
LA PLATAFORMA POR LA DEFENSA DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE          
CALIDAD EN MADRID DENUNCIAN LA PARTIDA PARA NUEVAS        
INFRAESTRUCTURAS EN LOS PRESUPUESTOS DE MADRID PARA 2017 
 
Denuncian igualmente la situación insostenible en algunos municipios en relación a           
la masificación de los centros públicos y a los beneficios de la Educación Concertada              
que se lleva la mayor parte del presupuesto en Educación. 
 
Madrid, 3 de mayo de 2017. 
 
La Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de Calidad en Madrid que              
aúna a casi un centenar de AMPAS de toda la Comunidad de Madrid queremos denunciar               
las continuas trabas que está poniendo la Consejería de Educación de Madrid para la              
construcción de nuevos centros públicos en nuestra comunidad. 
 
Desde la Consejería de Educación vemos un claro rechazo al crecimiento de la educación              
pública en beneficio de la privada. Parcelas públicas para el disfrute de todos, que son               
inferiores en metros a los que dicta la consejería, se están cediendo y siendo utilizadas para                
construir centros privado-concertados. 
 
Si desde la Consejería se busca lo mejor para los niños, no entendemos cómo las               
condiciones son diferentes y sobre todo marginales hacia lo que es de todos. 
 
Mientras la Consejería solo quiere construir institutos públicos en parcelas de 20.000 m² y              
en muchos casos lo pone como condición casi innegociable, a la privada se les concede               
terrenos públicos donde se les permite construir todo el ciclo de educación (Infantil,             
Primaria, Secundaria y Bachillerato) en parcelas muy inferiores a lo que se pide a la               
educación pública.  
 
En el municipio de Madrid, en proyectos de barrios consolidados, es imposible encontrar             
parcelas de las dimensiones requeridas por la Consejería y lo único que generan es una               
dilatación del tiempo de aprobación de proyectos educativos públicos nuevos.  
 
Todo esto genera un claro perjuicio a los niños, aulas masificadas, desplazamientos usando             
varios medios de transporte y emplear más de una hora en su trayecto a los institutos más                 
cercanos. Claramente, estos niños parten en desventaja respecto a otros que tienen sus             
centros de estudios próximos a sus hogares y/o con un ratio aceptable. 
 
Por todo ello, solicitamos tanto a la Comunidad de Madrid como a la Consejería de               
Educación a que reconsidere su postura para el desarrollo de nuevas infraestructuras            
educativas en la Comunidad de Madrid. Tan solo queremos igualdad de condiciones            
respecto a la enseñanza privada y con ello buscar soluciones a la grave problemática de               
escolarización en la que se encuentra inmersa la Comunidad de Madrid. 
 
 


