
  
 

 

 

 

PROPOSICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, PODEMOS Y 

MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE AL AYUNTAMIENTO PLENO SOBRE LA 

INCORPORACIÓN A LAS AULAS EN ENERO DE 2022 EN LA COMUNIDAD DE MADRID.                 

 

El pasado 10 de enero de 2022 se incorporó a las aulas el alumnado de enseñanza 
obligatoria en la Comunidad de Madrid tras las vacaciones de Navidad. La alta 
incidencia del coronavirus en nuestra Comunidad durante el mes de diciembre y en las 
vacaciones hacía temer que esta incorporación fuera difícil desde el punto de vista 
organizativo y delicada desde el punto de vista sanitario. 

El propio día 10 de enero la Consejería de Educación actualizó las instrucciones que 
estaban en vigor desde el inicio del curso 21-22. El punto 3 de esas instrucciones 
detalla el papel del centro educativo en el seguimiento del estado de salud. 
Nuevamente se apuntala la indefensión de los equipos directivos, así como la carga 
creciente de responsabilidades que recaen sobre los mismos sin que ello conlleve un 
refuerzo del personal que colabore al denominado seguimiento del estado de salud. 

El mismo apartado señala la posibilidad de que el personal que haya estado en 
contacto estrecho con personas afectadas realice sus funciones en la modalidad de 
teletrabajo en la medida de lo posible. Obviamente, la medida de lo posible en el caso 
de la educación y la enseñanza es muy estrecha. 

Los datos de asistencia a las aulas en ese primer día lectivo de enero recogidos por la 
Concejalía de Educación arrojan unas cifras francamente preocupantes tanto en 
ausencias de profesorado y resto del personal de los centros educativos como del 
alumnado. 

Esta proposición no quiere centrarse en las ausencias del profesorado pues entiende, y 
así se le exige a la Consejería de Educación, que en el menor plazo posible van a ser 
sustituidas. 

Sin embargo, como señalábamos, hay que efectuar una alerta ante el elevado número 
de ausencias del alumnado. Ya desde el inicio de la pandemia la Mesa de Absentismo 
ha venido acentuando su labor ante estas situaciones, consciente de que el aumento 
de casos de absentismo escolar puede provocar escenarios indeseables de desafección 
del alumnado hacia el sistema educativo, retroceso de los procesos de socialización de 
nuestros niños y niñas, falta de comunicación entre el alumnado, sus familias, y el 
profesorado, retroceso o estancamiento del proceso de aprendizaje de los escolares y 
un sinnúmero de perjuicios socioeducativos. 



Se ha constatado que desde el inicio de la pandemia los casos de absentismo se han 
duplicado, así como el número de alumnos no incorporados al sistema, que, sin ser 
formalmente escolares, sí son ciudadanos de nuestro municipio, sí son niños y niñas 
con derecho a la educación, aunque formalmente no cuenten como alumnado por no 
haber iniciado su escolarización. 

Un dato a destacar del curso 2020-2021 es el incremento de casos enviados a Fiscalía 
del Menor: de una media de 5 ó 6 casos en los cursos anteriores a un total de 25 en el 
citado curso. 

Al gobierno del Partido Popular poco parece afectarle esta situación en la que muchos 
ciudadanos quedan al margen del sistema educativo, una buena parte de nuestra 
infancia queda desprotegida cuando: 

- La Comunidad de Madrid no refuerza el número de profesores técnicos de 
servicios a la comunidad (PTSC). En Getafe disponemos de 3 PTSCs para infantil 
y primaria y otros 3 para secundaria. Es decir, 6 profesionales que en ningún 
caso tienen un horario completo en un centro, sino que alternan su presencia 
en los 30 colegios de infantil y primaria y 13 institutos de secundaria y FP 
públicos, además de los concertados. Es decir, 6 PTSCs para atender a 34.771 
alumnos. 

- La Comunidad de Madrid mantiene año tras año una situación de escasez de 
profesores de pedagogía terapéutica (PT) y de audición y lenguaje (AL), 
dedicados al alumnado más vulnerable y por tanto más en riesgo de 
absentismo. 

- La inspección educativa no hace un seguimiento del cumplimiento de los 
protocolos de absentismo por parte de los propios centros. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los grupos municipales Socialista, Podemos y Más 

Madrid Compromiso con Getafe proponen al Ayuntamiento Pleno la adopción de los 

siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Instar a la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía a 

que se comprometa con la situación sanitaria y dote a los centros de los recursos 

necesarios para que la labor educativa se desarrolle en condiciones de salud, seguridad 

e higiene. 

 
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía a 

que dote a los centros de un mayor número de profesionales PTSC que puedan realizar 

un seguimiento más estrecho de los casos de absentismo e influir activamente en su 

reducción. 



TERCERO.- Instar a la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía a 

incorporar el personal de apoyo necesario para lograr una verdadera integración y un 

tratamiento de la diversidad profesional, justo y equitativo. 

 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, a la Presidenta de la 

Comunidad de Madrid, al presidente de la Asamblea de Madrid, a los Grupos 

Parlamentarios de la Asamblea de Madrid, al Consejo Municipal de Educación de 

Getafe, a la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Getafe 

(FAPA), a la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Getafe y a todos los 

centros de infantil, primaria y secundaria de Getafe. 
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