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técnicas que regirán los
contratos de gestión del
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de las Escuelas Infantiles
de gestión indirecta de la
Red Pública de la Comunidad de Madrid
Entre los devastadores efectos producidos por la publicación y puesta en marcha
del Decreto 18/2008, de 6 de marzo, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros
que imparten primer ciclo de Educación
Infantil en el ámbito de la Comunidad de

Madrid, se halla la nueva situación a la que
se tienen que enfrentar las cooperativas y
sociedades que están sosteniendo hoy la
práctica totalidad de la gestión indirecta de
la Educación Infantil Pública de la Comunidad de Madrid.
Hasta ahora la precariedad laboral era
el factor cotidiano con el que se convivía en
este sector, con contratos temporales y salarios de alrededor de mil euros o menores.
A partir de ahora se enfrentan, con la
amenazadora sombra, no ya de la precariedad, sino de la miseria, a la incertidumbre de cómo plantearán su futuro, si quieren
concursar a la gestión de servicio público
educativo de cualquier escuela infantil.
No sólo con incertidumbre, sino con
angustia, se intenta analizar qué margen
queda para concursar con alguna posibilidad que permita la supervivencia económi-

ca de los equipos y la calidad del proyecto
educativo.
En esa reflexión se examinan los nuevos Pliegos de Cláusulas Administrativas y
Prescripciones Técnicas que regirán los Contratos de Gestión del Servicio Educativo
Público de las Escuelas Infantiles de Gestión
Indirecta de aquí en adelante.
Tal examen no es otra cosa que la
necesidad de indagar en estos documentos
para aferrarse al último “clavo ardiendo”
en la búsqueda de una salida en este negro
futuro.
Pues bien, trataremos de ver cuáles son
los cambios en estos pliegos con respecto a
los anteriores pero debemos tener en cuenta, con independencia del análisis comparativo, algunas cuestiones previas

Comunidad de Madrid
La Directora General de Educación Infantil y Primaria de la Consejería de Educación, Carmen Pérez Llorca, tiene la osadía de contestar a quienes protestan contra los decretos y los
pliegos de no habérselos leído y de estar desinformados.
Cuanto más los estudiamos más barbaridad nos parecen.
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EI Valle de Oro:
un ejemplo de la política de la
Consejería de Educación con
las Escuelas Infantiles

Sometimiento
normativo
Este, en el caso que
analizamos, viene determinado por:
• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la
Educación.
• Ley Orgánica 2/2006 de 3 de
mayo, de Educación.

Documentos para la gestión del servicio público
La primera de ellas es que los pliegos son documentos que sirven para regular las actuaciones relativas a la contratación; que incluyen los pactos y condiciones que definen los
derechos y obligaciones que deben asumir las partes del contrato. Es decir, el contrato debe
ajustarse al contenido de los pliegos y ser sus cláusulas parte de él. Así mismo, los pliegos se
encuentran sometidos a la normativa reguladora del régimen jurídico básico del servicio que
constituye el objeto del contrato, en este caso, la gestión del servicio público que define el
pliego de prescripciones técnicas particulares. (Ver Sometimiento Normativo)
Quiere ello decir, sin entrar en otras consideraciones técnicas, que si existe algo que
perjudica al fondo del asunto, no son en sí los pliegos, sino estas normas a las que se someten, y en concreto, el Decreto 18/2008, de 6 de marzo, objeto de todas las desdichas, modificaciones y transformaciones. Luego, aunque nos dispongamos al análisis, a modo de conclusión, adelantaremos ya algo elemental y que todos sabemos o debemos saber: lo atacable
es el Decreto 18/2008, de 6 de marzo, y lo censurable y no menos grave es que se haya
podido dictar este decreto como consecuencia de no haber regulado este tramo educativo el
Ministerio de Educación para todo el Estado.

