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El PSOE denuncia el lamentable 
estado del gimnasio cubierto del colegio 
Santa Catalina y exige una solución 

 
“Este es un ejemplo más de las denuncias que sistemáticamente venimos           

realizando desde el Grupo Municipal Socialista de Majadahonda referentes a la dejadez            
del Partido Popular que está provocando graves problemas de mantenimiento, tanto           
en los colegios públicos como en otras instalaciones de la ciudad como polideportivos,             
Escuela de Música, Casa de la Cultura o Centro Juvenil”, ha denunciado la portavoz              
socialista Socorro Montes de Oca. 

 

Majadahonda 6 de junio de 2018: Los padres de los alumnos del colegio Santa Catalina de                
Majadahonda están alarmados ante la situación que sufre parte de la cubierta del             
polideportivo del centro educativo, ubicado en la calle Joaquín Turina 34 de Majadahonda. 

 
Las continuas goteras, son la causa de los grandes desperfectos en la cubierta, que ha               

provocado el cierre parcial del recinto deportivo. Según han informado la dirección del centro,              
los técnicos del Ayuntamiento han indicado que no hay daño estructural pero, sin embargo, no               
han quitado las vayas perimetrales, y dejan en manos de la dirección del centro la               
responsabilidad de usar las instalaciones. En ese sentido han denunciado que, cada vez que              
llueve, el techo queda inutilizado ya que se humedece el pladur y cae al suelo, con el                 
consiguiente riesgo para los alumnos. Esta situación también ha provocado el traslado por             
seguridad de las actividades extraescolares, y también las de la Fundación Real Madrid ya que               
el gimnasio no reúne las condiciones necesarias. 

 
Desde el Grupo Municipal Socialista, queremos denunciar la situación de “desidia y            

abandono” que sufren los colegios públicos de la ciudad, como es el caso del Benito Pérez                
Galdós también con problemas en el polideportivo, con desprendimiento de azulejos en los             
baños, el colegio San Pío donde recientemente se desprendió una loseta del techo, o el caso                
que nos ocupa, en el colegio Santa Catalina, en el que 450 alumnos llevan cerca de dos meses,                  
sin poder utilizar el gimnasio del centro por miedo a que se produzca algún accidente. 

 
“No es de recibo que una ciudad como Majadahonda tenga continuos y constantes             

problemas de mantenimiento en sus edificios públicos” ha señalado la portavoz socialista,            
Socorro Montes de Oca, quien ha añadido que esta situación se extiende también a los               
polideportivos de la ciudad con goteras generalizadas, a la escuela de música o a la casa de la                  
cultura. 

 
En ese sentido ha exigido al alcalde que “tome inmediatamente cartas en el asunto y, en                

vez de sacar pecho con el superávit presupuestario de la ciudad, se dedique a reinvertirlo en las                 



instalaciones públicas de la ciudad, para evitar que estos graves problemas, como el del colegio               
Santa Catalina, sigan produciéndose con frecuencia”.  


