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AMPAS de centros escolares del distrito Centro y la FAPA Giner de 

los Ríos manifestamos nuestro apoyo al proyecto de Madrid Central, 

como medida necesaria para generar entornos escolares seguros y 

para construir una ciudad que proteja a niñas y niños. 

Entendemos que la restricción al tráfico puede ocasionar dificultades a algunas 

familias, pero pedimos que las soluciones que ofrezca el Ayuntamiento de Madrid 

(permisos especiales) sean limitadas, temporales y estén orientadas a que cada vez 

menos familias necesiten hacer uso de ellas. No obstante, consideramos que las 

medidas propuestas inicialmente por el Ayuntamiento resultan excesivas 

Es por ello que proponemos los siguientes puntos que consideramos imprescindibles: 

1. Concesión de permisos temporales, no permanentes. Limitados a este curso 

escolar, trabajando desde ya para que se abran en el plazo de escolarización las plazas 

suficientes para absorber la demanda del alumnado que pudiera solicitar el traslado a 

otro centro educativo. Es necesario transmitir a la Dirección de Área Centro de la 

Comunidad de Madrid, competente en la materia, estas necesidades y trabajar 

conjuntamente con ella, de modo que todo el alumnado tenga plaza en un centro 

público cercano a su domicilio, y siempre en su barrio. 

2. Los permisos no podrán expedirse más allá de la duración de los tiempos que 

dictamine el calendario escolar para el curso 2018-2019. 

3. Entre los permisos temporales habrá que tener especial sensibilidad hacia el 

alumnado o familias con algún tipo de discapacidad. 

4. El Ayuntamiento debe ser la entidad emisora de los permisos, bajo criterios 

objetivos y justificables. La propuesta municipal defiende que sean los propios 

colegios de Centro quienes hagan listados de aquellas matrículas que tienen necesidad 

de entrar en Madrid Central, lo que por un lado excede las competencias de las 

funciones de dirección, y por otro deja los criterios de concesión del permiso a criterios 

subjetivos de cada directora o director. 

5. Límites de permiso por colegio y por familia. Los permisos para entrar en Madrid 

Central deben ser la excepción. Desde el Ayuntamiento se deberá garantizar que los 

permisos serán los estrictamente necesarios cuando se acredite la imposibilidad de 

acceso por otros medios. 

6. Horarios del permiso. Los permisos de entrada a Madrid Central deben 

facilitarse para el horario en los que son necesarios, entrada y salida de los centros 

escolares, y nunca excediendo este intervalo. 
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7. Complementariedad con otras medidas. La restricción al tráfico no puede ser la 

única solución ofrecida, por ejemplo: 

 Refuerzo y abaratamiento del transporte público. Tenemos que ir a modelos 

donde la cercanía entre el lugar de trabajo, estudio y vivienda sea una realidad. 

Para ello, no obstante, a veces el transporte en una ciudad como Madrid sigue 

siendo necesario. Por eso instamos al Ayuntamiento y a la Comunidad de 

Madrid que refuercen líneas de autobús, aumenten las frecuencias del metro y 

abaraten el coste del transporte público de familias con personas dependientes 

a su cargo. 

 Caminos seguros al colegio. Es tarea de las administraciones estudiar la 

situación de cada centro escolar concreto y buscar soluciones para facilitar que 

la población pueda ir caminando o en bicicleta al mismo, organizando caminos 

seguros desde diferentes puntos de sus alrededores. 

 Asegurar plazas escolares a toda la población en sus lugares de residencia. 

 

Madrid, 15 de noviembre de 2018 
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