PROPOSICION QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, IZQUIERDA UNIDACM-LOS VERDES Y AHORA GETAFE AL PLENO MUNICIPAL PARA SOLICITAR AL GOBIERNO
REGIONAL EL COMPROMISO DEL MANTENIMIENTO DEL RATIO DE 5 ALUMNOS/AS POR AULA
TGD (TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO).

En los últimos meses, desde el inicio del presente curso escolar, varios colectivos de la
comunidad educativa vienen denunciando el exceso de alumnos y alumnas con Trastornos
Generalizados del Desarrollo (TGD) en los centros educativos de la Comunidad de Madrid.
Faltando a su compromiso en el Acuerdo de Investidura que el Gobierno Regional del Partido
Popular asumió con Ciudadanos el pasado 19 de Junio (65. Mantenimiento del ratio de 5
alumnos/as por aula TGD), desde la Consejería de Educación han generalizado el aumento de
ratio llegando hasta 8 alumnos/as en algunos centros. La Comunidad de Madrid incumple con
esta sobre ratio sus compromisos poniendo en peligro un proyecto que supone la inclusión de
un gran número de alumnos/as con autismo.
Son varios los documentos y normativas que establecen la ratio máxima de 5 alumnos con TGD
por aula. El Documento Marco para la puesta en funcionamiento de Escuelas Infantiles y
Colegios de escolarización preferente de alumnado con TGD (2003, Comunidad de Madrid) en
su punto 2°, Características de la Escolarización preferente; La Resolución de 7 de abril de 2005
de la Dirección General de Centros Docentes; La Guía Práctica para entender los centros de
escolarización preferente para alumnado con TGD (2007).
En lo que a Getafe se refiere, contamos con varios centros específicos con aulas TGD,
concretamente el CEIP Miguel Hernández, CEIP Ortiz Echagüe, CEIP Mariana Pineda, CEIP
Seseña y Benavente en la etapa de Educación Infantil y Primaria; y el IES Menéndez Pelayo en
Educación Secundaria.
Los Grupos Municipales Socialista, Izquierda Unida-CM-Los Verdes y Ahora Getafe queremos
manifestar nuestro más sincero rechazo a las políticas educativas que desde el Gobierno de
Cristina Cifuentes se están llevando a cabo con la masificación de las aulas TGD en los centros
de nuestra región. Defendemos una educación pública y de calidad para todo el alumnado y
más aún si cabe, para aquellos y aquellas que por sus características personales precisan de
mayores apoyos y recursos, ya que los niños y niñas con autismo requieren de una acción
educativa más intensiva, especializada e individualizada para su desarrollo integral y su
inclusión social. Pedimos al Gobierno Regional que garantice a estos niños y niñas una
educación digna y de calidad, garantizando el principio de igualdad de oportunidades y que no
desvirtúe, arbitraria e injustificadamente, un proyecto que ha dado resultados muy positivos
en los últimos años.
Por todo lo anterior, los Grupos Municipales Socialista, Izquierda Unida-CM-Los Verdes y Ahora
Getafe solicitan al Ayuntamiento Pleno la aprobación, instando a la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, al cumplimiento de los siguientes:
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ACUERDOS
1. El respeto y mantenimiento de la ratio de 5 alumnos/as en cada “Aula TGD”.
2. En aquellos centros preferentes para alumnado TEA en cuyas aulas TGD se haya
superado la ratio de 5, se incremente, proporcionalmente al aumento de alumnos/as,
el personal de atención educativa (PT: Pedagogo/a Terapéutico/a o AL: Maestro/a de
Audición y Lenguaje), así como de la dotación presupuestaria para que funcione.
3. La creación y puesta en funcionamiento de cuantos centros preferentes para
alumnado con TEA sean necesarios.
4. Dotar de más aulas tanto en Educación Infantil y Primaria como en Educación
Secundaria para garantizar la suficiente previsión en los cambios de etapa educativa.
5. Desarrollar de forma urgente el marco normativo que legisle la estructura,
organización y funcionamiento de los centros preferentes para la escolarización de
alumnado con TEA (Trastorno del Espectro Autista), de forma que se garantice una
adecuada intervención educativa para el alumnado con necesidades especiales
derivadas del autismo, evitando medidas arbitrarias e injustas.
6. Aumentar el personal del Equipo Específico de Alteraciones Graves del Desarrollo de la
Comunidad de Madrid, que actualmente es incapaz de prestar una atención adecuada
y de calidad tanto a los centros como al alumnado y a sus familias.

Getafe a, 29 de diciembre de 2015
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