Novedades más significativas
Expuesto lo anterior diremos que las novedades más significativas introducidas en estos
pliegos vienen establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas como consecuencia de
que es éste el que marca el tipo de servicio objeto del contrato y sus características, así como
el régimen económico del mismo. El Pliego de Cláusulas Administrativas, en definitiva, contiene el marco de regulación general remitiendo a dos normas básicas como son el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. Por lo tanto, lo novedoso de ellos es lo que se varía en el propio Pliego de Prescripciones Técnicas.
El objeto del contrato es la gestión del servicio público de una escuela infantil de la Red
Pública tal como lo marca el mencionado Decreto 18/2008, en todos sus aspectos: requisitos
generales y específicos de los centros, número máximo de alumnos por aula y agrupamientos, requisitos de titulación de los profesionales y número de ellos en virtud del número de
grupos, etc. Para la regulación de todo ello se remite el Pliego de Prescripciones Técnicas al
meritado Decreto y, como consecuencia, quedan convertidos los números máximos de niños
por aula en los mínimos que acogerá, y lo mismo sucede con el resto de requisitos-
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• Real Decreto Legislativo 2/
2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones
Públicas.
• Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones
Públicas.
• Orden 2979/1996, de 13 de
noviembre, de la Consejería de Educación sobre elecciones y constitución
de los Consejos Escolares de los Centros de la Red Pública de Educación
Infantil de la Comunidad de Madrid,
modificada por Orden 1613/1999,
de 26 de julio.
• Decreto 17/2008, de 6 de
marzo, por el que se desarrollan
para la Comunidad de Madrid las
enseñanzas de la Educación Infantil.
• Decreto 18/2008, de 6 de
marzo, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los centros que
imparten el Primer Ciclo de Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
• Orden 1293/2008, de 12 de
marzo, de la Consejería de Educación sobre admisión de alumnos en
Escuelas Infantiles de la red pública y
centros sostenidos con fondos públicos que imparten primer ciclo de
Educación Infantil para el curso escolar 2008/2009.
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Además, inserta matices de organización horaria como cuando dice que “ofrecerán los servicios educativos durante, al menos,
diez horas diarias”, lo que significa en realidad establecer el servicio mínimo en diez, no el máximo. Ahora establece el ampliador
“al menos”, y lo recalca añadiendo que “La entidad gestora podrá
ampliar el horario de diez horas para los alumnos matriculados”,
abriendo una peligrosa puerta hacia la institucionalización de los
niños.

¿Otras actividades educativas?
En este mismo párrafo y en el siguiente se cuela una de las
cuestiones más controvertidas de este Pliego de Prescripciones Técnicas, y, por lo tanto, de toda la organización futura, cuando establece que

miento del servicio de la escuela infantil adjudicada. Esta novedosa
situación, junto con otra que se incluye a continuación, como es la
de “asumir las reparaciones de todo tipo que sean necesarias”,
deja sin definir con precisión partes muy importantes del contrato
que pueden suponer altos costes económicos. ¿Qué significa “de
todo tipo”?, ¿pueden dejarse interesadamente sin efectuar las acometidas de los suministros?, ¿se pueden realizar en unos casos y no
en otros?, ¿estas cuestiones indefinidas pueden conducir a beneficiar a unos adjudicatarios respecto a otros? ...
Ahora, donde el Pliego de Prescripciones Técnicas alcanza su
grado de indefinición más alto, donde las contradicciones y la dificultad de interpretación es más notable es en el punto 2. “Características del servicio y régimen económico”.

Proceso de admisión
“Asimismo podrá realizar otras actividades educativas en las
instalaciones del centro, dirigidas también a niños no matriculados en su centro y a sus familias. Las actividades propuestas, así
como las cuotas establecidas para esos servicios, formarán parte
del Proyecto de gestión del centro. De igual forma, podrán realizarse actividades complementarias fuera de los períodos lectivos establecidos en el Calendario Escolar, dirigidas tanto a
alumnado de centro como a otros niños y a sus familias”
Al respecto de estas expresiones no podemos por menos que
plantearnos algunas preguntas. Si el servicio del centro es educativo lo será en toda su dimensión, desde el principio hasta el final,
por lo que es difícil entender en qué consiste eso de que “podrá
realizar otras actividades educativas ... dirigidas también a niños no
matriculados en su centro y a sus familias”. ¿Qué “otras” actividades educativas?, ¿son más educativas las “otras” que las anteriores?, ¿se trata de educación extraordinaria?, ¿cuáles serían las
diferencias con la ordinaria?, ¿ese “también” significa que podrán
continuar los niños de las diez horas “al menos”, con otros no matriculados que lleguen de refresco? ¿y, “a sus familias”, a las familias de los unos y de los otros? ...
En cuanto a “actividades complementarias fuera de los períodos lectivos” caben las mismas preguntas o similares, como ¿complementarias de qué, qué es lo que complementarían?, ¿qué parte
de la educación del período lectivo habría quedado susceptible de
ser complementada en el no lectivo? ¿en que consistiría lo complementario a las familias de los matriculados, y a las de los no matriculados? ...
En fin, se antoja el asunto contradictorio en cuanto al concepto
de educación y delator en cuanto a las pretensiones; además de
indefinido y confuso, cuando lo que debe hacer un pliego de prescripciones técnicas es definir perfectamente el objeto del contrato y
ser claro para evitar confusiones, dobles sentidos e interpretaciones
indebidas.

