
Acta de la Mesa de Educación de Puente de Vallecas 

Jueves  19 de octubre de 2017. 18,00 horas. Lugar: Sala de Reuniones antiguo Colegio 

Manuel Siurot.   Plaza Sierra Ministra 3, 28053 Madrid 

Orden del Día 

1. Ratificación del Acta de la reunión anterior. 

2. Altas y Bajas en las inscripciones de la  Mesa 

3. Iniciativa para presentación al Pleno de la Junta Municipal sobre “Declaración de Vallecas en 

defensa de su Educación Pública”. 

4. Información de la Comisión Permanente del Foro Local del Puente de Vallecas del 17/04/2017. 

5. Presupuestos Participativos. 

6. Asuntos varios a propuesta de los asistentes. 

 

Número de asistentes: 19 personas, cinco de ellas pendientes de inscripción en el Foro Local 
del Distrito, con las siguientes entidades o centros representados: AMPAS del CEIP Javier de 
Miguel, del CEIP Núñez de Arenas, Asociación Barró,  Plataforma por la Escuela Pública de 
Vallekas, Secretariado Gitano, Consejo Escolar IES Numancia (asistente a título personal), 
CEIP Manuel Núñez de Arenas, CEIP Palomeras Bajas, CEIP Javier de Miguel, CEIP Eduardo 
Rojo, CPCEE Los Álamos/Asociación Si Puedo, Representante Coordinadora FAPAS y Vocal 
de Educación de Ahora Madrid en la Junta Municipal. Excusaron su asistencia por asuntos 
imprevistos o estar en otras reuniones xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Asistentes invitados: Luis Miramón y Maro Alberte, Vicepresidente y Dinamizadora, 
respectivamente, del Foro Local de Puente de Vallecas. 
 
Orden del Día 

•  Ratificación del Acta de la reunión anterior  
•  Información de la Comisión Permanente del Foro Local del Puente de Vallecas del 

9/10/2017  
•  Información sobre Reunión de la Mesa con los Servicios de Educación de la Junta 

Municipal. Análisis, debate y propuestas  
•  Escolarización del alumnado en Puente de Vallecas  
•  Presupuestos Municipales relacionados con Educación  
•  Jornadas de Educación de Vallecas. Constitución de los Grupos de Trabajo  
•  Varios  

- Información de la Plataforma por la Escuela Pública  
- Problemas y deficiencias en las instalaciones escolares del Distrito  

- Otros asuntos a propuesta de los asistentes  

1.- Ratificación del Acta de la reunión anterior 

Queda ratificada 

2.- Información de la Comisión Permanente del Foro Local del 

Puente de Vallecas del 9/10/2017 
A la reunión asiste Luis Miramón, Vicepresidente de los Foros locales en Puente de Vallecas. 
Informa sobre: 
- Las dificultades encontradas en la coordinación entre mesas. 



- La viabilidad de relación entre varias mesas, como ocurrió con la presentación del PLIAM y 
las mesas del Menor, Infancia y Educación. 
- El cambio de las coordinaciones de las mesas de Empleo y Medio Ambiente. 
- Reunión de Foros realizada en la que, entre otras cosas, se informó de la creación de una 
web, en la actualidad en desarrollo. Se tenderá a la creación de una red de foros en la que se 
aborden temáticas específicas.  
- La mesa de juventud pasa a la de “menores”. 
- Recomendaciones sobre cuestiones planteadas en otras mesas y de igual naturaleza: 
seguimiento, propuestas, ámbito competencial, etc. 
- La celebración de una mesa interdistrital de Educación el 7 de noviembre en Tetuán. 

3.- Información sobre Reunión de la Mesa con los Servicios de 

Educación de la Junta Municipal. Análisis, debate y propuestas 
 

Se informa de la reunión mantenida con la Jefa de la Sección de Educación de Puente de 
Vallecas y la maestra asignada al desarrollo de programas de educación en el Distrito.  
Se aporta documento donde figura la denominación de los programas que están 
desarrollándose o en fase de concurso, así como su duración. 
Se informa que los datos de escolarización que debe tener la Junta a través de la 
representación de la Jefa de Sección en el SAE se obtendrían el día de la reunión, jornada en 
la que se iba producir la reunión, tras la reunión con representantes con la Mesa. 
De igual forma, se traslada la dificultad para la propuesta debido a las limitaciones en el ámbito 
competencial de los ayuntamientos. 
Tras reconocer la importancia de estos asuntos, unido al desconocimiento de datos de 
escolarización y de los Programas, se acuerda solicitar una reunión URGENTE con el Concejal 
del Distrito.  

