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ACTA 09/11 DE LA ASAMBLEA DE PINTO

17 de septiembre de 2011

Se reúne la Asamblea de Pinto a las 12:20 horas del día 17 de septiembre de 2011

Información sobre las actividades de la Jornada Cultural.
•

Se recuerda a los asistentes a la Asamblea que a lo largo del día se van a
realizar varias actividades, en el momento de la Asamblea los peques pueden
disfrutar de actividades infantiles y cuentacuentos, está instalado un puesto
de trueque de libros y en el Templete se puede disfrutar de una exposición de
pintura de artistas locales.

•

El moderador agradece el buen hacer de la batukada que nos ha animado la
mañana.

•

Se explica la doble vertiente de la Jornada Cultural: una de celebración de la
cultura y otra de lucha en favor de la Educación Pública

Varios

•

Se da paso a los profesores que nos acompañan para que nos informen de la
situación que se está viviendo en los centros.

•

En primer lugar toma la palabra un profesor de un colegio del municipio que ha
sido muchos años liberado sindical.
-

Comenta que los recortes en educación se empezaron a dar hace 4 años y
que estos, en realidad, no son resultado de la crisis que se está viviendo sino
que la crisis es la excusa perfecta para recortar
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Los recortes comenzaron en las Escuelas Infantiles y ahora se están dando en
la enseñanza secundaria.

-

La política que está siguiendo la Comunidad Autónoma no es de mejora de la
calidad. En las Escuelas Infantiles se optó por el aumento de la ratio y la
bajada de los apoyos y en secundaria se ha optado por la rebaja del número
de profesores.

-

El año pasado se disponía de 1.500 profesores menos con respecto al año
anterior. Este año se volverá a reducir el número de profesores, hablamos de
3.200 menos.

-

Nos informa también que del mismo modo que están aumentando los
recortes en la Educación Pública se están aumentando las ayudas para la
Educación Privada.

-

Nos comenta que desde hace año y medio las familias que llevan a sus hijos
a centros privados tienen una desgravación de 900€ y no en función de los
ingresos de la familia, sino del número de hijos.

-

Con el despido de profesores se ahorrarán 80 millones de euros, mientras
que por la desgravación se van a dejar de ingresar 110 millones de euros.

-

Nos explica la polémica de las 2 horas más. Nos dice que no son horas de
trabajo, sino horas lectivas.

Esto significa que los profesores ya las

trabajaban, pero las dedicaban a trabajo complementario, a horas de tutorías
(muy importantes para la prevención). Esto se tendrá que dejar de hacer,
disminuyendo la calidad de los centros Públicos y beneficiando a los Privados.
-

Se consigue mayor calidad en la enseñanza gracias a las actividades
complementarias, y se van a dejar de hacer:
o

Desdobles.

En asignaturas en las que hay parte práctica (inglés,

biología….), una parte de la clase va a laboratorio y la otra permanece
en el aula.
o
-

Refuerzo. Para los alumnos que lo necesitan.

Formación del profesorado.
o

Nos comenta que en la Comunidad de Madrid se han reducido a uno
los centros de formación de profesores.

o

Han eliminado cursos, existiendo temas que no se pueden tratar
(sexo, ciudadanía…), dejando los de inglés o nuevas tecnologías. Se
está tratando de intervenir en los centros a nivel ideológico.

-

Denuncia que se están utilizando edificios de colegios públicos por
instituciones privadas, es decir, se han convertido en centros concertados.
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Nos pone el ejemplo de dos centros uno en El Álamo y otro en un pueblo de
la zona sur.
-

Nos dice que la apuesta de la Comunidad de Madrid es por la enseñanza
privada: suelo gratuito, gestión privada.

-

Insiste en que esta situación solamente se da en nuestra Comunidad
Autónoma, que no es que estén reduciendo los recursos, sino que
directamente nos quitan los centros.

-

Termina afirmando que se debería estar mimando la Educación Pública por
encima de las demás.

•

En segundo lugar toma la palabra una profesora de Educación Infantil.
-

En su colegio hay 11 profesores en el equipo de infantil. Faltan 3 y no se
cubren las bajas por enfermedad.

-

Nos cuenta el caso de un niño con necesidades especiales y que necesita
fisioterapeuta para su integración. No se lo envían.

-

Continúa diciendo que la educación es la base de la sociedad y que no
debemos quedarnos quietos. Dice que no es una guerra de los educadores y
de la Comunidad, que nos afecta a todos y que los padres se unan y no se
queden quietos. Que se quejen.

•

En tercer lugar toma la palabra una profesora interina, actualmente en paro.
-

Comienza diciendo que la Educación Pública significa igualdad.

-

Que no se está dando un ataque bestial, sino que se está privatizando
progresivamente.

-

Se está bajando la calidad de la enseñanza reduciendo el número de
profesores a pesar del aumento de alumnos.

-

Una de las características fundamentales de la Escuela Pública es la atención
a la diversidad del alumnado y es, precisamente, lo que no se va a poder
atender.

-

Gracias al aumento de las horas lectivas por profesor, al aumento del cupo de
alumnos por clase, no se podrán hacer los desdobles ni los grupos de
compensación se tendrán grupos masificados y los profesores tendrán que
dar especialidades que no son las suyas.

Además los departamentos de

orientación, tan necesarios debido a la corta edad en la que los alumnos
llegan al centro, desaparecerán.
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Nos comenta que mientras que en los centros en general los profesores
tienen 20 horas lectivas, en el Bachillerato de Excelencia tienen, solamente
12 horas lectivas y se pregunta si estos alumnos precisan mayor atención del
profesorado que los demás.

