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Privatización de Escuelas Infantiles 
 
Privatizar ¿Quién yo? Si conmigo se abrieron las ventanas para que entrara 
aire fresco. El aire fresco de la privatización. 
 
En pocos meses se ha llevado a cabo la externalización, PRIVATIZACIÓN, de dos 
Escuelas Infantiles que gestiona el Ayuntamiento de Leganés. 
 
En contra de lo que venimos cuestionando al gobierno del Partido Popular en la 
Comunidad de Madrid que privatiza la sanidad y la educación, nos encontramos que 
un gobierno local que se dice de izquierdas, lleva a cabo las mismas prácticas que el 
PP en la Comunidad de Madrid. 
 
Ahora nos vendrán con la cantinela de que si es para cooperativas, que si les obliga 
por no sabemos qué el Gobierno Regional, o que…..Siempre con excusas y que es 
un problema que han generado otros. 
 
 

 
Preparando una manifestación contra la privatización de la escuela pública por la CAM 

(EN EL CENTRO, Raúl Calle, Coordinador de IU-Leganés y Alarico Rubio, concejales de IU) 
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Eso sí, el concejal del ramo seguirá acudiendo a las manifestaciones contra el PP en 
defensa de la escuela pública como si no fuera con él. 
 
La cuestión es que el concejal de Toros y Educación privatiza dos Escuelas 
Infantiles. 
 
Una de ellas, Dulcinea, ya la privatizó en el 2004, y ahora que tendría la ocasión de 
recuperarla para la gestión municipal, no lo hace sino que la vuelve a privatizar hasta 
el 2014. 
 
 
Cronología de fechas de la Escuela Infantil Dulcinea: 
Pleno del Ayuntamiento del 14 de septiembre de 2004: Convoca Concurso para la 
contratación de la Gestión Indirecta del Servicio Público “Escuela Infantil en el C.P. 
José María de Pereda. 
 
Pleno del Ayuntamiento del 18 de enero de 2005: Acuerda la adjudicación definitiva 
del Concurso para la contratación de la Gestión Indirecta del Servicio Público 
“Escuela Infantil en el C.P. José María de Pereda. 
 

 
“Yo con la escuela pública”, pone en la pancarta. Más cinismo no puede existir  

(AL FONDO Alarico Rubio y Manuela Jordan, asesora de Educación) 
 
El plazo de ejecución del contrato es hasta el día 31 de agosto de 2007 
  
Pleno del Ayuntamiento del 25 de septiembre de 2007: Acuerda la prorroga de la 
adjudicación de la “Gestión de Servicio Público Educativo de la Escuela Infantil, 
situado en el C.P. José María de Pereda. 
El periodo de prorroga es desde el 1 de septiembre de 2007 al 31 de agosto de 2009 
 
Posteriormente se ha ampliado dicha prorroga con informe negativo de la 
Intervención “al no estar prevista la prorroga en los pliegos de condiciones que 
rigieron la adjudicación”. 
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La Junta Local de Gobierno de 14 de julio de 2009 saca a concurso la Gestión de 
Servicios Públicos de “Escuela de Ecuación Infantil Dulcinea situada en el C.P. José 
María de Pereda”. 
 
La fecha de esta adjudicación sería hasta el 31 de agosto de 2014. 
 
Y por último en el Pleno Municipal del martes  de 13 de octubre en su punto 5º llevan 
el acuerdo de “establecimiento de gestión indirecta de la escuela infantil de nueva 
apertura en La Fortuna”. 
 
Llevan el acuerdo previo para aprobar en los próximos días en la Junta Local de 
Gobierno los pliegos de condiciones para el concurso de la gestión de esta escuela 
infantil. Estamos ante otra privatización más de una escuela infantil. 
 
En el caso de la escuela de La Fortuna ya comentamos en su día el engaño que 
suponía a los padres de la actual escuela infantil por no cumplir lo hablado con los 
padres en cuanto al traslado de los niños y niñas que están en un edificio que no 
reúne las condiciones necesarias. 
 
Por lo tanto nos encontramos ante un gobierno local que sigue privatizando servicios 
de educación, y otros, manteniendo el doble discurso de criticar a otros lo que yo en 
mi casa hago. 
 
Adjunto a este artículo incorporamos la relación de partidas económicas del 
presupuesto del 2009 destinas a la externalización de servicios municipales, que en 
total suman 47 millones de euros. 
 
 
 
 
 
 
 

LEGANÉS, 13 DE OCTUBRE DE 2009 


