NOTA DE PRENSA. 06.10.2005
EL SUELO PÚBLICO PARA LA ESCUELA PÚBLICA
La Plataforma Regional por la Enseñanza Pública de Madrid ha iniciado una
campaña de información y movilizaciones para denunciar las recalificaciones y cesiones de
suelo público educativo a particulares en un gran nº de municipios gobernados por el PP,
para la construcción de colegios privados. El Consejero Luis Peral anima estas cesiones y
promete los conciertos antes de que los centros se hayan construido.
En 15 municipios gobernados por el PP, incluida Madrid capital, se han cedido más de 30 parcelas
a empresas privadas, lo que supone una extensión aproximada de 500.000 m2 de terreno inicialmente
previsto para uso público educativo, es decir, para escuelas e institutos públicos necesarios y que ya no se
harán. En su lugar se están levantando centros privados que cobran 6.000 € por inscripción, que
seleccionan, por tanto, al alumnado que puede pagar, que separan a los niños de las niñas y que enseñan,
entre otras barbaridades, que los homosexuales son enfermos, según han denunciado los sindicatos CCOO
y UGT y la FAPA Giner de los Ríos en representación de la Plataforma por la Escuela Pública de Madrid.
La Campaña “El suelo público para la escuela pública” que pretende la paralización de estas
cesiones y que se extenderá durante buena parte del curso, se centrará en informar a los ciudadanos de las
graves consecuencias que supone esta gran privatización del servicio público educativo en Madrid, así
como en movilizar a los barrios y municipios afectados.
200 personas ante el Ayuntamiento de Valdemoro
Valdemoro ha sido uno de los primeros municipios en sumarse a esta iniciativa de la mano de su
plataforma por la escuela pública que, hoy jueves 6 de octubre, ha congregado a las 9,30 de la mañana a
200 personas ante el Ayuntamiento para exigir la anulación de las cesiones de dos parcelas de terreno (de
más de 30.000 m2 entre ambas), una de ellas para un colegio religioso exclusivamente de niñas.
Otros de los municipios afectados son Tres Cantos, Alcorcón, Villanueva de la Cañada,
Villanueva del Pardillo, Torrejón de Velasco, Coslada, Alcalá de Henares, Pozuelo de Alarcón, Boadilla,
Arganda del Rey, Torrelodones y Majadahonda. El Ayuntamiento de Madrid, pionero en la experiencia,
junto al Gobierno regional, muestran su enorme voluntad privatizadora al firmar un Acuerdo por el cual se
anuncian las recalificaciones de 13 parcelas públicas a fin de privatizarlas.
En opinión de los sindicatos y asociaciones de padres y vecinos, la gravedad de esta estrategia
privatizadora del PP es su intensidad, lo que esta alejando a Madrid del modelo educativo del resto de
España. Así, los últimos datos del MEC respecto al crecimiento del alumnado de la enseñanza privada en
España (curso 2004-05) reflejan que la Comunidad de Madrid, ella sola, supera el crecimiento total del
alumnado de la enseñanza privada de toda España: con 10.824 alumnos compensa las reducciones que se
producen para este tipo de alumnado en la mayoría de territorios, entre ellos Andalucía, Cataluña o País
Vasco (-2.205, -971 y –459; estos dos últimos donde también gobierna la derecha). Lo que equilibra el
balance nacional del alumnado de la privada y lo sitúa en 8.628 alumnos, eso sí, 2.200 por debajo del
crecimiento regional de Madrid. Es evidente que la contundencia que reflejan estas cifras no responde a un
proceso natural o espontáneo, sino a una estrategia orquestada por las posiciones más radicales de la
derecha de este país, que gobierna nuestra Comunidad, para desarticular y subvertir el modelo educativo
público que se construyó en la transición.
Paralelamente a la Campaña, CCOO ha iniciado un proceso de recursos contra estas
recalificaciones y cesiones que el sindicato considera fuera de la legalidad.
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