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Sobre las movilizaciones del 1 de marzo en defensa de la red 
de centros educativos públicos y su ampliación. 

La FAPA convoca a las APAS a participar activamente en ellas. 

Como sabéis, desde determinados barrios y zonas de Madrid se ha estado 
organizando, con la coordinación de la Federación Regional de Asociaciones de 
Vecinos de Madrid, diversas marchas en bicicleta para el próximo 1 de marzo, de 
forma que grupos de vecinos y vecinas hagan dos trayectos, desde el norte y el sur de 
la Comunidad, para confluir en la Puerta del Sol, donde se realizará una concentración 
orientada a reivindicar la construcción de nuevos centros públicos en los diferentes 
barrios y municipios que los necesitan. En dichas movilizaciones, como no puede ser 
de otra manera, se han implicado muchos padres y madres que forman parte de las 
APAS, porque también tienen un papel importante que desarrollar como vecinos y 
vecinas en este terreno. 
 
La FAPA lleva muchos años, y lo tendrá que seguir haciendo con independencia de 
quién esté al frente del Gobierno autonómico, reivindicando también la construcción y 
remodelación de las infraestructuras educativas. En muchos casos, la presión ejercida 
ha terminado dando efectos positivos y los centros educativos públicos han terminado 
construyéndose, si bien es cierto que siempre llegan mucho más tarde de lo que los 
barrios y las zonas necesitan. En otros casos, las reivindicaciones siguen sin ser 
atendidas, al menos de momento. Y siempre surgen nuevas necesidades. Es cierto 
que ahora, con la proximidad de las nuevas elecciones, el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid ha puesto las primera piedras de algunos centros que son muy necesarios y 
sobre los que lleva un gran retraso, pero estamos muy acostumbrados a ver obras 
cuyo inicio se anuncia y que luego se quedan paradas, como ocurre en la actualidad 
con algunos centros educativos públicos que están pendientes de ser ampliados. 
 
Las movilizaciones del 1 de marzo son una gran idea y la FAPA ha mostrado su apoyo 
a la FRAVM en varias reuniones celebradas, pero no queremos quedarnos en un mero 
apoyo a esta actuación y, con el acuerdo previo entre la FAPA y la FRAVM, 
convocamos expresamente a las APAS federadas a participar activamente en ellas, 
tanto a las marchas que se celebrarán como a la concentración posterior que se 
realizará en la Puerta del Sol. La lucha por la extensión y mejora de la red pública es 
algo que nos incumbe a todos y todas. En muchas ocasiones la FRAVM se ha sumado 
a las actuaciones que ha convocado la FAPA en este sentido y ahora es nuestra 
federación la que lo hace. Tod@s juntos somos más.  
 
 Madrid, 24 de febrero de 2015 
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