreso de Los/as Diputados/as el pasado 15 
de noviembre mediante el cual se decidió suspender la LOMCE. 

4. Dar traslado de este acuerdo plenario a los grupos parlamentarios de La Asamblea de 
Madrid y a las portavocías de los Grupos Parlamentarios presentes en la Subcomisión de 
Educación del Congreso de los/as Diputados/as. 

Leganés, 2 de marzo del 2017  

 

 

 

Fdo.: Eva Martínez Borrega 

Concejala y Portavoz Adjunta del Grupo Municipal LE GANEMOS 

 

 

 

 