Control administrativo
Otra novedad de este pliego con respecto al anterior es que
rebaja de dos a una, las veces que el adjudicatario presentará a los
responsables del seguimiento de los contratos la documentación
referida a los niños matriculados en el centro, y al personal educativo en cuanto a sus contratos y salarios.

Aumento de costes
En relación con el compromiso de los contratistas de realizar a
su cargo los contratos de suministros de energía eléctrica, teléfono,
gas y agua, se introduce ahora también a su cargo “el coste de las
acometidas que fueran necesarias”, lo que supondrá un aumento
de la inversión que deberán realizar para la puesta en funcionaComentarios sobre los pliegos. Olmos Miguel, M.

En lo referente a la regulación del proceso de admisión remite
a la Orden 1293/2008, de 12 de marzo, de la Consejería de Educación para el curso 2008/2009 y a las Órdenes correspondientes
en el resto de los cursos. Por lo tanto, van ya incorporadas las modificaciones del Decreto 18/2008, de 6 de marzo, y se convierten
contractualmente en algo de obligado cumplimiento.

Ingresos y Precio Público
En cuanto a los ingresos con los que los contratistas desarrollarán el proyecto de gestión del servicio público de la escuela infantil
adjudicada, pensamos que lo expuesto se presta a diferentes interpretaciones. La situación no se define con claridad para nadie; ni
para los concursantes que tienen que enfrentarse a un verdadero
mar de dudas a la hora de elaborar y presentar sus proyectos, ni
para los adjudicatarios en el cumplimiento posterior del contrato, ni
para la Comunidad de Madrid en el seguimiento referido al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato firmado.
Así pues, este galimatías lo que produce es una considerable
inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica que no es sino un principio que requiere que la legislación y normativa sobre una materia
pueda ser conocida por todos, y que todos tengan certeza sobre la
misma. Ahora bien, la certeza es el conocimiento seguro y claro de
algo, de algo conocible a lo que la mente se adhiere firmemente sin
temor de errar, y tal cosa no pasa con estos pliegos.
Sin que hubiera grandes dosis de virtuosismo en los anteriores
Pliegos de Prescripciones Técnicas, el punto número 2 recogía el
precio de las unidades en que se descomponía el presupuesto y
número estimado de las unidades a suministrar, y ello se calculaba
tal como decía explícitamente el texto del punto número 2, es decir,
en virtud de los módulos centro/año, escolaridad–comedor aula/año y horario ampliado grupo–período/año, establecidos anualmente por Orden de la Consejería de Educación. Y se transcribían.
Podían conocerlos los concursantes con exactitud.
Bien, pues aquella norma reguladora desaparece y dice el
Pliego de Prescripciones Técnicas actual:
“La entidad adjudicataria percibirá directamente de los usuarios
el importe de la cuota de escolaridad (siete horas) y horario
ampliado (hasta 3 horas) establecidas anualmente para cada
curso escolar por la Comunidad de Madrid mediante Acuerdo
de Precio Público.
Igualmente, percibirá de los usuarios el importe de las cuotas
establecidas por la entidad adjudicataria en el pliego de licitación correspondiente a los conceptos de comedor escolar así
como por otros conceptos incluidos, en su caso, en su propuesta.
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A este fin, cada entidad que se presente al presente proceso de
licitación, deberá incluir su propuesta de importes para cada
uno de los conceptos anteriores. En ningún caso estos conceptos
tendrán relación con los aprobados mediante Acuerdo de Precio
Público señalados en el párrafo anterior de esta Cláusula.
Por otra parte y complementariamente, la entidad adjudicataria
también percibirá de la Comunidad de Madrid, el importe, en su
caso, de la diferencia existente entre las cuota de escolaridad
(siete horas) y de horario ampliado (hasta tres horas) que sean
establecidas por la Comunidad de Madrid mediante Acuerdo de
Precio Público y el importe fijado para dichos conceptos por la
entidad gestora en su propuesta. Asimismo, la Comunidad de
Madrid podrá, si así lo decide con anterioridad al comienzo de
cada curso escolar y previa notificación a la entidad adjudicataria, aportar a dicha entidad la diferencia entre el precio establecido, con carácter general, para el comedor escolar de los centros públicos de la Comunidad de Madrid y el precio establecido
para dicho servicio por la entidad gestora”
Adentrándonos en este mar proceloso observamos que, como
quiera que para este próximo curso no se ha publicado Precio Público alguno se estará concursando desconociendo este extremo,
haciendo cálculos estimados sobre los anteriores o sencillamente a
bulto. Y si se está calificando y seleccionando a los concursantes en
virtud de las aportaciones que ellos hagan, sin tener conocimiento
exacto de los Precios Públicos, tampoco quienes valoran a los concursantes pueden ajustarse a criterios equitativos.
