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Empieza la Asamblea a las 19:28h. con 26 personas, llegando, más tarde, a las 32 personas.  

Se elige la moderadora, Isabel y la responsable de Actas, Betty. 

1. Campaña contra Ley Montoro 

 
Se informa de que el martes 12/12/17 se produjo una reunión de las diferentes entidades 

ciudadanas del distrito para intentar coordinarse en posibles movilizaciones contra los efectos de 

la ‘Ley Montoro’. Se explica el acuerdo que la concejala del distrito describió, recién llegada de la 

reunión con el equipo de gobierno, en dicha reunión, con la retirada de las medidas cautelares 

aplicadas a las IFS y el recorte pactado para 2018. 

La ponente comenta que se acordó crear una comisión de trabajo para desarrollar un díptico 

informativo para mover por el distrito, a través de mesas y de la posible difusión de las diferentes 

entidades. El díptico ya está creado y se muestra, con información básica para la ciudadanía. Se 

informa de que hay un compromiso firme por parte de todas las entidades a difundirlo. Se 

propone pasar una hoja para apuntar turnos de reparto. 

Un interviniente propone comprar pancartas de vinilo, en vez de hacerlas “caseras”. Hay un 

compromiso para buscar presupuesto sobre pancarta. 

Además se crea un grupo de whatsapp abierto para coordinarse. 

También se comentan las propuestas que tanto ‘Unidxs Podemos’ como ‘PSOE’ van a presentar 

en el Congreso, y como se quiere aprovechar la coyuntura para mover la información. 

2. Información y novedades querella Círculo 

Se comenta que se llevaron a cabo las acciones acordadas en la Asamblea de la semana 
anterior. Se subraya que al final, por falta de disponibilidad sólo pudieron ser dos denunciantes, 
en vez de tres como se postularon. 

Se explica que el martes ya estaba presentada según trámites ordinarios y que la demanda se ha 
difundido en todos los ámbitos de Podemos en Madrid. 

El Círculo de Salamanca también quería adherirse a la demanda, pero el abogado lo descartó, 
para que no interfiriera en los plazos de la ya presentada y ralentizara las posibles medidas a 
adoptar de forma inmediata. La recomendación fue que se presentara a partir del 15. 

Se explican las diferentes cuotas a abonar y que los enlaces de Organización y Finanzas han 
sido expulsados por Fanni (la responsable de Organización) instando a arreglar el estado del 
Círculo con el nuevo CCM, mientras que los dependientes de otras Secretarías como 
Comunicación y Municipalismo, no. 

El candidato que no ha sido aceptado por haber sido avalado por el Círculo, explica que cuando 
fue informado de la no aceptación de su candidatura, contestó indicando que no era correcto el 
planteamiento ni el comportamiento de la responsable de Organización y no fue respondido al 
respecto. 
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3. Explicación de la trayectoria de la nueva gestión de las escuelas infantiles 
municipales 

El círculo de San Blas-Canillejas tiene el honor de recibir a la maravillosa Concha Real para que, 
como directora de la escuela infantil ‘Hiedra’ explique la nueva gestión de las escuelas infantiles 
municipales. 

Explica que ‘Hiedra’ parte de ‘Pulgarcito’ que nació como movimiento de inquietud pedagógica, 
junto con otras de la misma época. 

En 1985 se creó una red indirecta de escuelas infantiles con el PSOE desde la Comunidad de 
Madrid, pero el problema fue el tipo de gestión indirecta en vez de directa. Inicialmente eran 6 
escuelas, y lo importante era el proyecto educativo.  

A partir del año 2008 empezó la política de recortes donde empezaron a subir los precios de 
forma prohibitiva. Llego a ser casi más barato ir a escuelas privadas. La única ayuda era nimia. 
Destaca que la población usuaria de ‘Hiedra’ es gente vulnerable (Gran San Blas), y que hubo 
una época que fue casi imposible pagar, además aumentaron la ratio de niñxs en las aulas y 
según el Decreto de 2008, se podía tener una sola persona de apoyo para toda la escuela. 
Además se sacaron nuevos tipos de concurso para acceder a la gestión, priorizando la parte 
económica. 

La ponente explica ha trabajado en la gestión de la escuela infantil ‘Hiedra’ excepto en una etapa 
desde 2014 hasta 2017 debido a un cambio de criterio en la adjudicación. 

Desde octubre de 2016, en un Pleno del Ayto. de Madrid, se aprobó una Ordenanza para lanzar 
un intento de que las escuelas infantiles acaben siendo de calidad educativa, entrando en la 
nueva gestión, 56 escuelas infantiles. Se explica que la nueva ordenanza prima el proyecto 
pedagógico, se ha aumentado el salario de lxs profesionales, la introducción de alimentos 
ecológicos y otros criterios que mejoran la educación, incluyendo una bajada importante de las 
tarifas de las familias. La cuota más baja actualmente es asequible siendo de 14€, mientras que 
por ejemplo, para bebés antes había un incremento de 48€, habiendo llegado hasta 60€, 
habiendo sido extinguida en la nueva gestión. Además se prevé disminuir el número de niñxs en 
el aula para el año que viene. El contrato es de 4 años, con posibilidad de prórroga. 

A partir de una consulta, Concha explica su maravilloso proyecto pedagógico y métodos 
educativos. El respeto es fundamental para la nueva concepción de tipo de escuela que quiere el 
Ayto. actual de Madrid. Por ejemplo con equipos de dos personas para gestionar el aula, la 
‘Pareja Educativa’. También se apuesta por la formación del profesorado que posibilite 
finalmente, que la red de escuelas infantiles municipales sean una red de calidad con más 
control, más cuidado, etc. 

Se concluye la Asamblea a las 21:20h. 


