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Alarma y preocupación en la comunidad 
educativa y universitaria ante los nuevos 
responsables de educación y universidad 
 
CCOO advierte que se puede tratar de una vuelta a los momentos más duros y reaccionarios del 
PP, diametralmente opuestos a una renovación o regeneración, y un cumplimiento del presagio de 
la falta de conocimiento en materia educativa exhibida por Díaz Ayuso 

Ante la definitiva constitución del gobierno del PP y Ciudadanos, apoyado por VOX, CCOO desea 
mostrar públicamente su preocupación por el perfil claramente reaccionario en lo social y 
neoliberal en lo económico de los nuevos responsables educativos. Ninguno de los dos Consejeros 
de Educación y de Universidades viene del sector educativo ni universitario, lo que deja a las claras la 
clamorosa ausencia en el PP y en Ciudadanos de personas, no ya de reconocido prestigio, sino con 
experiencia y conocimiento en estas materias, lo que es especialmente alarmante, dado que estamos 
hablando de falta de conocimiento nada menos que en un pilar social básico como es Educación.  

Enrique Matías Ossorio Crespo (nuevo consejero de Educación), era el responsable de Hacienda de 
la Sra. Aguirre y persona de su confianza. En su momento, defendió la subida de tasas universitarias, 
cuyo resultado ha sido la expulsión de la universidad de gran número de estudiantes y la 
consiguiente merma del derecho a la igualdad de oportunidades. Además, apoyó todos los procesos 
de privatización que lleva haciendo la Comunidad de Madrid desde el gobierno del Partido Popular y que 
pretenden convertir los servicios públicos en negocios privados.  

El Sr. Ossorio, en declaraciones previas a la toma de posesión, ha dejado clara su defensa del 
llamado “aguirrismo” que tanto daño ha hecho a la escuela pública aumentando la segregación escolar 
y reduciendo los recursos (profesorado, personal administrativo, atención a la diversidad, aulas, becas, 
gastos de funcionamiento…) mientras personajes como Granados presuntamente se enriquecían 
cediendo suelo público para la construcción de centros privados, regalando parcelas y autorizando 
conciertos educativos a cambio de comisiones según se recoge en el sumario de Púnica. Ossorio ha 
manifestado que “este nuevo ejecutivo tiene una manera muy particular de entender la política, la realidad 
y la ideología”. Nos tememos que este ejecutivo defienda intereses particulares antes que generales. 
Además denota una profunda insistencia en el conocimiento por parte de los padres del ideario y 
de las actividades extraescolares de los centros. ¿Se refiere con ideario al oscurantismo de algunos 
centros privados? Todos los centros sostenidos con fondos públicos desde hace años por ley 
publican su proyecto educativo y su programación general anual y los padres y madres al 
matricular a sus hijos aceptan y asumen el contenido de estos documentos. 
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El nuevo Consejero de Madrid tiene por delante cumplir la normativa del Gobierno de España en 
materia de ratios del alumnado por aula y de bajada del horario lectivo del profesorado. Y ha de 
hacerlo a la mayor brevedad. No es coherente con sus postulados la situación de desigualdad que 
sufre el profesorado madrileño con respecto a otras Autonomías que siguiendo la recomendación 
han bajado ya ratios y carga docente. El desarrollo de esta medida por parte de la Consejería 
redundaría en la mejora inmediata de la calidad educativa. 

Además, el Sr. Ossorio debe cumplir y desarrollar el Acuerdo Sectorial Docente. En Madrid se ha 
postergado la puesta en marcha de un Plan de empleo y de un proyecto sólido de reconocimiento de la 
función docente, el desarrollo profesional y la homologación retributiva con el profesorado del resto de 
España dado que Madrid está a la cola en las retribuciones a su profesorado. Además, y en el terreno de 
la planificación y la oferta, se necesita un plan de construcciones de centros públicos, la recuperación de 
becas al comedor y la gratuidad real del material escolar. Los términos calidad, excelencia, 
innovación…son relevantes en los discursos políticos cuando se habla de educación, pero sin financiación, 
inversión y compromiso de la Consejería con los centros de los que es titular no puede garantizarse el 
derecho fundamental a la educación y no se pueden hacer realidad todas esas intenciones que así se 
quedan en palabrería. Sería conveniente más autocrítica y menos autobombo y no seguir programas como 
el bilingüismo sin hacer una evaluación sólida y sería. 

Corresponde a la Consejería defender también la libertad de quiénes optan por la escuela pública. 
Esta debía ser su primera prioridad: solo una red pública fuerte es la garantía de la igualdad de 
oportunidades.  A esto está obligada si quiere cumplir la Constitución en materia de derechos 
educativos y fundamentales, que no pasa precisamente por convertir la Educación Pública en 
subsidiaria del negocio privado. 

Respecto de Eduardo Sicilia (nuevo consejero de Universidades), nos sorprende también que 
Ciudadanos no haya encontrado a ningún académico o académica de reconocido prestigio en 
investigación e innovación y conocimiento, cuando en las universidades madrileñas hay muchas personas 
de gran capacidad y con estas cualidades. Esta decisión revela la visión determinista de la Universidad 
que se tiene desde Ciudadanos, y por extensión desde el nuevo gobierno de Madrid, como una agencia de 
colocación al servicio de las empresas. 

Siendo un elemento esencial la empleabilidad de los egresados y la contribución de la Universidad 
a través de su actividad docente e investigadora al progreso social, económico, tecnológico y de 
conocimiento de la sociedad madrileña, no puede entenderse como una mera herramienta al servicio de 
determinados intereses o necesidades cortoplacistas que no garantizan un cambio y un desarrollo más 
justo de nuestro modelo social y productivo. 

Igualmente, recordamos que sin una financiación adecuada que garantice la prestación del servicio 
público, sin una dotación en recursos humanos, materiales y de infraestructuras, claramente 
precarios e insuficientes en estos momentos, sin garantizar la eliminación de las barreras económicas 
y sociales existentes en estos momentos para el acceso a la educación superior, no se abordarán 
realmente las necesidades del sistema educativo público madrileño. 

Por todo esto, se ha creado una gran alarma en las Comunidades educativa y universitaria. CCOO 
tras las primeras declaraciones públicas y conocidos los acuerdos entre PP-Ciudadanos y Vox, 
lamenta el empecinamiento en sus políticas neoliberales, el giro de Ciudadanos hacia posiciones cada 
vez más reaccionarias en lo social, y el liderazgo de VOX en lo ideológico que les guía y lleva a plantear 
un proyecto de gobierno en contra de la concepción de España como un Estado social de derechos y 
libertades que garantiza la igualdad entre todos y todas sin exclusión de nadie, tal y como marca la 
Constitución, para convertir nuestra región, y nuestro país, en un paraíso fiscal con carta libre para el 
negocio de las empresas privadas. 
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