
PROPUESTA DE RESOLUCION Nº 4  DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA Y 

GANAR MOSTOLES PARA EL DEBATE DEL ESTADO DEL MUNICIPIO 2018 SOBRE LA 

NECESIDAD DE ADECUACIÓN DE LOS CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS DE 

MÓSTOLES. 

 

 

Los colegios públicos de nuestra ciudad son edificios con una antigüedad media superior a los 

34 años, la inmensa mayoría de ellos con instalaciones obsoletas y deterioradas por el paso del 

tiempo, deterioro aún más acusado en edificaciones, como son la mayoría, de baja calidad 

constructiva. Se une a esta situación la falta de adecuación de la práctica totalidad de los centros 

en un aspecto tan crítico como la accesibilidad a los mismos a niñas y niños con diversidad 

funcional, incumpliendo la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y el Real Decreto 

505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados y edificaciones. 

 

Otra necesidad inaplazable de los centros escolares públicos mostoleños es la sustitución de 

todas aquellas carpinterías metálicas que no garantizan un mínimo aislamiento térmico; ventanas 

con vidrios simples y carpintería de hierro o aluminio de alta transmisión térmica no pueden 

garantizar el adecuado confort térmico del alumnado durante las horas en que permanecen en 

sus colegios, a la par que suponen un auténtico despilfarro energético con baja efectividad. 

Las redes de agua son otra de las asignaturas pendientes en buena parte de los colegios de la 

localidad. La mayoría siguen siendo de hierro y, por el simple paso del tiempo, presentan niveles 

de oxidación que, en demasiados casos, las han vuelto inoperativas e incluso insalubres, como 

en el caso del CDEE Miguel de Unamuno. 

 

Son tan sólo tres ejemplos ilustrativos de toda una serie de necesidades urgentes e inaplazables 

que la Comunidad de Madrid, tras una década de dejación de funciones, debe asumir, al menos 

parcialmente, en sus partidas para rehabilitación y mejora de colegios, no siendo aceptable que 

en el proyecto de Presupuestos 2019, dentro del Programa 321P “Gestión de Infraestructuras 

Educativas” del Presupuesto de la Comunidad de Madrid, se reduzca la partida destinada a 

reposición y mejora de centros docentes desde los 13.093.796 euros presupuestados en 

2018 (una cantidad ya de por sí irrisoria), a tan sólo 9.093.796 euros, una reducción del 30.5%, 

una cifra ridícula hasta para atender las necesidades de tan sólo una de las grandes ciudades de 

nuestra región. 

 

La propuesta de Presupuesto General 2019 de la Comunidad de Madrid, pactada por Partido 

Popular y Ciudadanos, deja poco espacio para la esperanza de que, tras años de ausencia, se 

recupere la inversión en los colegios públicos de Móstoles por parte de la Administración 

Autonómica, más allá de simples gestos simbólicos como enviar una propuesta de convenio que, 

a la vista de las cifras presupuestadas, se antoja mucho más que insuficiente. 

 

 



Por todo lo expuesto, los grupos municipales Socialista y Ganar Móstoles proponen para su 

aprobación en este Pleno los siguientes: 

 

 

ACUERDOS 

 

1. Exigir al gobierno regional que dote la partida presupuestaria “reposición y mejora de 

centros docentes” del Programa 321P “Gestión de Infraestructuras Educativas” con 

una cantidad suficiente para comenzar a atender las necesidades más críticas y 

urgentes de rehabilitación de los centros educativos de la región. 

 

2. Exigir al gobierno regional que recupere los extintos Convenios de Rehabilitación, 

Adecuación y Mejora, con una dotación presupuestaria extraordinaria, al menos igual o 

superior a la destinada en el año 2008 que se sume a la partida “reposición y mejora 

de centros docentes” del Programa 321P “Gestión de Infraestructuras Educativas” 

 

 


