
 

 

CCOO Denuncia el cierre de 10 aulas de educación 
infantil públicas en Leganés 

CCOO convoca una concentración en la DAT Sur el 20 de abril a las 17 horas para exigir la 

apertura de estas aulas  

 

19 de abril de 2021 
 

 

Antes de comenzar el proceso de escolarización hemos tenido conocimiento de que la consejería de 

Educación cerraba 6 aulas de educación infantil 3 años en 6 centros públicos de Leganés. Las formas 

en las que la Comunidad de Madrid ha ejecutado este recorte: esta decisión no se ha anunciado 

públicamente, y por lo tanto tampoco ha habido un debate previo con la comunidad educativa sobre las 

necesidades y los retos que se presentan para el curso que viene. Los centros educativos y las familias han 

tenido que enterarse de estos recortes a través de la plataforma educativa Raíces, donde se han encontrado 

la amarga sorpresa. La falta de transparencia es absoluta y poder realizar un mapa de la oferta educativa 

es una verdadera carrera de obstáculos. Esta supresión de aulas públicas está íntimamente conectada con 

el plan del gobierno madrileño de blindar la educación concertada y con la mal llamada Ley Maestra de 

Libertad de Elección Educativa. Con el recorte de aulas al inicio del proceso de escolarización se busca 

obstaculizar la matriculación en la educación pública para forzar un transvase de plazas a la educación 

concertada, a la que llevan años alimentando con cesiones de suelo público. Esta reducción de la oferta de 

plazas públicas antes del periodo de escolarización limita la libertad de las familias a elegir centro, 

atacando así los mismos principios de libertad que dice defender. 

Al mismo tiempo se consolidan los recortes de años anteriores con el cierre de 4 aulas de Educación 

Infantil 4 años y otras 6 de primaria. Lo que supone para estos centros este cierre es la perdida año a 

año de lo recursos, supresión de profesorado, perdida del profesorado de apoyo en infantil lo que supone 

para estos centros un importante esfuerzo para sacar adelante sus proyectos.  

A todo esto, hay que sumarle la pérdida de los recursos extras por el COVID, que suponen 

aproximadamente 256 grupos en la localidad de Leganés y un total de 282 profesores, además de la 

pérdida de los profesores de refuerzo COVID despedidos en diciembre (1117 en toda la Comunidad de 

Madrid). Estos recortes son inaceptables para la Escuela Pública, la preferida por las familias madrileñas, 

sería injustificable en cualquier momento, pero es una absoluta irresponsabilidad de cara al curso 2021- 

2022 que comenzará, lamentablemente, con la pandemia aún activa y con unas consecuencias de 

desigualdad entre alumnado que están siendo ya señaladas por los profesionales, las familias, académicos 

u organismos internaciones. 

Por último, queremos destacar la falta de recursos en atención a la diversidad que tenemos en Leganés, el 

curso pasado nos faltaban en 30 profesores de Pedagogía Terapéutica y 17 de Audición Y Lenguaje. 

Las plantillas de los equipos de orientación Educativa y Atención temprana no han aumentado apenas en 

los últimos 15 años pese al aumento notable del número de alumnado al que atienden.  

Ante esta situación desde CCOO a través de la Plataforma por la Escuela Pública de la que formamos parte 

nos pusimos a trabajar con las diferentes colectivos y organizaciones que la integran, lazamos una recogida 

de firmas, convocamos una primera concentración ante la DAT Sur el pasado 23 de marzo. Ahora 



 

 

convocamos de nuevo una concentración frente a la DAT SUR a las 17 horas el próximo día 20 de abril 

para entregar las firmas recogidas.  

Os esperamos el 20 de abril y si todavía no lo has hecho firma nuestra petición.  

http://chng.it/5JLgZbBW 
 

Más información: 

Isabel Galvín, secretaria general Federación Enseñanza CCOO Madrid (646 955 747) 

https://www.facebook.com/isabelgalvineducacion
http://www.feccoo-madrid.org/
http://chng.it/5JLgZbBW
https://www.facebook.com/isabelgalvineducacion
http://www.feccoo-madrid.org/
https://www.facebook.com/isabelgalvineducacion
http://www.feccoo-madrid.org/