¿Cuál puede ser el resultado?. Pues de dudosa justicia y equidad por no decir de ninguna, y más si observamos la Cláusula 16
del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
ha de regir en el Contrato de Gestión del Servicio Público Educativo
de la Escuela Infantil:
“Criterios de adjudicación y su ponderación. Se valorarán sobre un total de 100 puntos”, que en su Apartado 1, “Establecimiento de cuotas: hasta 40 puntos” determina una fórmula que
valora: “Cuota de escolaridad hasta 25 puntos, Cuota de comedor hasta 10 puntos y Cuota de horario ampliado hasta 5 puntos”.
Con la aplicación de la fórmula expuesta obtienen mejor puntuación quienes realicen la oferta más baja, es decir, la más barata;
y este aspecto supone una valoración del 40% del total de la puntuación del concurso.
Pero no debemos conformarnos con esta sola observación,
porque continúa el galimatías diciendo que el precio que pagarán
los usuarios por la cuota de escolaridad (siete horas) y horario
ampliado (hasta 3 horas) será el establecido anualmente para cada
curso escolar por la Comunidad de Madrid mediante Acuerdo de
Precio Público, y en un párrafo posterior se dice:
“Por otra parte y complementariamente, la entidad adjudicataria también percibirá de la Comunidad de Madrid, el importe,
en su caso, de la diferencia existente entre las cuota de escolaridad (siete horas) y de horario ampliado (hasta tres horas) que
sean establecidas por la Comunidad de Madrid mediante
Acuerdo de Precio Público y el importe fijado para dichos conceptos por la entidad gestora en su propuesta”.
O sea, el hecho de que se haga la oferta más barata contribuye a que a ese concursante se le adjudique el concurso, pero no
importa, porque la Comunidad le abonará la diferencia entre su
propuesta y el Precio Público que se acuerde. ¿Qué sentido tiene
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esto?. Si pretende algo diferente de lo que aquí se expone, no lo
dice el texto, y si no lo dice y lo pretende, sea lo que sea, debería
decirlo, porque contribuye al fraude jurídico y económico, y, como
consecuencia, desde nuestro punto de vista, a la invalidación del
concurso. Por otra parte, se dice que
“Igualmente, percibirá de los usuarios el importe de las cuotas
establecidas por la entidad adjudicataria en el pliego de licitación correspondiente a los conceptos de comedor escolar así
como por otros conceptos incluidos, en su caso, en su propuesta.
A este fin, cada entidad que se presente al presente proceso de
licitación, deberá incluir su propuesta de importes para cada
uno de los conceptos anteriores. En ningún caso estos conceptos
tendrán relación con los aprobados mediante Acuerdo de Precio
Público señalados en el párrafo anterior de esta Cláusula”.
¿Quiere esto decir que se extrae la cuota de comedor del
conjunto de cuota de escolaridad y de cuota de horario ampliado,
como conceptos regulados mediante Acuerdo de Precio Público,
dejándola fuera de tal regulación? Pues el texto dice lo que dice y
no otra cosa, e insistimos, si quisiera decir otra cosa fuere cual fuere, debería decirse y no se dice. Sí se dice, sin embargo, que
“Asimismo, la Comunidad de Madrid podrá, si así lo decide con
anterioridad al comienzo de cada curso escolar y previa notificación a la entidad adjudicataria, aportar a dicha entidad la
diferencia entre el precio establecido, con carácter general, para
el comedor escolar de los centros públicos de la Comunidad de
Madrid y el precio establecido para dicho servicio por la entidad gestora”.
El concepto cuota de comedor se valora hasta 10 puntos obteniendo la máxima puntuación quien realice la oferta más baja, es
decir, la más barata. Así pues, sirve aquí la misma reflexión realizada para el caso de la cuota de escolaridad y de horario ampliado, toda vez que, el hecho de que se haga la oferta más barata
contribuye a que a ese concursante se convierta en adjudicatario
del concurso, pero no importa, porque la Comunidad “podrá”
luego compensarle.
No aparecen, en la valoración del concurso, con fórmula matemática similar a la de la cuota de escolaridad, horario ampliado y
comedor, las difusas “otras actividades educativas dirigidas también
a niños no matriculados en su centro y a sus familias”, ni las imprecisas “actividades complementarias fuera de los períodos lectivos
establecidos en el Calendario Escolar, dirigidas tanto a alumnado
de centro como a otros niños y a sus familias”.
A no ser que se hallen incluidas en el Apartado 3, de la Cláusula 16 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: “Funcionamiento del centro: hasta 10 puntos. A) Puesta en
marcha y funcionamiento del centro, hasta 5 puntos. B) Propuesta
de actividades complementarias, hasta 5 puntos”. Aunque así fuera,
es patente la escasa definición, la falta de claridad, lo abierto de la
fórmula en este caso, y por lo tanto, la contribución al cúmulo de
irregularidades del sistema de valoración en particular y de la regulación del concurso en general.

