A LA ATENCIÓN DE ALVARO GÓMEZ,
CONCEJAL DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL.

RUEGO
Que formula AHORA Getafe (GMAG) al Gobierno Municipal sobre los protocolos empleados
por el gobierno municipal en su actuación en el marco del Programa de Escuela de verano,
que consideramos acertada en el fondo pero erróneo en su forma y que por tanto no debe
volver a repetirse de esta manera en sucesivas ocasiones.
Durante el periodo estival la Delegación de Educación pone en marcha el programa de
apertura de Centros Escolares para disfrute de los niños y niñas de la localidad, dentro del
programa Escuela de Verano. Estos centros también cumplen una función de guarda de la
población infantil cuyos padres trabajan, y ponen a disposición la utilización de sus
comedores para desayunos y comidas. Sin consulta previa a los técnicos de educación que
desarrollan este programa a finales de junio de este año se decidió poner en marcha
comedores específicos para los más necesitados, bajo un formato que ha podido generar en
los niños y niñas conciencia de exclusión.
Precisamente por ello AhoraGetafe considera que si bien este programa ha servido para
paliar el problema de los niños y niñas en situación de desventaja sin embargo la manera en
que se ha llevado a cabo no es la más adecuada puesto que provoca o puede provocar
estigma social . El procedimiento utilizado ha convertido los centros y el propio programa en
un gueto al señalar claramente a los beneficiarios del programa.
Además la foto aparecida en medios con el concejal de educación y la propia alcaldesa del
municipio en el transcurso de la visita a uno de los centros, con un despliegue fotográfico
que atenta contra la intimidad de los niños y niñas, recuerda tiempos felizmente pasados
pero no olvidados. Y por ello exigimos que tampoco este tipo de elementos de propaganda
vuelvan a darse en cursos próximos. La medida nivela las desigualdades pero en ningún

caso ha de convertirse en elemento de publicidad de partido o institucional.
Desde AhoraGetafe apostamos por la no discriminación y la inserción permanente de todas
las personas en sus grupos sociales naturales, sin aislarles por causas económicas,
culturales, sociales o intelectuales.
En virtud de lo anterior, AHORA GETAFE formula el siguiente RUEGO al gobierno municipal

1. Qué balance se hace, si es que se ha hecho, de la puesta en marcha y aplicación del
programa.
2. Si se ha elaborado una base de datos con información precisa sobre la situación
socio-económica de las familias que se han acogido al programa.
3. Si se ha elaborado una encuesta de satisfacción aplicada a las familias con respecto
a la calidad del servicio prestado.
4. Si se ha hablado con las familias para recabar su opinión al respecto y comunicarles
que en sucesivos cursos el programa adoptará otro protocolo que evite el riesgo de
estigma social.

5. Y exigimos que en el futuro se cuente sobre todo con la opinión de los técnicos de
educación pero también con el del resto de implicados en la materia, con el fin de
establecer un protocolo estable que regule de una vez por todas el procedimiento del
programa y evitar, como se ha justificado en esta ocasión, que la premura bajo la que
ha tenido que adoptarse la medida genere o pueda generar situaciones de exclusión
social.

En Getafe, a 3 de septiembre de 2015.

FDO.: Enrique Herrero Heras
Concejal del Grupo Municipal AhoraGetafe.

