
Proposición de la Mesa Educación del Foro Local del Distrito de Puente de Vallecas sobre las 

actuaciones de los representantes de la Administración Local en el Servicio de Apoyo a la 

Escolarización  

Preámbulo de la Proposición, fundamentos jurídicos 

El Artículo 16 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros Locales en los distritos 

de Madrid y en relación con la actividad de los foros Locales, contempla que “Los Foros Locales 

de cada Distrito municipal tendrán capacidad para aprobar los siguientes tipos de acuerdos:   

b) Diagnósticos: serán aquellos acuerdos que tengan por objeto:  

     2. Recoger y analizar datos para evaluar situaciones de los distritos o barrios para lo que se 

podrá contar con la colaboración de los equipos técnicos municipales y sin perjuicio de la 

evaluación independiente que estos equipos puedan efectuar.  

     3. Elaborar informes sobre aquellas actuaciones que afecten de manera significativa al 

distrito. Estos informes serán recopilados anualmente y formarán parte de la Memoria anual 

del Foro.  

El Capítulo IV del mencionado Reglamento en sus artículos 23, 24 y 25 recoge la constitución, 

composición y funcionamiento de las Mesas y Grupos de Trabajo, así como sus acuerdos.  

Por otro lado la ORDEN 1240/2013, de 17 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la se establece el procedimiento para la admisión de alumnos en centros 

docentes sostenidos con fondos públicos, contempla en sus artículos 4 y 5 la creación del 

Servicio de Apoyo a la Escolarización y su composición, en la que aparecen como Vocales los 

Representantes de la Administración Local. En el caso del SAE Nº 7 se incluyen los distritos de 

Moratalaz, Villa de Vallecas (Cañada Real) y Puente de Vallecas.  

En consonancia con el articulado del Reglamento de los Foros y de la Orden mencionada y 

teniendo en cuenta que, el artículo 24.2. de los Foros, ampara que la Mesa de Educación tiene 

como dos de sus objetivos “Realizar diagnóstico de la situación educativa en Puente de 

Vallecas y Proponer alternativas para la mejora de la educación en los barrios del Distrito”, en 

reunión celebrada el día 23 de mayo de 2017 se aprobó por consenso de sus asistentes, según 

consta en el correspondiente Acta, presentar a la Comisión Permanente del Foro Local de 

Puente de Vallecas para elevar al Pleno de la Junta Municipal  la siguiente   

Exposición de Motivos 

Existe una desigualdad manifiesta en la Escolarización en el distrito de Puente de Vallecas, 

desconociéndose los objetivos, criterios y actuaciones que sobre este tema tiene para los 

barrios del distrito el Servicio de Apoyo a la Escolarización (SAE). Se vienen produciendo en los 

últimos años reducciones y supresiones de unidades escolares en los centros públicos sin que 

se conozcan cuáles son las razones para ello, desconocemos, por falta de publicidad o porque 

no existe, el estudio y análisis compartido sobre este tema que deberían tener las 

administraciones educativas.  

El control social de los procesos de escolarización en el Distrito se considera una prioridad para 

el buen funcionamiento de la red de centros educativos de la zona.   



Ese control y seguimiento sufrió un grave retroceso cuando se sustituyeron las comisiones de 

escolarización por los actuales Servicios de Apoyo a la Escolarización (SAE) de los que se 

excluyó la representación de los agentes sociales.   

No obstante en estos SAE, de los cuales el que incluye al distrito de Puente de Vallecas es el 

número 7, que engloba también a Villa de Vallecas y a Moratalaz,  hay representación 

municipal a través de técnicos/as de Educación municipales. Desconocemos cuáles son sus 

cometidos y funciones, por falta de desarrollo y publicidad, qué informaciones tienen de la 

escolarización en el Distrito y si están autorizados a facilitarla a los representantes de los 

grupos municipales y o vocales, y en su caso, al Foro Local del Distrito, de acuerdo al 

procedimiento establecido.  

 

Propuesta 

Solicitamos que la Junta Municipal, en el ámbito de sus competencias, bien directamente, o 

con la mediación del representante municipal,  inste al Servicio de Apoyo a la Escolarización 

número 7 para que, se le proporcionen datos estadísticos del proceso de escolarización del 

curso 2017-18, así como las previsiones del curso 2018-19, si las hubiere. 

.Madrid 5 de junio de 2017   

                                                                    Fdo.: Juan Santos Yáñez,    

 Coordinador Mesa de Educación Foro Local de Puente de Vallecas 