VARIACIONES CON RESPECTO A OTROS AÑOS
En cuanto a las variaciones de las valoraciones e importancia
atribuida a los diferentes aspectos en estos Pliegos con respecto a
los anteriores, es difícil compararlas debido a que se ha dado un
vuelco sensible al método anterior para potenciar aspectos económicos diversos, que desbordan cuantitativamente al resto y que
hace que no se parezca demasiado al sistema que hasta ahora
regía para estos concursos. No obstante, siquiera a modo de
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enunciado, repasaremos los Criterios de adjudicación y su ponderación, que se valoran sobre 100 puntos del modo siguiente:

Cuotas
“1.- Establecimiento de cuotas: hasta 40 puntos.
Se valorarán las propuestas de cuotas para los usuarios del
centro educativo elaboradas por cada entidad licitadora en
concepto de escolaridad (siete horas), comedor escolar y horario ampliado (hasta tres horas).
Cuota de escolaridad: ……………………………hasta 25 puntos.
La puntuación obtenida por cada oferta se realizará mediante
la aplicación de la siguiente fórmula:
Px = 25 X (Oferta 1/ Oferta x)
Px: Puntuación resultante de la oferta en estudio
Oferta 1: Valor de la oferta más baja.
Oferta x: Valor de la oferta en estudio.

La valoración de este aspecto resulta llamativa, toda vez que,
siendo el objeto del contrato la gestión del servicio educativo público de una escuela infantil de niños de cero a tres años, se le dota
de 20 puntos sobre 100, lo cual ya en sí mismo es un asunto sobre
el que reflexionar.
Pero, además, se divide en dos apartados de 10 puntos cada
uno; 10 de los cuales, o sea, la mitad, van destinados a esa obsesión –bálsamo actual de fierabrás de todos los males de la educación- que ha dado en llamarse “inglés”, y que aquí se denomina
“Proyecto de iniciación al inglés”.
Pues para el resto del proyecto educativo –pedagogía, didáctica, metodología ...-, que no sea este proyecto de iniciación técnico-balsámico, quedan 10 puntos sobre 100. Esto ya sabemos que
no es una paradoja matemática como la anteriormente descrita,
pero lo es conceptual y, en esta ocasión, sin fórmula aplicable.

¿Funcionamiento?

