
PARA TRANSFORMAR LA ENSEÑANZA MADRILEÑA 

 La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha 
entregado a los portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea, una 
propuesta de acuerdo para transformar la educación en la Comunidad. El 
objetivo es lograr un pacto que sitúe la región a la vanguardia educativa. 
 
 La propuesta, punto de partida para lograr un acuerdo definitivo, se 
estructura en 10 grandes ejes, contiene 37 objeticos y 93 actuaciones 
concretas. Se han tenido en cuenta 135 de las 180 recomendaciones 
propuestas por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 
 
 Para impulsar la participación y el diálogo con la comunidad 
educativa, se propone la creación de una mesa con madres y padres y otras 
con directores de centros, con el fin de revisar la normativa vinculada a los 
equipos directivos de los centros. 
 
 Para la innovación, autonomía y calidad del sistema educativo 
regional, se incluyen medidas sobre la extensión a Primaria de la 
programación y la robótica, la implantación del bilingüismo en el segundo ciclo 
de la Educación Infantil (3-6 años) y la creación de una red de centros con 
enseñanza intensiva de la lengua y culturas francesa y alemana. 
 
 Para mejorar y racionalizar los tiempos y las tareas educativas, hay 
propuestas como el cambio de calendario escolar en Secundaria y Bachillerato, 
adelantando los exámenes de recuperación de septiembre a junio y el fomento 
de la información por parte de los centros a las familias sobre el plan anual de 
deberes y tareas para facilitar la conciliación con otro tipo de actividades de los 
alumnos. 
 
 Para la formación y el reconocimiento de la labor docente, se 
propone convocar anualmente oposiciones con una oferta mínima de 1.400 
plazas (2016 a 2018) para Secundaria y 2017-2019 para Maestros, así como 
crear un premio de reconocimiento al mérito docente intercambio y poner en 
marcha convocatorias de cátedras en educación secundaria, programas de 
buenas prácticas y reconocimiento del período de vacaciones de interinos. 
 
 En cuanto a la Formación Profesional se propone la elaboración de un 
mapa de formación profesional de la Comunidad que permita ajustar 
adecuadamente la oferta formativa a la demanda real del mercado laboral 
organizada por municipios, distritos y sectores empresariales. 
 
 Calendario probable.- En este mes de septiembre está prevista la 
recepción de las propuestas de modificación al texto del acuerdo que puedan 
presentar los grupos parlamentarios y los representantes de la comunidad 
educativa de la región. En la primera quincena de noviembre, se elaborará un 
nuevo documento y en la segunda quincena, se presentará el contenido 
definitivo del Acuerdo para la Transformación Educativa. En diciembre se 
podría firmar con el máximo consenso posible. 
 



REFLEXIONES a la propuesta 
 De la misma manera que no queremos 17 sistemas educativos diferentes, 

tampoco queremos 17 acuerdos para transformar la educación, uno por 
Comunidad. 

 Es necesario un PACTO POR LA EDUCACIÓN  a nivel de Estado, que 
acabe con los enfrentamientos políticos e ideológicos, que reduzca las 
diferencias curriculares, que mejore las competencias, que aminore el 
fracaso escolar y que dé estabilidad al sistema. Un PACTO POR LA 
EDUCACIÓN, que respete la LIBERTAD DE ENSEÑANZA. 

 Sin embargo, hay quienes prefieren ser cabeza de ratón a cola de león.  

  


