
Asociaciones vecinales de Madrid llevarán a cabo una movilización conjunta el 1 de marzo 

Denuncian la masificación de los centros escolares públicos y reclaman, al menos, la 
construcción de 6 institutos, tres escuelas infantiles, tres colegios y tres bibliotecas 

Se llevarán a cabo dos marchas en bicicleta y una concentración en la Puerta del Sol 

LAS ASOCIACIONES VECINALES SE MOVILIZAN PARA RECLAMAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS 

“Nuestro modelo educativo es la libertad de elección”, ha afirmado en alguna ocasión Lucía Figar, 
la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid.

Las  familias  que  apuestan  por  la  educación  pública,  sin  embargo,  se  enfrentan a  crecientes 
dificultades para matricular a sus hijos en centros escolares cercanos a sus domicilios, con una 
dotación suficiente de medios económicos, materiales y humanos y unas tasas accesibles como 
consecuencia  de  la  indisumulada  apuesta  del  Gobierno  regional  por  la  educación  privada  y 
concertada.  

Durante  mucho  tiempo,  las  comunidades  educativas  y  las  asociaciones  vecinales  de  la 
Comunidad  de  Madrid  se  han  movilizado  para  exigir  la  construcción  de  escuelas  infantiles, 
colegios e institutos en sus barrios con escaso éxito. 

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) quiere dar visibilidad a 
estas luchas convocando una movilización unitaria para el próximo 1 de marzo. 
La jornada comenzará con dos marchas en bicicleta. La columna norte partirá a las 11:30h de 
Montecarmelo y la columna sur a las 12:00h desde Villaverde. A las 13h se darán cita en Cibeles, 
desde donde recorrerán la calle Alcalá hasta la Puerta del Sol. Allí concluirán a las 13:30h con una 
concentración. 

La comisión de Educación de la FRAVM reclama, al menos, la construcción de escuelas infantiles 
públicas en Montecarmelo, Majadahonda y Villaverde Bajo; de colegios públicos en el barrio de la 
Luna (Rivas), en el PAU de Vallecas y en Barajas, la reapertura del CEIP Enrique Granados de 
Begoña (Fuencarral) y la reanudación de las obras de ampliación del CEIP Antonio Fontán de 
Montecarmelo. Demandan, asimismo, la edificación de institutos públicos en el PAU Vallecas, en 
Legazpi, Butarque, Montecarmelo y Barajas; la dotación de medios para el IES Ciudad de Jaén y 
la reanudación de las obras de ampliación del IES Fraga Iribarne de Sanchinarro. 

Por último, exigen la construcción de bibliotecas públicas en Villaverde Bajo, en el Barrio del Pilar 
y en Montecarmelo.


