
TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA DE IZQUIERDA UNIDA – LOS VERDES 

EULALIA VAQUERO EN LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA ASAMBLEA DE MADRID 

16 DE JULIO DE 2013. 

Gracias, señor Presidente. Nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una serie de iniciativas; entre 

ellas, una proposición no de ley, siguiendo el mismo orden de la Comisión, una PNL que hemos 

denominado “jugar en verano”, pero que en realidad consiste en comer en verano. Verán ustedes, es una 

proposición no de ley que apenas necesita justificación por mi parte porque se justifica por sí misma. 

Todos sabemos que las medidas impuestas tanto por el Gobierno de la nación como por el Gobierno de 

la Comunidad están causando estragos en la mayoría social, pero de forma muy evidente en las familias 

más vulnerables de nuestra Comunidad. Así nos lo confirman todos los informes, que nos están arrojando 

cifras alarmantes: el 44,8 por ciento de los hogares unifamiliares con menores a cargo, y casi un 30 por 

ciento de los hogares con más de un adulto y menores a cargo están en riesgo de pobreza y exclusión 

social, y resulta que cuando más necesidades sociales hay este Gobierno, en vez de aumentar las becas 

de comedor, lo que ha hecho ha sido reducirlas, dejando a un montón de familias sin esas becas, y a 

otros sectores también muy especiales, como las familias que tutelan a niños, les ha triplicado el precio 

del comedor escolar. Esa es la sensibilidad que demuestra ante este tema el Gobierno de la Comunidad 

de Madrid. Es una vergüenza para cualquier país desarrollado, y lo es para esta Comunidad de Madrid, 

que sepamos que hay niños mal nutridos en los colegios, y que este Gobierno no haga nada para 

solucionar esa situación. 

Hablamos de niños y niñas y de un derecho fundamental, que es el derecho a una alimentación 

adecuada, y esto no puede tener paréntesis; el paréntesis del verano lo tenemos que solucionar y es una 

responsabilidad del Gobierno de esta Comunidad -y así figura también en su Estatuto de Autonomía- 

darle solución. Sabemos que hay ayuntamientos en la Comunidad de Madrid que están haciendo un gran 

esfuerzo para mantener abiertos los comedores escolares en el mes de julio, pero puede darse la 

situación de que en el mes de agosto cierren los comedores escolares, que son la única garantía de que 

al menos estos niños y niñas que lo necesitan puedan tener una comida decente al día.  

Por lo tanto, lo que mi Grupo Parlamentario plantea en la proposición no de ley es que esos comedores 

escolares estén abiertos durante todo el verano, haciendo el esfuerzo económico que requiere este grave 

problema, y no solamente que vayan a comer. Desde luego, lo que rechazaríamos de plano es ver en las 

colas de los albergues a niños para poder comer. Queremos que lo hagan en los centros escolares; 

creemos que la función social de la escuela en estos momentos es imprescindible para esos niños y, 

además, queremos que lo hagan de una manera integrada en actividades de ocio, porque no todos los 

niños pueden salir de vacaciones, pero todos ellos tienen derecho a comer y a jugar en un entorno 

agradable y que sea favorable también para su desarrollo personal. Creemos que todos los Grupos 



Parlamentarios son sensibles ante este tema y que van a votar a favor de esta proposición no de ley, al 

menos así lo esperamos. 

Traemos también la solicitud de una comparecencia de la Consejera de Educación para tratar el tema de 

las becas y ayudas de libros para el curso 2013-2014. También es un tema urgente y por eso lo traemos 

a esta sesión. Las razones son las que he explicado antes: están reduciendo el número de becas cuando 

las necesidades aumentan. El curso pasado ya empezó con un problema tremendo; se acordarán 

ustedes de que la ocurrencia de los “tupper” llevó donde llevó y, desde luego, las familias se quedaron sin 

solución. Cuando empieza el curso ya es tarde. Creemos que el momento oportuno para establecer 

medidas que garanticen esas becas de comedor que las familias madrileñas están necesitando es ahora 

y por eso consideramos que la Consejera de Educación, si es que ha considerado ese aumento de becas 

de comedor, explique en esta Asamblea cómo va a estar la situación y también la dotación de libros de 

texto. Saben que se eliminaron todas las ayudas de libros de texto a las familias y que fueron sustituidas 

por una dotación a los centros. También nosotros estamos de acuerdo con esa dotación a los centros, 

pero, desde luego, no tan ridícula como la que les llegó el curso pasado. Eso debe aumentar porque el 

derecho a la educación conlleva el derecho a la alimentación -los niños no aprenden si no comen- y el 

derecho a contar con el material escolar adecuado, en su caso los libros de texto, allí donde sean 

necesarios los libros de texto. 