-

Insiste en que lo que se está haciendo es privatizar la Escuela Pública, que se
está mercantilizando. Al parecer se ha permitido que una institución privada
llamada “Empezar por Educar” perteneciente a la hija de Botín, pueda dar
apoyo en los centros públicos, con gente que acaba de salir de la Universidad
y sin un profesor de referencia que les acompañe. Si la dirección del centro
decide trabajar con esta institución los claustros de profesores no podrán
hacer nada por evitarlo.

-

Termina diciendo que le parece bien que exista la opción de la Educación
Privada, pero no financiada con dinero público.

-

Finalmente recuerda la manifestación que tendrá lugar el domingo día 18 de
Septiembre a favor de los Servicios Públicos.

•

En cuarto lugar toma la palabra una profesora de la Escuela Oficial de Idiomas.
-

Comienza denunciando la contra información de los medios de comunicación.

-

Nos informa de las consecuencias de los recortes en la EOI.
o

2 profesores menos (uno a media jornada y otro a jornada completa)

o

Interinos sin plaza.

o

El profesor de alemán tiene plaza, pero está esperando destino
difinitivo.

o

Aumento horas lectivas, aunque con horarios inviables (o muy pronto
o muy tarde)

-

Nos dice que 3.000 personas han ido a la calle y la reivindicación es que
vuelvan.

-

-

Consecuencias para los alumnos de la EOI.
o

Menos horas de clase (los cursos de 120 horas pasan a ser de 110)

o

Menos tutorías

o

Afectará al préstamo de la biblioteca por falta de tiempo para atender.

o

Reducción de los grupos.

Con este panorama, solamente quedarían dos opciones: desaparecer o
privatizar.
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Nos comenta que un curso en la EOI le cuesta al alumno 130€ mientras que
un curso privado, de las mismas características, pero de solamente 50 horas
suele salir pro 600€.

-

Nos explica que la EOI de Pinto no puede atender la demanda del municipio.
El año pasado 500 alumnos se quedaron fuera y este año han sido 870.

-

Nos informa que ellos van a movilizarse (escritos, pancartas, jornadas de
huelga). Se han constituido en asamblea horizontal y nos recuerda que todos
podemos participar.

-

Piden a la Comunidad de Madrid que recapacite y se siente con los docentes
a ver que se puede hacer, que no haga las cosas por imposición.

Lectura del Manifiesto.

Exposición de los Grupos de Trabajo

•

Economía.

-

Comienza dando ánimo a los educadores que nos acompañan.

-

Informa de que en ese momento hay se está realizando una acción de
protesta frente a la Bolsa, tanto en Madrid como en otras ciudades de
todo el mundo.

También informa que a lo largo del día expertos en

economía van a tratar de explicar el momento económico que se está
viviendo.
•

Acción.

-

Nos recuerdan la manifestación del domingo 18 de septiembre contra los
recortes en los Servicios Públicos.

-

No informan también de la realización de una marcha inmóvil para el
sábado día 24 de septiembre. Será por las calles de Pinto y comenzará a
las 18:00 horas en el Parque del Cementerio.
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También han preparado una pitada/cacerolada para protestar por el
pésimo servicio de este transporte público. Será el viernes día 30 de
septiembre a las 18:30 en la estación de RENFE de Pinto.

•

Medio Ambiente.
-

Nos informan de una propuesta, que llega desde la Asamblea de
Fuenlabrada, de realizar una performance/manifestación en contra de la
privatización del Canal.

Propuestas consensuadas en la Asamblea.

-

Apoyamos como Asamblea 15M Pinto la acción de hoy en Madrid “Toma la
Bolsa”.

-

Aceptamos asistir a la manifestación contra los recortes en los Servicios
Públicos como Asamblea 15M Pinto.

-

Acordamos participar en la propuesta de performance/manifestación de la
Asamblea de Fuenlabrada.

Turno de Palabra

-

Nos dicen que la política de no aumento de impuestos lo que pretende es
dejar lo público bajo mínimos con servicios de poca calidad y que
solamente sean usados por los más necesitados.

-

Nos informan que si queremos poner cualquier tipo de queja relacionada
con la educación podemos hacerlo en los centros territoriales. En Leganés
en la c/ Maestro, o por registro en Correos o en el propio Ayuntamiento de
Pinto (en estos últimos casos presentar 2 copias.

-

Nos dicen que es importante que acudamos a las acciones de protesta.

-

Advierten que sería importante realizar una campaña de comunicación
para que todo el mundo esté bien informado y sea difícilmente
manipulable.
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-

Nos animan a visitar la página de la EOI y a participar.

-

Nos preguntan si se están recogiendo firmas en contra de los recortes y
dónde se puede firmar.
o

Nos informan que tenemos las hojas de firmas y que las pondremos a
disposición de todos los que quieran firmar.

-

Nos cuentan el caso de un colegio en Pinto de incumplimiento: diseñado
para línea 2, antes de terminar su construcción ya era línea 3 y ahora
línea 4, además ahora hay que sumar el aumento en la ratio. ¿Qué va a
pasar? Eso significa menos calidad. Deberíamos estar unidos toda la
Comunidad Educativa y no permitir que tocasen lo esencial.

-

Una participante en la Asamblea se pregunta: ¿dónde se queda la
educación para los niños con necesidades especiales? Y afirma que es
terrible perder las cosas que se han ganado con tanto esfuerzo.

-

Otro participante nos dice que el mismo problema existe con la Sanidad y
que manifestarse está bien pero que habría que hacer algo más. Hace un
llamamiento al voto responsable.

-

Nos informan que los abogados de oficio se van a unir a la manifestación
del día 18 porque también se quiere privatizar este servicio. Llevan sin
cobrar 1 año. Si privatizan la defensa gratuita muchas personas no
podrán acceder a la justicia.

Sin más que tratar, se da por finalizada a las 13:27 horas la Novena Asamblea de
Pinto.
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