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Al PSOE de Leganés le trae sin cuidado la Educación Pública 
 

¿Cuáles son las competencias, más significativas, municipales en materia educativa? 
 

► El mantenimiento de los colegios públicos 

► El apoyo con personal municipal en las tareas de conserjería. 

► La limpieza de los colegios. 

► El apoyo a la escuela con programas educativos complementarios. 

► Colaborar con una red municipal de Escuelas Infantiles y Casas de Niños. 

► Apoyo con ayudas para facilitar la igualdad y la incorporación de niños y niñas en todas y 

cada una de las actividades que se desarrollan en el ámbito educativo (becas libros y material 

escolar, de comedor, ayudas para garantizar la integración…). 

De la inmensa mayoría de estas competencias daría largo y tendido para analizar los recursos 
económicos y humanos que el Ayuntamiento de Leganés dedica a estas tareas. 
 
Los centros educativos se encuentran cada dos por tres con cambios en el personal de conserjería e 
incluso han llegado a poner personal privado de empresas de seguridad. 
 
Centros educativos que cuando llueve los niños y niñas no pueden salir al patio porque éste está 
encharcado, da igual que esté asfaltado o sea de tierra. 
 
Escuelas Infantiles y Casas de Niños. 
Un problema que nos volvemos a encontrar en estos días es la falta de personal municipal en las 
Escuelas Infantiles y Casas de Niños. 
 
Es un viejo problema al que el PSOE le da igual. 
 
Actualmente el Ayuntamiento de Leganés tiene: 
 

► 4 Casas de Niños y Niñas 

► 9 Escuelas Infantiles: 3 de gestión municipal y el resto de gestión privada. 

Con las de gestión privada el Ayuntamiento mantiene un permanente conflicto que dificulta la gestión 
de cada una de estas escuelas debido a las deudas que mantiene con ellas. Es una cuestión reiterativa 
el pago con mucha demora, lo que hace que trabajadoras y trabajadores pasen dificultades y esto afecte 
a la calidad educativa de estas escuelas. Privatizadas y encima dañándolas. 
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Las Escuelas Infantiles Municipales. 
Como viene siendo habitual en los últimos años de gestión del PSOE las Escuelas Infantiles carecen 
del personal suficiente para atender las ratios de este nivel educativo: no se suple al personal por bajas 
o jubilaciones, no se refuerza cuando ha sido necesario como consecuencia de la pandemia ni tampoco 
contemplan el personal de refuerzo para nuevos programas o necesidades educativas especiales. 
 
¿Cuál es la nueva situación que nos volvemos a encontrar?  
 

Centro 
Educativo 

Falta de personal 

 
 
El Rincón 

► 5 profes de baja sin sustituir 
► 2 jubilaciones sin sustituir 
► La profe de inglés sin sustituir 
► 2 profes de fomento del empleo que finalizan el 20 y 23 de mayo 

Jeromín 4 educadoras de fomento del empleo que finalizan estos días su 
contrato 

La Fortuna 3 educadoras de fomento del empleo que finaliza estos días su 
contrato 

Casa de Niños 
Burbujas  

Tienen una educadora de fomento del empleo que finaliza estos 
días su contrato 

 
De seguir así tendrían que cerrar varias aulas en todas las escuelas infantiles. 
 
El PSOE viene utilizando los programas de fomento del empleo, que son contratos pensados para 
experimentar mejoras en los servicios públicos existentes, para cubrir puestos fijos en las escuelas 
infantiles y casas de niños y por lo tanto esto afecta a la calidad educativa, ya que se incorporan al 
centro educativo una ve empezado el curso y tan solo para seis meses. 
 
Ahora nos volvemos a encontrar con este problema de falta de personal en las escuelas infantiles y una 
desatención a la educación de niños y niñas; y sin ningún interés por parte del equipo de gobierno 
municipal para resolverlo de una vez. 
 
Exigimos responsabilidades, la urgente contratación del personal necesario en las escuelas infantiles y 
casas de niños y el fomento, de una vez por todas, de las tareas municipales en pro de la Educación 
Pública. 
 
Con nosotras eso NO PASARÍA, dotaríamos del personal necesarios a estos centros educativos y 
procederíamos a contratar al personal inmediatamente que surgiera una baja por cualquier motivo. 
 
De igual manera exigimos la construcción de nuevas escuelas infantiles y el no cierre de Jeromín, 
construyendo una nueva en San Nicasio para posteriormente trasladar Jeromín mientras se construye 
ésta de nuevo (como ya se hizo en La Fortuna). ¡Seguimos! 


