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Sobre el Plan Estratégico de Subvenciones Educativas 2019-
2022 aprobado en el pleno de diciembre de 2018  

 
Majadahonda 04 de enero de 2019.- Ante El Plan Estratégico de Subvenciones Educativas 

2019-2022 aprobado en el pleno de diciembre de 2018 de Majadahonda VOX comunica:  

1- VOX Majadahonda considera que el plan es insuficiente con sus 700.000 € y 
lamentablemente está supeditado a que existan los fondos necesarios, lo cual 
demuestra el poco interés que tiene el PP en la educación de nuestras futuras 
generaciones. Esta cantidad es apenas el 1% del presupuesto municipal.  
 

2- VOX busca devolver a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de sus 
hijos, empezando por la elección del colegio. La mejor manera de lograrlo, sin duda, es 
a través de crear un sistema de cheque escolar.  

Los padres recibirán un cheque, esto es un bono por el importe del coste de un puesto 
en un colegio público. Con este bono podrán decidir con absoluta libertad 
en qué centro público, concertado o privado matricular a sus hijos. De esa forma todos 
los padres elegirán con absoluta libertad… y los que quieran, podrán complementar 
con su propio dinero el incremento de precio de la escuela elegida si es más elevado. 

VOX tiene la firme convicción de que el impulso liberalizador que provocará el cheque 
escolar permitirá, no solo fortalecer la educación privada, sino también la concertada y 
la pública. La competencia y las comparaciones permitirán desarrollar medidas para 
mejorar la educación que se imparta en cada centro. Los colegios estatales (públicos) 
no desaparecerán del mapa educativo, al contrario, entrarán en competencia por 
recibir la matrícula de esos padres. Se esforzarían por ofrecer mejor calidad, 
reforzando, en contra de lo que algunos creen, la escuela pública, que 
inexorablemente reducirá costes, mejorará su gestión, sus recursos, fomentando la 
innovación y formación de su profesorado. Existirá una igualdad de oportunidades real 
para todos los alumnos.  

Este sistema es el mismo concepto que el cheque guardería del que actualmente se 
benefician algunas familias de la Comunidad de Madrid (principalmente aquellas en las 
que trabajan tanto el padre como la madre).  Sin embargo, el cheque guardería solo lo 
reciben aquellos alumnos que no tienen plaza en una escuela infantil pública y se 
limita a 100€ mensuales. El cheque escolar, por el contrario, será para todos los 
alumnos y además el importe será el coste completo de escolarización en una plaza 
pública. Este sistema existe en Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda y Australia entre 
otros.  

 
 

http://www.voxespana.es/


3- El sistema del cheque escolar NO es una competencia municipal, por lo que hasta que 

este se instaure, VOX Majadahonda propone las siguientes medidas de manera 

urgente:  

 

• Apertura de los centros educativos con horarios ampliados para la conciliación familiar 

real con servicios asequibles. Tanto por la mañana como por la tarde.    

•  Apertura de las instalaciones exteriores de los colegios de manera gratuita tanto por la 

tarde como los fines de semana, para que nuestros jóvenes tengan más lugares para 

practicar deporte durante las horas de luz solar.  

• Instauraremos el PIN Parental y Autorización Expresa con objeto que se necesite 
consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de 
valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales.  

• Eliminación de todas las charlas o talleres financiadas por el Ayuntamiento que 
busquen cambiar la orientación sexual de los alumnos como sucedió en la biblioteca 
Francisco Umbral con “Billy y el vestido rosa”. 

• Eliminación de las actividades extraescolares inclusivas para los alumnos de 0 a 3 años 
que promueve el Ayuntamiento, ya que dudamos su efectividad.   

• Ampliación de las bonificaciones de comedor a las familias que más lo necesiten en 
Majadahonda, contabilizando la renta familiar y el número de miembros de la familia.  

• Reducción del precio para actividades educativas y lúdicas por parte del Ayuntamiento, 
ya que actualmente estas actividades son mucho más caras que en otros municipios 
como Las Rozas o Pozuelo.  
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