
 

 

 

 

 

                                                               

 

1 

 

A la atención de la Secretaría General del Pleno de l Ayuntamiento de Leganés. 

El Grupo Municipal LEGANEMOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del 
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Leganés, y a efectos de su inclusión 
en el Orden del Día del Pleno Ordinario del día 20 de abril del 2017, presenta la siguiente: 

 

Moción para reclamar a la Comunidad de Madrid las 
necesidades en infraestructuras educativas para 

Leganés 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los presupuestos de la Comunidad de Madrid en materia de educación, este año, siguen 
siendo continuistas y generadores de desequilibrios entre los distintos territorios y seguimos 
sin estar a los niveles presupuestarios de antes de la crisis.  

Más de la mitad del gasto del sostenimiento de las escuelas infantiles se lo llevan aquellas 
de gestión indirecta, mientras que sólo el 0,4 del presupuesto va destinado a la 
compensación de la bajada de las tasas en las escuelas infantiles.  

El programa destinado a las Escuelas Oficiales de Idiomas y enseñanzas artísticas se 
mantiene en la misma cantidad del 2016, por lo tanto, se mantienen los recortes que han 
sufrido estas enseñanzas desde el 2009.  

El programa para centros específicos de FP se ve de nuevo reducido por la eliminación de 
las subvenciones para la realización de programas profesionales. En cuanto a la Educación 
Compensatoria y la Educación de Adultos en etapas no universitarias, sufre un nuevo 
recorte del 10%, estando por debajo de los peores años de recortes. 

Los servicios complementarios a la enseñanza como el funcionamiento de las DAT, los 
gastos del transporte escolar y comedores siguen reduciéndose, desde el 2014. 

Dentro del programa de Becas y ayudas, las becas a las familias se reducen en 4 millones 
de Euros. Han crecido las ayudas destinadas a la escolarización en centros privados. 

Estos presupuestos no contemplan las mejoras en el empleo y en las condiciones para los 
trabajadores y trabajadoras de la educación ni mejora las necesidades educativas de la 
Comunidad de Madrid, lo que supone un incremento de la desigualdad y el desequilibrio. 
Además, el presupuesto destinado a la gestión de las infraestructuras es insuficiente para 
hacer frente a todas las necesidades en los distintos municipios y al compromiso de 
construcción de nuevos centros. 
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En el caso de nuestro municipio, también nos vemos afectadas y afectados por estas 
medidas. El CEIP Constitución de 1812 construido por fases, es el ejemplo de la nefasta 
gestión y la falta de compromiso de la Comunidad de Madrid con los padres y madres del 
centro. Al comienzo del curso, el alumnado tuvo que empezar las clases entre maquinaria y 
obras a medio terminar. Sin embargo, estas obras no contemplaban las nueve aulas 
prometidas para este curso.  

En los nuevos presupuestos de la Comunidad, vemos como para este año tampoco está 
prevista la construcción de estas aulas, pero sí contemplan el pago de obras ya realizadas a 
comienzos de este curso. Tampoco hay previstas más inversiones en infraestructuras para 
nuestro municipio. Falta de previsión e incumplimiento de promesas es la tónica del 
Gobierno del Partido Popular apoyado por Ciudadanos.  

Si observamos la siguiente tabla, podremos ver que según los tramos de edad y zonas en 
Leganés, se hace importante replantear las necesidades en infraestructuras educativas, 
sobre todo en aquellos barrios de nueva construcción que presentan tramos de población 
más joven en edad de escolarización. Tenemos nuevos barrios que carecen de centros 
educativos para la población más joven. 

CUADRO DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE ESCOLARIZACIÓN PO R ZONAS 

Zonas Grupos de Edad  

 % De 0 a 
4 

 
 

% De 5 
a 9 

 
 

% De 10 a 
14 

 
 

% De 15 
a 19 

 
 %Total 

La Fortuna 6,03  6,95  5,26  4,18  22,42 
Las batallas 4,62  4,43  3,72  3,86  16,63 

Leganes Norte 3,63  6,86  10,29  8,46  29,24 

Los Frailes 4,17  3,77  4,33  4,67  16,94 
Los Santos 4,6  4,57  4,08  3,73  16,98 

Poza del agua 11,74  5,61  2,81  1,33  21,49 

Quinto Centenario 3,73  5,84  5,94  7,3  22,81 
San Nicasio 4,39  4,61  4,22  3,76  16,98 

Solagua 16,14  10,02  3,82  2,35  32,33 

Valdepelayo 2,39  3,63  5,71  6,65  18,38 
Vírgenes 3,7  4,01  3,55  3,5  14,76 

Zarzaquemada Norte  3,54  3,96  3,32  2,97  13,79 

Zarzaquemada Sur 3,59  4,08  3,61  3,22  14,5 
Arroyo Culebro 8  12,92  8,42  5,43  34,77 
Campo de Tiro 3  7,32  9,68  6,94  26,94 

Carrascal Norte 2,73  3,36  3,48  4,51  14,08 
Carrascal Sur 2,2  2,69  3,6  5,56  14,05 

Centro 3,71  4,32  3,75  3,82  15,6 

Derechos Humanos 3,16  3,47  3,47  3,58  13,68 
Descubridores 4,44  4,87  4,24  3,32  16,87 
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Ensanche de San 
Nicasio 11,05  7,81  4,51  3,52  26,89 

Escritores 3,57  3,66  3,51  3,63  14,37 
Estudiantes 11,02  9,52  5,94  3,69  30,17 

Flores 3,57  4,48  3,98  4,04  16,07 
         Fuente: Ayuntamiento de Leganés 

Las zonas resaltadas en la tabla anterior coinciden con barrios de reciente construcción, con 
una población más joven y, por tanto, presentan los porcentajes más altos de niñas y niños 
en edad de escolarización de las distintas zonas de Leganés. Estas zonas, en su mayoría 
no cuentan con las infraestructuras educativas necesarias para dar respuesta a las 
necesidades reales de la población.  

Mientras, el modelo del Partido Popular es la fusión de centros, recortando el profesorado y 
acabando con programas educativos para el alumnado con necesidades especiales. Es 
necesario replantear un modelo equitativo que redistribuya los recursos en base a las 
carencias de las distintas zonas de Leganés. 

Por todo ello, el Ayuntamiento Pleno adopta los siguientes: 

ACUERDOS 

1. El Ayuntamiento de Leganés exigirá a la Comunidad de Madrid la construcción de las 
9 aulas prometidas al inicio de curso por la Consejería de Educación 
, en el CEIP Constitución de 1812. 

2. El Ayuntamiento de Leganés elaborará, antes del final del segundo trimestre de 2017, 
un estudio sobre las necesidades de los distintos barrios de nuestro Municipio en 
materia educativa. 

3. Dar traslado a la Comunidad de Madrid del mencionado estudio sobre las 
necesidades en infraestructuras educativas. 

4. Exigir a la Comunidad de Madrid que, en base al estudio presentado, incluya en los 
presupuestos de 2018 las partidas necesarias para cubrir las necesidades de 
infraestructuras en Leganés, especialmente en los barrios más nuevos y con una 
población más joven. 

Leganés, 12 de abril del 2017 

 

 

Fdo.: Eva Martínez Borrega 

Concejala y Portavoz Adjunta del Grupo Municipal LE GANEMOS 


