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IU DENUNCIA QUE EL GASTO EN LAS OBRAS DE LOS CENTROS           
EDUCATIVOS PÚBLICOS APENAS HA LLEGADO A 72.000 EUROS EN LO QUE           
VA DE LEGISLATURA 
  
En la Concejalía de Educación se han dejado de hacer inversiones presupuestadas            
por valor de casi un millón de euros. 

  
Según los datos extraídos de las liquidaciones presupuestarias de los ejercicios           
2015, 2016 y 2017, el gasto total en las obras de todos los centros educativos               
públicos ha sido de 72.732 €, a pesar de las demandas generalizadas y de su mal                
estado de conservación. En el año 2015 el gobierno del PP no tenía presupuestado              
siquiera ninguna partida para obras; en el año 2016 gastó 6.000 euros; y en el año                
2017 presupuestó 269.462 euros y apenas ejecutó 41.152 €. 
  
La reivindicación de las obras en los colegios majariegos tiene ya una larga historia.              
Ya en los años 2008 y 2012 Izquierda Unida presentó sendas mociones            
reivindicando las “rehabilitaciones necesarias” pendientes y solicitadas por los         
centros educativos públicos. En mayo de de 2017 tuvo lugar la I Marcha de los               
Colegios Públicos de Majadahonda para reivindicar “Obras en los coles ya”.           
Convocados por las AMPAS, más de 300 vecinos y vecinas reclamaron unas obras             
que los centros educativos vienen pidiendo insistentemente. Los equipos directivos,          
las AMPAS de los centros, la Plataforma en Defensa de la Educación Pública y la               
Asociación de Vecinos han solicitado en repetidas ocasiones las profundas reformas           
que los centros educativos necesitan. 

  
En el Pleno Municipal del 26 de septiembre de 2017 se aprobó una moción de               
Izquierda Unida y Somos Majadahonda para que, en un plazo no superior a tres              
años, se ejecuten las reformas integrales que los centros públicos de educación            
infantil y primaria necesitan. La mayoría de los colegios de nuestro municipio tienen             
más de 30 años de antigüedad, exigen medios e instalaciones apropiados para el             
aprendizaje y el recreo, tienen que adaptarse para facilitar la accesibilidad y están             
demandando el arreglo de averías de manera urgente. 

  
En el último Pleno Municipal del mes de marzo de 2018 se aprobó, a propuesta del 
Equipo de Gobierno, una modificación de crédito de 1.100.000 € para pintar los 
centros educativos. Según el Equipo de Gobierno esto correspondería a un plan de 
obras, por valor de más de 5 millones de euros, para atender las peticiones que las 
direcciones de los centros han trasladado a los responsables municipales. 
  



Juancho Santana, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Majadahonda ha señalado            
“Como consecuencia de las continuadas movilizaciones de la comunidad educativa,          
parece que, ahora que se acerca el final de la legislatura, el PP se ha empezado a                 
dar cuenta de la envergadura del problema que tienen nuestros centros. En IU             
pensamos que primero se deberían abordar los problemas estructurales, las          
goteras, el mal estado de las pistas, de los techos, de los suelos, de las vallas, y                 
todas aquellas obras que los colegios necesitan para adaptarse a la ley de             
accesibilidad; y después se debería pintar. Porque corremos el riesgo de que nos             
quedemos con el lavado de cara de la pintura”. 
  
Asimismo, el portavoz de IU ha señalado “Ojalá sea cierta la promesa de llevar a               
cabo un plan de inversiones para todos los colegios, pero estamos acostumbrados a             
que incluso partidas aprobadas en los presupuestos no se ejecuten posteriormente.           
Sólo en el año 2017, por ejemplo, el gobierno tenía previsto invertir 900.000 euros              
en educación y apenas se ejecutaron 60.000 €, dejándose de acometer por ejemplo             
las necesarias y presupuestadas obras para asegurar la accesibilidad del Francisco           
de Quevedo, centro preferente del alumnado con necesidades motóricas.” 
 


