Plataforma en defensa de la Educación Pública
Soto-Manzanares-Miraflores-Guadalix
Nota de Prensa
La necesaria ampliación urgente del Aulario ubicado en Guadalix de la Sierra sobre el que actualmente se
aloja la Sección del IES Sierra de Guadarrama de Soto del Real y la intencionada inactividad del
Ayuntamiento de Guadalix ha provocado que toda la comunidad escolar de la comarca se haya manifestado
hoy, 5 de mayo de 2007, en Guadalix de la Sierra reivindicando al Ayuntamiento que actúe de forma
inmediata. Pero ¿por qué nos manifestamos contra el Ayuntamiento? Aclaremos algunas cosas:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid dice disponer del presupuesto necesario para
la ampliación pero no la ejecuta porque los terrenos necesarios no están disponibles.
La disponibilidad de los terrenos es competencia del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, que
ha de obtenerlos y cederlos gratuitamente a la Comunidad de Madrid.
La reserva de 12.000 m2 de suelo del SAU-1 necesario para ubicar el IES de Guadalix fue aprobado
por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalix el pasado 23 de febrero de 2006.
Inicialmente el Ayuntamiento, en el mismo Pleno del 23 de febrero de 2006, cedió unos 3.000 m2 (los
disponibles en ese momento) para la construcción del Aulario actual.
La ampliación de las instalaciones actuales hasta completar un IES autónomo del de Soto, la
construcción de su imprescindible Gimnasio y de las pistas deportivas y zonas de juego al aire libre
depende de que ahora el Ayuntamiento obtenga los 9.000 m2 restantes de forma urgente. Pero,
falsamente el Alcalde vincula la disponibilidad de los terrenos al desarrollo urbanístico de dicho
SAU-1 y justifica su retraso en que los vecinos hemos presentado alegaciones a su desarrollo.
En dos Plenos recientes en que se ha permitido a los representantes de las AMPAs preguntar a la
Corporación en pleno por la situación de los terrenos, ha quedado demostrado que la disponibilidad de
los mismos sufren un retraso de más de un año debido a la incompetencia y las intencionadas
malas artes del Alcalde que, entrando en contradicción absoluta, llega, incluso, a negar que la
Comunidad de Madrid disponga de presupuesto para acometer la ampliación del aulario.
En dichos Plenos, ha quedado más que demostrado que la Ley permite la ocupación previa y urgente
del suelo necesario para una infraestructura pública de este tipo sin que haya que esperar a su
desarrollo urbanístico. La prueba más evidente es que el actual colegio público de Guadalix se
construyó hace unos años sobre el mismo SAU-1 sin haberse aún desarrollado.

Desde la Plataforma en Defensa de la Educación Pública hemos exigido la urgente disposición de los
terrenos al Alcalde de Guadalix de la Sierra que, en un ataque de cinismo esquizoide, tanto él como parte
de sus compañeros de partido han estado también presentes en la manifestación e incluso ¡¡han pretendido
encabezarla!!
Al término de la lectura del manifiesto a cargo de un representante del AMPA “Los Alisos”, muchas madres y
padres, mostrando su enfadado e indignación, han rodeado al Alcalde, exigiéndole que se explicara
públicamente, recriminándole su falta de acción. Al negarse el Alcalde a dirigirse a los numerosos
manifestantes presentes, estos se han retirado dejando solos a los Concejales del PP con los Presidentes de
las AMPAS. Acto seguido, la inmensa mayoría de las madres y padres que se retiraban, se han desplazado al
descampado colindante al Colegio y al Aulario de Secundaria para “ocupar” de forma simbólica y pacífica los
terrenos comprometidos donde se ubicará la demandada ampliación, marcando con sus cuerpos la superficie
de la parcela formando una gran cadena humana.
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