Cuota de comedor: ………………………….....hasta 10 puntos.
La puntuación obtenida por cada oferta se realizará mediante
la aplicación de la siguiente fórmula:
Px = 10 X (Oferta 1/ Oferta x)
Px: Puntuación resultante de la oferta en estudio
Oferta 1: Valor de la oferta más baja.
Oferta x: Valor de la oferta en estudio.
Cuota de horario ampliado:…………………….hasta 5 puntos.
La puntuación obtenida por cada oferta se realizará mediante
la aplicación de la siguiente fórmula:
Px = 5 X (Oferta 1/ Oferta x)
Px: Puntuación resultante de la oferta en estudio
Oferta 1: Valor de la oferta más baja.
Oferta x: Valor de la oferta en estudio.
Podemos observar cómo en ningún lugar de los Pliegos hace
referencia a las bajas temerarias y, a nuestro modo de ver, debiera.
Y podemos observar también que, como ya hemos dicho, la oferta
más baja siempre obtiene más puntos y será la beneficiada en el
concurso por ello; aunque suponga ser la más perjudicial económicamente –a cuota más baja, mayor coste para la Comunidad-,
puesto que se compromete a compensarla, como ya hemos visto.
Pero no acaba aquí el barullo puesto que si hubiera una oferta
cero, sería ésta la que figurase siempre en el numerador, con lo que
el resultado de cualquiera de las otras ofertas, fuera cual fuese,
siempre sería cero. Esto es una fórmula en apariencia verdadera
que conlleva a una auto-contradicción lógica, o a una situación que
contradice el sentido común, o sea, a una paradoja. Pues bien, los
pliegos de condiciones están precisamente para evitar las paradojas, no para contenerlas.

Inglés: el actual bálsamo de fierabrás
2.- Proyecto de gestión educativa: hasta 20 puntos.
A) Proyecto educativo del centro, incluyendo la propuesta pedagógica, que tomará en consideración la normativa vigente y
las características de la población y del contexto social donde se
ubica el centro, así como el Plan de atención a los niños con
necesidades educativas especiales: ...hasta 10 puntos.
B) Proyecto de iniciación al inglés: hasta 10 puntos.
Valoración:
- Contratación de personal nativo ... ..……hasta 6 puntos
- Horas de exposición al idioma inglés
.hasta 2 puntos
- Metodología didáctica ... …………
….hasta 2 puntos
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3.- Funcionamiento del Centro: hasta 10 puntos.
A) Puesta en marcha y funcionamiento del centro…hasta 5 puntos
B) Propuesta de actividades complementarias…
hasta 5 puntos
En este apartado tampoco se anuncia fórmula matemática, por
lo tanto parece que aquí cabe la libre aplicación e interpretación
para el apartado A), del que se desconoce a lo que se refiere en
concreto. Los concursantes habrán de arreglárselas con lo abstracto, o sea, con lo que dice; y quienes apliquen los puntos, también.
Del apartado B), con parecer más concreto, no lo es, por lo que
podríamos decir lo mismo.

Titulación profesionales
4.- Personal que desarrollará el proyecto: hasta 10 pts.
A) Número de profesionales que se amplían a partir de los
exigibles: hasta 6 puntos
B) Mejora de las titulaciones mínimas exigidas en los requisitos
de solvencia técnica: méritos académicos…hasta 4 puntos.
Valoración:
1. Méritos académicos .- hasta 4 puntos.
1.1. Titulación Superior:
1.1.1. Pedagogía, Psicología o Psicopedagogía……2,50 puntos
por título.
1.1.2. Licenciatura en Filología Inglesa o Traducción e Interpretación, o licenciatura cursada en Lengua Inglesa … 2,50 puntos
por título.
1.1.3. Otras titulaciones superiores
.2,00 puntos por título.
1.2. Titulación Media:
1.2.1. Diplomaturas de Magisterio con la especialidad de Educación Infantil / Inglés o diplomatura cursada en Lengua Inglesa
...
2,00 puntos por título.
1.2.1. Diplomaturas de Magisterio y otras vinculadas con la
Educación…………………………………….1,50 puntos por título.
1.2.2. Otras diplomaturas ………
0,75 puntos por título.
1.3. Formación Profesional:
1.3.1. FP Jardines de Infancia o Educación Infantil ……… 1,25
puntos por título.
1.3.2. FP Rama Sanitaria y Servicios a la Comunidad…… 0,50
puntos por título.
5

