
NOTA INFORMATIVA

Según podemos observar en los presupuestos publicados por el Ayuntamiento de Madrid y que se expondrán en
el próximo pleno extraordinario del 27 de noviembre en nuestra Junta Municipal de Distrito, vemos que los ma-
yores recortes que se producirán en Villaverde, serán en materia de Educación (- 47,50% respecto al año
pasado) y en el destinado a Participación Ciudadana  (62,09%) así como la desaparición del convenio que
tenía la Junta Municipal con esta Delegación para complementar las necesidades detectadas en materia

educativa en nuestro barrio. 

Queremos denunciar este hecho ya que las consecuencias de estos recortes van a afectar directamente a todas
las familias con hijos e hijas del Distrito, disminuyendo aquellos recursos que son tan necesarios para la mayo-
ría de las personas que vivimos en Villaverde.

El Distrito de Villaverde, durante muchos años, ha estado olvidado por parte de la administración y siendo este
un barrio desfavorecido, no podemos entender cómo no sólo no se aumentan estas partidas, si no que se reducen
de una manera tan drástica. 

Desconocemos dónde se van a aplicar estos recortes pero vemos peligrar en educación las plazas en los campa-
mentos de períodos no lectivos, las actividades gratuitas para la conciliación familiar y laboral, los Planes de
Convivencia, el servicio de Logopedia que, aunque era escaso, atendía a todos los centros públicos del distrito,
los talleres de psicomotricidad, deportivos… y en el caso de Participación Ciudadana  las subvenciones que,
gracias a ellas, las AMPAS podían realizar diferentes acciones necesarias para la participación de las familias en
los centros educativos y complementar las carencias que viven nuestros centros por la falta de inversión y de in-
terés en la Educación Pública, favoreciendo desde la Administración la escuela concertada. Recordemos que en
el Parque de Ingenieros hay un terreno que va destinado a la construcción de infraestructuras educativas, cuan-
do se ha consultado a la Junta Municipal cuál iba a ser su destino, ni nos confirman ni nos desmienten que vaya
destinado a la construcción de un centro público, por lo que deducimos dadas las directrices de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid, será para un centro concertado.
 
En el caso de nuestro convenio desaparecido de los presupuestos, supondrá la eliminación de los talleres de me-
diación y de resolución de conflictos que se llevan realizando en nuestros centros desde hace 3 años con gran
aceptación y demanda por parte de las direcciones y el profesorado, los talleres de radio y de innovación tecno-
lógica realizados en horario lectivo para poder llegar a todo nuestro alumnado dada la nula inversión realizada
en nuestro Distrito (recordemos que somos de los distritos con mayor deficiencia educativa en esta materia y en
comparación con los Distritos del norte madrileño), las escuelas de padres, la formación a las familias, nuestro
querido torneo de fútbol donde este año han participado más de 400 niños y niñas del Distrito, nuestra salida de
encuentros de familias… Por todos los motivos anteriormente mencionados hacemos un llamamiento a todas
las familias del Distrito, Asociaciones del barrio, partidos políticos… a apoyarnos en el NO a estos recortes,
NO a volver a ser un barrio olvidado de Madrid y sobretodo, No a que nuestras hijas e hijos no tengan
las mismas oportunidades que aquellos nacidos en un barrio más favorecido. Estos presupuestos atacan al
conjunto de nuestra sociedad pero sobre todo, a nuestras familias y a nuestros hijos e hijas.
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