También hemos solicitado la comparecencia para tratar el tema del proceso de escolarización que se ha 

llevado a cabo –que se está llevando a cabo porque no está cerrado hasta el mes de septiembre- en la 

Comunidad de Madrid. Han surgido innumerables problemas con el invento del área única, que, lejos de 

facilitar la libre elección de las familias, lo que ha hecho ha sido trasladar en algunos casos a niños, a 

familias que han solicitado la escolarización de sus hijos e hijas en algunos centros a otros que no habían 

solicitado. En algunos casos, como por ejemplo en Las Rozas, los niños han sido trasladados por 

decisión de la Comisión de Escolarización a otros municipios. Especial relevancia tiene en el caso de los 

cierres de los colegios que pasaron de ser una integración a llamarse fusión y finalmente ha consistido en 

cerrar varios centros públicos de la Comunidad de Madrid, como ustedes saben. 

 Miren ustedes, aquí se ha vendido a bombo y platillo la libertad de elección de centro por parte 

de las familias. Hay familias de esos centros que, al entender que no estaba justificado ese cierre porque 

era falso que no tuvieran suficiente escolarización, los han defendido con uñas y dientes. Se ha estado 

jugando con ellos durante meses. Y quiero mencionar aquí a las familias que han demostrado mucho 

coraje a la hora de defender su opción, su libre elección de centro, a las familias del Verbena y del Valle 

Inclán. Se les dijo que no tenían suficientes niños para mantenerlos abiertos; como he dicho, era falso y 

se ha demostrado. Se les dijo que, si había ese número de niños, no cerrarían los centros; los hubo, y 

han cerrado los centros. Hubo una moción del Ayuntamiento de Leganés, apoyada por el Grupo Popular, 

y su Alcalde se comprometió a defender en la Asamblea de Madrid la apertura de esos centros; no lo ha 

hecho. Todo han sido mentiras, y esas familias se sienten traicionadas. La transparencia que ahora 



defienden, la cercanía de los ciudadanos a las decisiones que les afectan –que también ahora nos 

quieren vender en otra Comisión creada a tal efecto-, resulta que no se compadece con las medidas que 

está tomando el Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

 Las comisiones de escolarización están funcionando de manera opaca. De ellas han sido 

expulsadas las organizaciones educativas que antes nos garantizaban el control que requieren esas 

comisiones y que, además, les corresponde por derecho porque la programación de los centros está 

contemplada en la propia Constitución. Han sido sustituidos por personas individuales que, desde luego, 

no nos ofrecen ninguna información. Por tanto, se ha convertido en un sistema de escolarización 

absolutamente opaco. Tampoco hay ningún tipo de información por parte de la Administración y los casos 

que nos están llegando son sangrantes. Por eso, pedimos que dé explicaciones la Consejera en esta 

Asamblea. 

 Por último, traemos una proposición no de ley en la que pedimos, entre otras cosas, un fondo de 

rescate para las universidades públicas. Con un paro juvenil que ronda el 60 por ciento en el caso de los 

menores de 25 años, los recortes que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid sobre las seis 

universidades públicas están poniendo en peligro la propia sostenibilidad de nuestras universidades. Si a 

ello unimos el aumento de las tasas -le recuerdo que para este curso que termina en septiembre el 

aumento fue de un 38 por ciento y ahora se está volviendo a hablar de un aumento entre el 15 y el 27 por 

ciento, según se trate de estudios de grado o máster y si se trata de primera y sucesivas matrículas-, el 

incremento medio se situaría entre el 18 y el 22 por ciento. Si a los estudiantes se les aumenta el precio 

de las matrículas de esta manera, cuando las cifras coinciden en que entre 5.000 y 7.000 estudiantes -por 

la subida de ese 38 por ciento, sin tener en cuenta lo que pueda pasar el curso que viene- han sido 

expulsados directamente de la universidad, no queremos imaginar qué puede pasar el curso que viene 

con la cantidad de estudiantes que queden fuera. 

