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Este lunes 14 de Enero hemos  sabido que el Equipo de Gobierno del Partido Popular en 
el Ayuntamiento de Aranjuez dio  luz verde a la cesión de la parcela donde se ubica el CP 
Miguel Puerta a la Comunidad de Madrid el pasado 11 de Diciembre. Esta cesión tendrá 
como primera consecuencia el cierre efectivo de este colegio en cuyas instalaciones se 
pretende albergar la Escuela Oficial de Idiomas y la ampliación del IES Alpajés. 
   El acuerdo de cesión se tomó un día antes del Pleno del Ayuntamiento en el que el 
AMPA del CP Miguel Puerta intervino para pedir a toda la Corporación su ayuda para 
evitar el cierre del colegio. Tanto la Alcaldesa como  la Concejal Delegada de Educación 
silenciaron esta decisión tomada la víspera. ¿Es ésta la transparencia del Equipo de 
Gobierno del partido Popular? Somos ciudadanos de Aranjuez y ellos nos ocultaron esa 
información cuando fuimos a pedir su ayuda. ¿Por qué? ¿Tenían miedo de reconocer allí, 
delante de los padres y madres afectados, que sus demandas les traían sin cuidado 
porque ellos por encima de todo deben obediencia a la Comunidad de Madrid? Nosotros, 
ciudadanos de Aranjuez, ¿no merecemos la verdad?  
   Ha sido una decepción ver la verdadera cara de unos políticos que nos han engañado 
siempre . Es posible que la  sra. Pantoja  quiera olvidar que en la reunión mantenida con 
este AMPA dijo que si los grupos políticos y el IES Alpajés estaban en contra de este plan 
se pararía todo. Querrá, pero no podrá porque nosotros se lo recordaremos y así quedará 
claro que nos mintió. Nos quedará claro a nosotros y esperamos que les quede claro a los 
ciudadanos de Aranjuez cómo trata este equipo de gobierno a los ciudadanos de su 
pueblo.  
    A día de hoy , lo que la sra. Pantoja llama “racionalización y equilibrio en las 
instalaciones públicas docentes” va a determinar el traslado forzoso de nuestros hijos al 
CP San Isidro sin que, ni nosotros ni el AMPA de este centro,  conozcamos el proyecto de 
obras a realizar para albergar  a más de 130 alumnos nuevos, la localización de las 
futuras aulas de nuestros hijos, si tendrán que subir y bajar escaleras a sus 4 y 5 años de 
edad, si el patio de recreo, ya pequeño,  se ampliará para dar cabida a todos los alumnos 
de Miguel Puerta, si se perderán las aulas de música e informática para todos los alumnos 
de San Isidro, etc….. No sabemos nada, ni siquiera si hay dinero para todo esto. Y nos 
tememos que en el Ayuntamiento no se sabe tampoco. ¿O lo saben y lo ocultan? 
    La sra. Pantoja dijo en el Pleno del día 12 que por encima de todo respetaba el derecho 
de los padres a elegir. Es obvio que, si acaso,  respeta el de todos menos el de los más 
de 200 padres y madres que eligieron para sus hijos el CP Miguel Puerta. A nosotros no 
nos dejan elegir.  
     El equipo de gobierno del partido Popular no ha estado a la altura. A nosotros nos han 
tratado mal pero han hecho evidente su ineptitud para gestionar esta situación.  
     No se debe olvidar  que además de padres y madres de los niños y niñas del CP 
Miguel Puerta también somos ciudadanos de Aranjuez y nosotros y nuestras familias 
también votamos. 
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