Grupo de Concejales de Torrejón de Ardoz

NOTA DE PRENSA
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso se olvida del Colegio de Educación
Especial Público de Torrejón de Ardoz.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha publicado las
inversiones en infraestructuras educativas para el 2020 excluyendo al colegio
de Torrejón del listado.

Torrejón de Ardoz, 21 de enero de 2020.- Poco ha durado el compromiso del alcalde de
Torrejón de construir en 2020 el Colegio de Educación Especial Público.
Hace tan solo 3 meses, el pasado 17 de Octubre, el consistorio Torrejonero
anunciaba en una nota de prensa que tras la reunión que mantuvo el alcalde, Ignacio
Vázquez, con la viceconsejera de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid,
María del Pilar Ponce, adquirían el compromiso de construir el Colegio de Educación
Especial Público de Torrejón de Ardoz en el año 2020.
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La Consejería de Educación acaba de publicar
el listado de inversiones en infraestructuras
educativas para el presente año 2020. Una
inversión de 31 millones de euros repartidos
en 12 actuaciones, 11 ampliaciones sobre
centros ya existentes o en construcción y tan
solo un nuevo centro en el madrileño barrio de
Valdevebas, ni rastro del Colegio de
Educación Especial de Torrejón de Ardoz.

La eterna promesa
Este centro es la eterna promesa incumplida por “Nacho”, el alcalde de Torrejón de
Ardoz y los distintos gobiernos del PP que ha habido en la Comunidad de Madrid desde que
se anunció por primera vez, lo prometieron Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, Pedro Rollán e
Isabel Díaz Ayuso, todos con el mismo final, la condena al olvido en los presupuestos
regionales.
En esta ocasión la prórroga de los presupuestos regionales hacía presagiar un nuevo
incumplimiento del compromiso adquirido. Sin presupuesto 2020 y por tanto, sin una partida
presupuestaria específica, su construcción quedaba a voluntad del nuevo gobierno de la
Comunidad de Madrid a través de modificaciones de crédito, y la voluntad de este gobierno
no pasa por la construcción de centros públicos.
La excusa que esgrimió la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, para la prórroga de los
presupuestos regionales era la incertidumbre de financiación a la Comunidades Autónomas
que existía al no haber gobierno nacional. Ya hay gobierno, pero seguimos sin presupuestos
y lo que es peor, sin colegio.
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La Comunidad Educativa de Torrejón con entidades como PEPTA (Plataforma por la
Educación Pública de Torrejón de Ardoz) a la cabeza, ya han anunciado nuevas
movilizaciones. Nunca llegaron a relajarse a pesar del anuncio del alcalde, Ignacio Vázquez,
pues la experiencia habla de continuos incumplimientos de los compromisos adquiridos,
primero tocó luchar para evitar que el centro fuera concertado, ahora la lucha es, si cabe,
más dramática, conseguir que se construya el centro.

En palabras del portavoz del grupo municipal socialista de Torrejón, Javier
Castillo: “No por esperado, deja de ser indignante este nuevo incumplimiento de los
compromisos adquiridos por el alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez y la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Colegio de Educación Especial
Público de Torrejón es una absoluta prioridad, una urgencia. El centro público más
cercano, el CEEP Pablo Picasso de Alcalá de Henares, está saturado, y las familias
de Torrejón necesitan un centro en la ciudad que dé respuesta a sus necesidades, y
como poco, al menos, merecen que se les diga la verdad. El anuncio perenne de la
construcción del centro y su constante incumplimiento generan una frustración
inaceptable, porque además estas familias, como todas, tienen que poder planificar
su vida y la de sus hijos sin la incertidumbre permanente de no saber si van a poder
matricularles en un centro educativo en su ciudad o van a tener que desplazarse a
otras ciudades cada día. Toca volver a luchar, se consiguió arrebatar la gestión del
centro de las manos privadas y ahora toca luchar por su construcción, quizá sea ese
el problema, que un centro público no es la opción del gobierno del Partido
Popular…”
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