 Miren ustedes, la reducción de las becas está haciendo imposible el acceso a la educación 

superior de muchos estudiantes, precisamente de los estudiantes procedentes de las familias 

económicamente más necesitadas o que sencillamente no tienen para poder pagar un coste tan alto de 

esas matrículas. Se está rompiendo el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación 

superior. Por tanto, nosotros lo que pedimos es que se reestructure -y se puede hacer con el actual 

presupuesto- la partida destinada a ayudas al estudio, transformando las becas de excelencia en un 

sistema de becas que tenga en cuenta las condiciones socioeconómicas de los solicitantes y, por otra 

parte, que se garantice la ejecución total de las mismas partidas de ayudas al estudio, correspondientes 

al programa “Universidades”, presupuestado para este mismo año 2013. Por tanto, como son medidas 

para poner en marcha de inmediato una vez que empiece el curso y ahora en septiembre, cuando todavía 

se están matriculando los estudiantes, estimamos que es absolutamente imprescindible que esta PNL se 

pueda defender en el Pleno de la Asamblea. 



 Asimismo, mi Grupo va a votar a favor de la comparecencia solicitada por UPyD sobre la 

formación profesional de grado superior. Creemos que se debería ampliar a toda la formación profesional. 

Efectivamente, y como explicaba ya respecto a la escolarización en otras etapas educativas, aquí se 

están produciendo auténticas situaciones de desesperación por parte de estudiantes. El año pasado se 

quedaron fuera miles y miles de estudiantes porque no había plazas en la pública. Este año, con la 

retirada de los conciertos de formación profesional grado superior en la red privada, esos problemas 

están aumentando y nos llega ya datos muy importantes de supresión de ciclos formativos, de aumento 

de la ratio y, por supuesto, otra vez, otro año más, recorte del profesorado. Cuando más se necesita, 

cuando más demanda hay de formación profesional, la única salida para muchos chicos y chicas, y desde 

luego, una de las soluciones para que esta Comunidad pueda salir de la crisis, chavales a los que no se 

les deja trabajar, a chavales que no pueden trabajar porque no hay trabajo, tampoco se les ofrece una 

formación que les permita poder desarrollarse, poder trabajar si alguna vez -ojalá y sea pronto- esta 

comunidad y este país puedan salir de la crisis.  

 Vamos, también, a votar a favor de la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario 

Socialista sobre la selección del profesorado nativo, todo un escandalazo en esta Comunidad. Ya se ha 

admitido una querella, presentada por FETE-UGT, por prevaricación de la Consejera de Educación y por 

la expresidenta, Esperanza Aguirre. No se puede mantener por más tiempo la situación; se están 

produciendo contrataciones, desde todo punto de vista legal,  de manera irregular, y eso no lo puede 

hacer la Consejería.  

 El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.  

 La Sra. VAQUERO GÓMEZ: Voy terminando, señor Presidente. Por lo tanto, es una pena que 

no se haya admitido una proposición no de ley, que, en este sentido, también nuestro Grupo 

Parlamentario había presentado para que se paralizaran automáticamente, y hasta tanto no decidan los 

tribunales ese tipo de contrataciones.  

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.  

La Sra. VAQUERO GÓMEZ: Por supuesto, estamos a favor del fondo de compensación educativa, 

también solicitado en la PNL por el Grupo Parlamentario Socialista, y sobre los precios públicos 

universitarios, también solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, que viene de alguna manera a 

paralizar ese aumento, ya anunciado, de los precios. Desde luego, no nos parece suficiente lo de 

“virgencita, déjame como estoy”, porque cuando se está tan mal, cuando han sido expulsados, como 

decía, entre 5.000 y 7.000 estudiantes de las universidades públicas, no nos podemos quedar de brazos 

cruzados ni decir: “virgencita déjame como estoy” porque  hay que plantarle cara a la situación; se 

requieren medidas, y medidas concretas como la que plantea el Grupo Parlamentario Izquierda Unida en 

su PNL. Muchas gracias, señor Presidente.  


