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JUNTO con la Plataforma Regional por la Enseñanza Pública, CC.OO. prosigue la 

campaña de movilizaciones en contra de las cesiones a particulares de parcelas públicas de 
uso educativo en municipios de Madrid gobernados por el PP.  

Ya son 33 los municipios afectados por estas cesiones que, por su sistematización, están 
dando un vuelco no sólo a la red de centros, sino al propio sistema educativo madrileño; se 
trata de primar el privilegio y la selección del alumnado con la coartada de la libertad de 
enseñanza. La gratuidad está dejando de existir en una proporción cada vez más grande de 
la red, la de centros que pueden llegar a cobrar entre 2000 y 6000 euros por matrícula, y que 
a pesar de ello, acaban recibiendo el concierto.  

Los "regalos" de terrenos llegan a alcanzar los 34.000 m2 del último caso conocido, el de 
Colmenar Viejo, en una zona de enorme dinamismo urbanístico y demográfico. La Conse-
jería de Educación argumenta cargada de razón que el coste de la concertada es un 26% 
más barata que la pública, y que por lo tanto cede un terreno donde caben tres colegios, 
para que una empresa dedicada al "catering" y servicio a comedores monte un centro que 
incluirá desde infantil hasta FP de grado superior. No importa que se venga solicitando 
desde hace tiempo un nuevo CEIP, un cuarto IES, una Escuela Oficial de Idiomas y duplicar 
las Escuelas Infantiles públicas -que son las que tienen prestigio y las que la gente solicita-.  

La libertad de elección de centros, en Madrid, es sólo para los que quieren privada, a no 
ser que vivas en alguno de los pueblos alejados de las zonas de mayor riqueza, el mundo 
rural de la sierra pobre, por ejemplo, en cuyo caso sólo eligen los que quieren pública. Por no 
hablar de los procesos de elección ligados a la gestión de la escolarización entre centros 
públicos y privados de las zonas urbanas con población de origen inmigrante, de etnia gitana 
o con dificultades de aprendizaje: la práctica de la libertad de unos aquí, también difiere de la 
de otros.  


