PLATAFORMA REGIONAL POR
LA ESCUELA PÚBLICA
EL AYUNTAMIENTO DE MADRID DENIEGA EL PERMISO PARA EL USO DEL TEMPLETE
DE MÚSICA DEL PARQUE DEL RETIRO Y LA PLATAFORMA REGIONAL POR LA ESCUELA
PÚBLICA HA DECIDIDO NO REALIZAR LA FIESTA DE FIN DE CURSO POR LA ESCUELA
PÚBLICA PROGRAMADA PARA MAÑANA JUEVES 28 DE JUNIO POR LA TARDE.

La Plataforma Regional por la Escuela Pública había convocado a la Comunidad
Educativa madrileña a un nuevo acto festivo y a la vez reivindicativo en defensa del
derecho a la educación, coincidiendo con el final del curso escolar. El acto se había
comenzado a organizar desde hace casi dos meses y se había procedido a comunicar al
Ayuntamiento de Madrid el acto a realizar, solicitando expresamente el uso de los
espacios, especialmente el Templete de Música, al organizarse diversas actividades
culturales, entre las que figuraban algunas musicales.
En el día de ayer se recibió contestación por escrito con relación al Templete de
Música, en cuyo contenido se puede leer: “No obstante y apreciando el interés de las

actividades a realizar, lamentamos tener que comunicarle la imposibilidad de acceder a
su petición, debido a las limitaciones de uso de este recinto, impuestas por su especial
ubicación en un entorno especialmente protegido, como es el Parque de El Retiro.”
La denegación del uso del Templete impide la celebración de buena parte de las
actividades culturales previstas, especialmente las musicales, lo que sumado a que no
se ha recibido la confirmación del uso del parque como tal, aunque tampoco se haya
denegado, desaconseja el mantenimiento de la convocatoria. Tampoco se ha recibido
respuesta a la petición formulada sobre un espacio alternativo que fue solicitado
también hace tiempo para tener una segunda opción, Madrid Río.
En la responsabilidad que tienen y demuestran las organizaciones que componen la
Plataforma Regional, teniendo en cuenta que no contar con los permisos preceptivos
podría llevar a que los ciudadanos que acudieran a las actividades pudieran enfrentarse
a multas individuales por participar de las mismas sin estar autorizadas, en un espacio
especialmente protegido como se indica en la respuesta del Ayuntamiento de Madrid,
la Plataforma decidió ayer por la tarde, en una reunión celebrada para abordar el
asunto, cancelar la convocatoria y comunicarlo por todos los cauces de los que
dispone. Y solicita que se haga la máxima difusión posible de su decisión para
conocimiento de la Comunidad Educativa madrileña.
Madrid, 27 de junio de 2012
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