4.- Escolarización del alumnado en Puente de Vallecas 
 

- Se agradece el esfuerzo para la obtención de información por parte de los miembros del 
Observatorio de la Mesa. 
- Se informa de la necesidad de ampliar la información sobre la realidad de la Educación en el 
Distrito a fin de enriquecer el debate de las futuras Jornadas. 
- La información obtenida es limitada, ya que se desconocen las plazas definitivas y su 
modalidad, por ejemplo, en el volumen de NEE y ACNEE. 
- No obstante, y con los datos obtenidos, se constata a partir de los datos de NEE el 
desequilibrio entre los centros de titularidad pública y los de titularidad privada sostenidos con 
fondos públicos. 
- En este sentido, y dado que la Iniciativa Legislativa de Ayuntamientos (ILA) aborda la cuestión 
de la escolarización inclusiva, se informa de la situación en la que se halla.  

5.- Presupuestos Municipales relacionados con Educación 
 

Sobre esta información se aporta: 
La ausencia de conocimiento a la hora de realizar propuestas, poniendo de relieve la necesidad 
de conocer la línea justificativa para realizar propuestas ajustadas a las competencias 
municipales. Por tanto, la necesidad de conocer los límites. 



El paralelismo entre la Mesa de Educación y la convocatoria de concursos públicos en la 
misma dirección. 
La necesaria fluidez y coordinación con la Unidad de Educación del Distrito, hasta ahora 
inexistente. 
La ampliación de la información aportada, de manera que se pueda conocer los objetivos, 
alcance y efectos en los/as destinatarios/as. 
Las medidas contradictorias entre las propuestas de la Mesa (ejemplo, autobuses para 
actividades complementarias) rechazadas por no tener el Ayuntamiento competencias y su 
salida a concurso público. 
- En cuanto a la propuesta aprobada en Presupuestos Participativos relativa a “vacaciones 
escolares” se demanda conocimiento sobre la situación a fin de poder colaborar en el 
desarrollo de la idea y de los requisitos que se deben cumplir, por lo que se constata que no 
existe ninguna relación entre esta propuesta aprobada y su puesta en marcha. 
 

6.- Jornadas de Educación de Vallecas. Constitución de los 

Grupos de Trabajo 
 

- Se realizarán en el Centro Cultural Lope de Vega, después de Carnavales. 
- Se analizará la viabilidad de ser comunes para Puente y Villa de Vallecas. 
- Se deberá analizar desde los objetivos/ contenidos/duración, tal y como ya se está 
debatiendo.  
- Se orienta sobre la necesidad de traer una “ponencia potente”. 
- Se pide que sea el primer punto en el orden del día de la siguiente reunión de la Mesa. 
- Se organiza una Comisión en la que se apuntan: Marinete, Bárbara, Lola, Gema, María, 
Evelia, Bea (Asociación Barró), Juan Santos, Elena Espinosa, Maxi, Marisa, Eva y Elena (que 
no le importaría). Se pide además, que pueda haber representación de todos los ámbitos 
(Infantil, Primaria, Formación Profesional….) y sectores.  
Habiendo delegado la Mesa en esta Comisión, se convoca la reunión de trabajo para el 13 de 
noviembre a las 18,00 horas en el CEIP Palomeras Bajas.  

7.- Varios 
 

- Información de la Plataforma por la Escuela Pública 
Se informa que el lunes, 23 de octubre en el IES Madrid Sur, se realizará una asamblea para 
informar sobre los resultados de la reunión mantenida con la DAT, acerca de los problemas 
detectados en la enseñanza pública en los Distritos de Puente y Villa de Vallecas. 

- Problemas y deficiencias en las instalaciones escolares del Distrito 
Se pasa a la reunión de la siguiente mesa. 

- Otros asuntos a propuesta de los asistentes 
- Proceso de Certamen Literario. Desde la Junta Municipal han enviado convocatoria a los 
centros. 
- Desigualdad en los distritos. 
- Falta de recursos. 
- La Plataforma por la Escuela Pública se entrevistó con la Directora del Área Madrid-Capital. 
Desde la DAT no se han dado soluciones a lo recogido en la Declaración de Vallecas por su 
Escuela Pública. 



- Se pide que en la próxima Mesa se incluya en el orden del día la situación de los/as auxiliares 
de control y los contratos de mantenimiento en los centros de enseñanza.  

Se emplaza a la próxima reunión, el martes 21 de noviembre, a las 18,00 horas en el 

mismo sitio (antiguo Colegio Manuel Siurot). 

            

      Fdo: Juan Santos Yáñez, 

      Coordinador Mesa de Educación 

Foro Local de Puente de Vallecas 

 

 

        


