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Furor privatizador en Madrid  
 
TRAS SEIS años dirigiendo la construcción de más de 40 nuevos centros concertados en 

suelo público, cedido a empresas privadas, al PP de Madrid le ha parecido lento este 
sistema de privatización de la enseñanza, por lo que, a través su Consejería de Educación y 
sus ayuntamientos, ha inaugurado una nueva estrategia consistente en ceder directamente 
el centro público ya construido y jurídicamente creado como entidad de titularidad pública en 
el Boletín oficial de la Comunidad. Esto es lo que está sucediendo en el ayuntamiento de El 
Álamo, gobernado por el PP, donde aprovechando las vacaciones de Semana Santa, se 
aprobó de urgencia el Dictamen para “otorgar mediante Concurso Público la concesión del 
uso privativo” del Centro Miguel Angel Blanco, creado como centro de titularidad pública por 
el Decreto 25/2007, de 24 de mayo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.  

La propuesta de Dictamen no menciona la existencia del centro de enseñanza Miguel 
Angel Blanco, entidad jurídica real, en virtud del mencionado Decreto, cuyo funcionamiento 
comenzó el pasado mes de septiembre, con 66 alumnos, en las aulas del otro colegio 
público de El Álamo, a la espera de la finalización de las obras del nuevo centro. El 
ayuntamiento, con la aquiescencia de la Consejería, reduce este CEIP, su profesorado y su 
alumnado, a las categorías de “solar” y “edificio”, susceptibles de ser cedidos a particulares 
por el Ayuntamiento, previa cesión a este último, por parte de la Consejería –aunque el 
Dictamen no aclara, ni referencia legalmente, esta cesión de la Consejería al Ayuntamiento, 
clave para proceder a la cesión a particulares desde este último-. CCOO considera que esta 
operación atenta contra el Decreto de creación del centro público, cuya titularidad ostenta la 
Consejería de Educación, y ha puesto en manos del Gabinete Jurídico federal las iniciativas 
necesarias para recurrir una medida privatizadora que podría abrir la puerta al 
desmantelamiento de la red de centros públicos en Madrid.  


