
MANIFIESTO 
 

¡SUELO PÚBLICO, PARA LA ESCUELA PÚBLICA! 
 

Las organizaciones que componemos la Coordinadora por la Escuela 
Pública en Alcalá, consideramos que la educación es un instrumento de 
cohesión social y de progreso por lo que reivindicamos la garantía del 
derecho a una educación de calidad para el conjunto de la población 
alcalaína en el marco de los centros públicos. 
 
La escuela pública debe ser el espacio educativo y de convivencia que 
proporcione al alumnado los conocimientos, hábitos y valores que le 
permitan acceder a una educación integral que les capacite como 
ciudadanos y les garantice la formación adecuada para su futuro. 
 
Sin embargo en los últimos años nos estamos encontrando con la falta de 
inversiones en construcciones escolares de titularidad pública, dejadez en la 
mejora de la oferta educativa y su calidad, grandes desequilibrios en la 
escolarización del alumnado con necesidades educativas de compensación 
entre la red pública y la red privada-concertada y, en general, desvío de 
recursos públicos hacia la red privada-concertada en detrimento de la 
escuela pública. 
 
El actual equipo de gobierno de Alcalá de Henares es un ejemplo de la 
política educativa que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid, 
regalando una parcela de uso público de 25.000metros cuadrados , 
patrimonio de todos los alcalaínos , a la iniciativa privada para la 
construcción de un colegio privado-concertado en el barrio del Ensanche. 
 
Por todo ello las personas y organizaciones firmantes de este manifiesto 
expresamos nuestro apoyo a una enseñanza pública de calidad por entender 
que es un servicio público de primordial interés para toda la ciudadanía. Y 
exigimos a las autoridades locales y a la Comunidad de Madrid: 
 

- La anulación del acuerdo del Equipo de Gobierno Municipal de 
cesión de una parcela pública para la construcción de un colegio 
privado en el barrio del Ensanche. 

- La construcción de un colegio de infantil y primaria y una escuela 
infantil públicos para que no se vulnere el derecho a la educación 
pública de los vecinos y se cumpla el acuerdo educativo firmado con 
la Comunidad de Madrid. 

- Mejora de la calidad de la enseñanza en todos los centros públicos de 
Alcalá. 



 
 Para conseguir los objetivos anteriores las asociaciones, entidades y 
personas firmantes  constituimos la COORDINADORA POR LA 
ESCUELA PÚBLICA DE ALCALÁ DE HENARES, quedando ésta 
abierta a la incorporación de todas aquellas entidades y personas que 
compartan dichos objetivos. 
 
En Alcalá de Henares, a 20 de octubre de 2005. 
 
 
 
Entidades y organizaciones: 


