
 
 

LA FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE APAS “Francisco Giner de 
los Ríos” ha realizado su Asamblea de inicio de curso en la que ha informado del 

peor inicio de curso escolar que se ha producido en la Comunidad de Madrid 
desde que ésta tiene las competencias en educación. 

 

Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones 
de Padres y Madres del Alumnado 

“Francisco Giner de los Ríos” 
 

 

La Federación Francisco Giner de los Ríos considera que el inicio del curso escolar 
2013-14 es el peor de todos los que se han producido desde que la Comunidad de 
Madrid tiene las competencias en educación. El caos generalizado es de tal calibre 
que la mayoría de los centros educativos públicos no han podido empezar el curso el 
día que estaba previsto y, aún hoy, no funcionan con todos los recursos necesarios. 
El informe trasladado por la FAPA a los representantes de las APAS muestra una 
realidad inaceptable en la gestión del sistema educativo madrileño. 
 
Este caos no es la consecuencia de una sucesión de errores encadenados, sino de 
la intención consciente y deliberada del Gobierno autonómico de que esto sea así 
para intentar bascular la escolarización hacia la enseñanza privada, ahora que la 
escuela pública gana matriculación y la enseñanza privada, con y sin concierto, los 
pierde, principalmente por dos motivos: las familias son cada vez más conscientes 
de que la calidad de la escuela pública sigue siendo muy superior al de otras redes 
con carácter general y todos los indicadores así lo indican, y la escuela privada sufre 
las consecuencias de la crisis económica por la existencia de cuotas que las familias 
deben satisfacer. 
 
Así como los centros privados es lógico que cobren cuotas y que la crisis les pase 
factura, la enseñanza privada concertada no debería estar en esta situación porque 
la legislación le obliga a la gratuidad de la enseñanza. Pero, la necesidad de 
mantener, o la intención de aumentar, los ingresos de toda la enseñanza privada, les 
lleva a proponer medidas que perjudiquen a la enseñanza pública, tales como el 
cierre de centros públicos que pide constantemente los representantes de la patronal 
de la privada y al Gobierno autonómico le falta tiempo para atender estas demandas 
y para poner en marcha cualquier tipo de actuación que perjudique de forma 
consciente a la escuela pública. 
 
La FAPA reitera la petición de cese inmediato de la Consejera de Educación y de 
todo su equipo, así como el cambio inmediato de la política educativa del Gobierno 
autonómico de la Comunidad de Madrid. De no producirse ambas cosas, la FAPA no 
tendrá otra salida que exigir la dimisión del propio Gobierno. 
 
17 de septiembre de 2013 
 
Nota: se adjunta el Informe que contiene un resumen de la información trasladada en la Asamblea sobre el inicio 
del curso escolar y del desarrollo de la misma. 


