
PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  MÁS  MADRID  COMPROMISO  CON
GETAFE  PARA  LA  GESTIÓN  PÚBLICA  (DIRECTA)  DE  LA  ESCUELA  INFANTIL  MUNICIPAL
ARCOÍRIS EN EL BARRIO DE BUENAVISTA

Ante  la  apertura  de  la  Escuela  Infantil  municipal  Arcoíris  en  el  barrio  Buenavista  para  el
próximo  curso,  Más  Madrid  Compromiso  con  Getafe  quiere  manifestar  ante  este  pleno
municipal su apuesta por la gestión pública de la misma, al igual que en el resto de escuelas
infantiles municipales de Getafe.

Hemos  conocido  recientemente  la  intención  del  gobierno  municipal  de  sacar  a  concurso
público, la gestión de esta escuela mediante el expediente nº 326/2021/CNT y consiguiente
pliego de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares para llevar a cabo
mediante procedimiento abierto el servicio de gestión de la escuela Infantil Buenavista y en
consecuencia autorizar un gasto de un millón cuatrocientos ochenta y seis mil ciento ochenta y
cinco con sesenta y seis euros(1.486.185,66€),  IVA exento, para que distintas empresas de
servicios  puedan  ofrecer  sus  proyectos  y  optar  a  su  gestión  por  un  periodo  de  3  años
prorrogable a dos más.

Sabido es que la  Comunidad de Madrid impone sus condiciones en la gestión para que la
Escuela Infantil Arcoíris esté dentro de la red pública de Escuelas Infantiles de la Comunidad de
Madrid,  empujando al  ayuntamiento  a  utilizar  el  modelo  de  costes,  es  decir,  la  gestión
indirecta (privada) para poder contar con la parte correspondiente de financiación que aporta
la Administración Autonómica.

Considerando que no existe tal proceso de negociación entre ambas administraciones cuando
se impone este modelo de gestión privatizada, para poder continuar dentro de la red pública
de Escuelas Infantiles de la Comunidad de Madrid en un aspecto tan fundamental como es la
Educación en esta primera etapa de la vida de los niños y niñas.

Desde Más Madrid  Compromiso con Getafe  consideramos que el  ayuntamiento no puede
ceder a este chantaje y debe mantenerse firme en la defensa de competencias que le son
propias como es la construcción y gestión pública de escuelas infantiles municipales. La Escuela
Arcoíris se ha construido en suelo público, con presupuesto municipal, se ha dotado con los
materiales necesarios con el dinero de todos los getafenses para después entregarla a una
empresa privada en beneficio propio.

La gestión ha de ser pública para atender a los niños y niñas en las mejores condiciones, con
profesionales cualificados (maestros/as) en todo su horario de apertura,  al  igual que en el
resto de escuelas infantiles municipales. Con condiciones laborales dignas para que puedan
ejercer su trabajo con garantías, de manera estable, con tiempo para coordinarse, para realizar
trabajo en equipo y  garantizar  la  continuidad y  consolidación del  proyecto educativo;  con
tiempo para  coordinarse  con las  familias  y  el  equipo  de  orientación y  atención temprana
teniendo en cuenta que esta primera etapa educativa es vital para el futuro desarrollo físico,
psíquico, afectivo, emocional y social de los niños y niñas. Es cuando se conforman la mayoría
de las estructuras neuronales que determinan el desarrollo y madurez cerebral, se adquieren
los primeros hábitos, las primeras destrezas o las relaciones con iguales y que serán las bases
sobre las que se irán asentando los aprendizajes presentes y futuros.
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Políticamente aceptar la imposición de la Comunidad de Madrid significa consolidar un modelo
privatizado en el que se pierde el control de la gestión y la calidad del servicio público para
favorecer el negocio privado, que tiene como consecuencia el deterioro de la calidad, de las
condiciones laborales de la plantilla, del cuidado y atención a los niños y niñas, del entorno…

Los gestores públicos no pueden renunciar nunca a la responsabilidad que contraen cuando
salen elegidos, que es la gestión eficaz y con una mayor rentabilidad social, en este caso en
beneficio de los trabajadores y trabajadoras, de los niños y niñas y sus familias, garantizando la
calidad del servicio y los derechos ciudadanos.

¡No a la gestión privada de la Escuela Infantil Municipal en Buenavista!

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Más Madrid Compromiso con Getafe
propone al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Instar al gobierno municipal a que con el apoyo de este pleno y la movilización de
la comunidad educativa, movimientos de Renovación Pedagógica y vecinal, Plataforma por la
Escuela Pública, sindicatos, proponga a la Comunidad de Madrid la necesidad de mantener la
gestión  directa  de  esta  escuela,  como  se  había  venido  planteando  desde  el  inicio  de  su
planificación.

Segundo.- Instar al gobierno municipal a que asuma la gestión pública directa de la Escuela
Infantil Municipal Arcoíris en el barrio de Buenavista si tras la negociación con la Comunidad
de Madrid no se consigue un acuerdo satisfactorio, y realice todos los trámites administrativos
necesarios para que empiece a funcionar al inicio del curso escolar 21/22.

En Getafe, a 15 de junio de 2021

JESÚS PÉREZ GÓMEZ

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE
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