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APOYADA POR EL GOBIERNO MUNICIPAL (PSOE E IU) 
 

MÁS DE 500 PERSONAS “OCUPAN” UNA PARCELA CEDIDA A LA 
COMUNIDAD DE MADRID PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA AL TÉRMINO DE UNA 
MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE 
LA ESCUELA PÚBLICA  

 
La manifestación que ha transcurrido en un ambiente festivo pero reivindicativo 
y contundente ha contado, entre otros grupos, con una nutrida representación 
de las APAS de los colegios públicos y de las familias que están reivindicando, 
desde hace años, un colegio de educación especial en Getafe, “ya que sus hijos e 
hijas, ahora están escolarizados en Leganés, Parla, Fuenlabrada…ya que Getafe 
carece de una dotación tan esencial como ésta” 
 
Sábado, 13 de noviembre 2010.- Más de quinientas personas han “ocupado” esta 
mañana una parcela, situada entre la calle Magallanes y la calle Madrid, cedida por el 
Ayuntamiento de Getafe, a la Comunidad de Madrid para la construcción de un Centro de 
Educación Infantil y Primaria. Esta “ocupación” ha tenido lugar al término de una 
manifestación convocada por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública y apoyada 
por el Gobierno Municipal (PSOE e IU) tras la celebración de un Pleno Monográfico sobre 
Educación donde quedaron de manifiesto las carencias educativas, tanto en 
infraestructura, dotaciones, becas y programa educativo que tiene Getafe y el “grave 
deterioro que está sufriendo la enseñanza pública con las decisiones del Gobierno 
Regional”. La manifestación ha transcurrido en un ambiente festivo pero reivindicativo y 
contundente ha contado, entre otros grupos, con una nutrida representación de las APAS 
de los colegios públicos y de las familias que están reivindicando, desde hace años, un 
colegio de educación especial en Getafe, “ya que sus hijos e hijas, ahora están 
escolarizados en Leganés, Parla, Fuenlabrada…ya que Getafe carece de una dotación tan 
esencial como ésta”. 
 

En la parcela Magallanes se ha realizado una lectura publica del Manifiesto por una 
Educación Pública de calidad a cargo de los representantes de los sindicatos UGT y CCOO 
y sen expuesto las carencias educativas de nuestra ciudad. por todas las necesidades 
educativas que tiene Getafe, empezando por las dotaciones e infraestructuras; así, se ha 
reivindicado la construcción de siete escuelas infantiles públicas gestionadas con criterio 
de calidad y no educativo; la construcción de un colegio público de infantil y primaria en 
el Rosón; la creación de un centro público de educación especial en el antiguo colegio 
Ramón y Cajal; la implantación de bachillerato en el instituto Ignacio Aldecoa y la 
restitución de las rutas escolares en El Bercial y Perales del Río.  

 

En cuanto al programa educativo, Getafe necesita la implantación, en los institutos, de 
nuevas modalidades de formación, aviónica, energías renovables, seguridad en edificios, 
etc.; la creación de una modalidad de bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza en 
un instituto; la implantación del programa Escuela 2.0 con aulas digitales; el 
reforzamiento de idiomas en primaria y secundaria; el impulso a programas transversales 
de educación en valores para fomentar la convivencia; una respuesta adecuada a la 
demanda educativa de personas adultas y la ampliación de recursos humanos que pueda 
atender la diversidad cultural y educación compensatoria. Asimismo se demanda un 
incremento de las Becas de Libros y Comedor para atender las necesidades reales de las 
familias con hijos en edad escolar y el incremento del presupuesto para reforma, 
adaptación y mejora en los colegios públicos.  

  

  


