
 
 

Comunicado Mesa de Educación Foro Local Moratalaz: 

Desde la Mesa de Educación del Foro Local de Moratalaz queremos manifestar la completa 

oposición al cierre del IES Pérez Galdós, en el barrio de Peñagrande. Por este motivo, nos 

adherimos plenamente a la declaración emitida por la Mesa de Educación de Fuencarral-El 

Pardo el día 6 de Abril. 

El cierre de un instituto perturba gravemente la educación de todos sus estudiantes, y los fuerza 

a un cambio de destino involuntario en centros concertados. Independientemente de las 

alternativas de que disponga el actual alumnado, el cierre socava gravemente los derechos a 

una educación pública y de calidad en centros públicos gratuitos de toda la comunidad 

escolar del barrio de Peñagrande y vulnera su derecho constitucional a la educación.  

Con la excusa de la previsión de una merma importante de número de estudiantes en un futuro 

cercano, el cierre de este instituto se interpreta fácilmente como un paso más en el apoyo de la 

actual administración de la Comunidad de Madrid a los centros concertados, en detrimento de 

los centros públicos gratuitos. 

Además, no se ha tenido en cuenta que el I.E.S. Pérez Galdós es uno de los 4 institutos públicos 

en Madrid Capital con aulas especializadas en Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), 

donde están matriculados 5 alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Aunque se les 

haya ofrecido a las familias plaza en otra aula de nueva creación en otro instituto, no se ha 

considerado el grave perjuicio que se les ocasiona a este tipo de estudiantes el traslado de un 

centro, en el cual estaban perfectamente integrados, a otro centro masificado y sin casi espacio 

físico para la ubicación de su aula.  

Todos estos cambios perjudican enormemente a los alumnos/as TEA, pudiendo llegar a 

provocar retrocesos en su desarrollo.  El número actual de centros preferentes para alumnado 

con TEA en la Comunidad de Madrid es insuficiente y la ratio de 5 alumnos/as por aula 

preferente no se cumple en la totalidad de centros. En vez de crear nuevas aulas, se pretende 

cerrar un centro que ya la tiene. Hay que luchar por la igualdad de oportunidades, garantizar el 

derecho a la educación mediante la dotación de los medios necesarios para su ejercicio, tal 

como establece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Apoyamos 

totalmente la verdadera educación inclusiva. 

Por todos estos motivos, la Mesa de Educación del Foro Local de Moratalaz decimos “NO AL 

CIERRE DEL I.E.S. PÉREZ GALDOS” e invitamos a todas las mesas de los Foros locales de 

Madrid a manifestar su apoyo a la declaración de La Mesa de Educación de Fuencarral-El Pardo. 

 