1.4. Titulaciones y Certificados relacionados con la Lengua
Inglesa:
1.4.1. PET, ISE I, CEF B1 upper .....0,50 puntos por título.
1.4.2. Certificado de Aptitud de Ciclo Elemental, FCE ISE II, CEF
B2, TOEFL 200, TOEIC 800 1,0 puntos por título.
1.4.3. Certificado de Aptitud de Ciclo Superior o Certificado de
Nivel Avanzado de Escuelas Oficiales de Idiomas o CAE ISE III,
CEF C1, TOEFL 230, TOEIC 850 ............1,50 puntos por título.
1.4.4. CPE ESOL 12, CEF C2, TOEFL 270, TOEIC 930…. 2,00
puntos por título.
1.5. Otras titulaciones:
1.5.1. Masters y Postgrados relacionados con el ámbito educativo ….1,00 punto por título.
Este apartado se dota con 10 puntos, divididos en 6 y 4, a
pesar de toda su enjundia. Entrar en cada una de sus puntuaciones
menores es ocioso. Ahora bien, es preciso realizar también aquí
algunas reflexiones a modo de pregunta.
¿Cómo es posible que se devalúe tanto la exigencia mínima de
titulación en esta etapa educativa, para trabajar en ella con los más
pequeños, y cómo es posible, al mismo tiempo, que aquí aparezcan
todos estos aspavientos de titulaciones superiores y medias, con las
infladas del inglés?
¿Si accediesen a esta dedicación y a este empleo todos estos
titulados con sus masters y postgrados, qué compensación salarial
podría aplicárseles a tales aportaciones académicas y de preparación? La fórmula para puntuar el “número de profesionales que se
amplían a partir de los exigibles” , y la “mejora de las titulaciones
mínimas exigidas”, pues ya la vemos; la que se indica en ambos
apartados; 6 y 4 puntos respectivamente.

CONCLUSIONES APRESURADAS
Por todo ello, y a pesar de esta primera lectura y conclusiones
un tanto apresuradas, entendemos que estos Pliegos son claramente
atacables tanto por el fondo como por la forma.
A nuestro modo de ver no centran ni enfocan los criterios de
selección que el fondo merece, que es el que viene definido por el
objeto del contrato: la gestión del servicio público de la escuela
infantil. No son claros, son más bien oscuros y opacos; y por demás
confusos en lo sustancial; y, en cuanto a los criterios objetivos de
adjudicación, no lo son, porque se prestan a cualquier tipo de interpretación y aplicación y, como consecuencia, de posible resultado injusto.
Dicho lo cual, concluimos en que tal vez nos hallemos ahora,
tras la lectura, como describe nuestro ilustre Don Miguel de Cervantes en el Capítulo Primero del Quijote, en el “Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha” y
dice:
"En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le
pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de
turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer se le
secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio.
Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así
de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos,
heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles;
y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad
toda aquella máquina de aquellas sonadas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en
el mundo”.

Otros aspectos económicos
5) Proyecto de gestión organizativa y económica: Hasta 20 pt.
A) Trayectoria de la entidad licitadora, atendiendo especialmente a las actuaciones en el sector de atención a la primera
infancia: hasta 10 puntos.
B) Gestión de recursos económicos, humanos y materiales del
centro: hasta 10 puntos.
La puntuación será adjudicada en función de la adecuación y
proporcionalidad existentes entre las propuestas de gasto relativas a los siguientes conceptos:
1. Gastos de personal educativo, cocina y servicios. Gestión de
personal.
2. Gastos de funcionamiento ordinario de la Escuela: alimentación, energía, material didáctico, material de oficina, mantenimiento, etc.
3. Gastos propios de la entidad gestora, incluidos los complementos de su personal, administración, bancarios, seguros, saldo
remanente de gestión, etc.
Aquí aparece otro aspecto económico dotado con 20 puntos,
que si lo sumamos con el primero alcanzan juntos los 60 puntos
sobre los 100. Se dividen en dos apartados de 10 y 10 puntos cada
uno; sin fórmula aplicable en el primer apartado, y con una somera
referencia a una desconocida proporcionalidad en el segundo.
Merece también una mención especial el hecho de que desaparece de estos pliegos valoración alguna sobre aspectos de estabilidad y calidad del empleo de la empresa. Sin comentarios.

Comentarios sobre los pliegos. Olmos Miguel, M.
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