
 
 
MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DE IZQUIERDA UNIDA-EQUO-MÁS 
MADRID, SOCIALISTA Y MIXTO (PODEMOS) SOBRE EL PROCESO DE 
ESCOLARIZACIÓN Y PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FINALIZACIÓN URGENTE DE 
LAS OBRAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 
 
El Concejal José Luis Alfaro González da lectura a la siguiente moción: 
 
En Enero de 2020, este pleno aprobó la Declaración Institucional para la construcción 
y puesta en funcionamiento de infraestructuras educativas en Rivas Vaciamadrid: 
CEIPSO La Luna, IES nº 6, y CEIP nº 16. Esta Declaración incluía la exigencia al 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid con el inicio del curso escolar 
2020/2021 la puesta en funcionamiento de la segunda y última fase del C.E.I.P.S.O. 
La Luna, el Centro de Educación Infantil y Primaria nº 16 y el Instituto de Educación 
Secundaria nº 6, llevando a cabo las modificaciones presupuestarias necesarias para 
cumplir sus compromisos en materia de infraestructuras educativas. 
 
Anteriormente, en noviembre de 2018, el Pleno municipal aprobó la cesión y puesta a 
disposición a la Consejería de Educación e Investigación de dos parcelas municipales 
para la construcción de los nuevos colegio e instituto. 
 
Transcurridos más de tres años nos enfrentamos nuevamente a un nuevo proceso de 
escolarización caracterizado por la falta de las infraestructuras educativas públicas que 
nuestra ciudad necesita. 
 
El CEIPSO La Luna, cuya primera fase fue construida por el Ayuntamiento mediante 
convenio con la Comunidad de Madrid en 2017, se encuentra en obras, con alumnado 
instalado en barracones y sin ninguna certeza de que las mismas estén finalizadas al 
inicio del próximo curso. 
 
El CEIP Mercedes Vera (nombrado Hispanidad por la Comunidad de Madrid en contra 
de la decisión de la ciudadanía ripense) tiene a su alumnado en el CEIP Dulce 
Chacón, donde se han instalado dos barracones durante este curso, detrayendo 
espacios de juego en el colegio. Con las obras apenas iniciadas y que previsiblemente 
no estén finalizadas al inicio de curso, la Comunidad ha anunciado la instalación de 
tres barracones más para albergar al nuevo alumnado, eliminando espacios comunes 
y masificando un centro educativo que ya supera con creces el número total de 
alumnado que puede admitir. 
 
En diciembre de 2020 el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid aprobó el convenio con 
la Comunidad de Madrid para asumir la construcción del colegio, adelantando la 
construcción y la financiación. Convenio que no llegó a ser aprobado por la 
Comunidad, asumiendo estos su construcción sin que dos años después se haya 
hecho realidad. 
 
Respecto al IES Margarita Salas, más de lo mismo, promesas convertidas en retrasos 
y con barracones instalados en el IES Julio Pérez para escolarizar al alumnado de 
secundaria. 
 



 
 
El modelo de escolarización en barracones, adoptado por la Comunidad de Madrid 
para cubrir su falta de planificación, nos devuelve a un sistema de escolarización de 
décadas pasadas afectando gravemente a la calidad educativa de la escuela pública. 
 
Al igual que en la educación infantil, primaria y secundaria, también faltan plazas en 
Formación Profesional y por ello el Consejo Municipal de Educación ha reivindicado la 
planificación y oferta de un centro de Formación Profesional acorde a la realidad de 
nuestro municipio y que permita atender las necesidades concretas de las y los 
jóvenes de Rivas y sus familias, junto a otras reivindicaciones en defensa de una 
educación pública y de calidad. 
 
Sumado a la falta de planificación de plazas públicas en Rivas Vaciamadrid nos 
encontramos con la situación general en la Comunidad de Madrid en materia 
educativa respecto a la zona única escolar. Una medida que se ha mostrado 
ineficiente y segregadora y que complica aún más la escolarización al no primar la 
proximidad al centro educativo. 
 
Aunque Madrid es una Comunidad rica, es la tercera que menos gasta por alumno en 
la pública. Además, tenemos peores ratios que la media españolas en todos los 
tramos educativos. 
 
Por todo lo expuesto los Grupos Municipales de Izquierda Unida-Equo-Más Madrid, 
Socialista y Mixto (Podemos) elevan al Pleno la siguiente propuesta de ACUERDOS: 
 

ACUERDOS 
 

1. Instar a la Comunidad de Madrid a la finalización urgente de las obras del CEIPSO 
La Luna y el CEIP Mercedes Vera (Hispanidad) para que estén disponibles al inicio del 
próximo curso escolar. 
2. Instar a la Comunidad de Madrid a la construcción del IES Margarita Salas y un 
nuevo centro de Formación Profesional que aumente el número de plazas públicas en 
esta etapa. 
3. Instar a la Comunidad de Madrid a que abandone el modelo segregador de 
escolarización de zona única volviendo al modelo anterior de escolarización con 
criterios de proximidad al domicilio del alumnado. 
4. Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid, a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, a la FAPA Rivas y 
a la Plataforma Emergencia Educativa de Rivas. 
 
La moción es aprobada por 15 votos a favor de Pedro del Cura Sánchez, Aída 
Castillejo Parrilla, José Luis Alfaro González, Yasmín Manji Carro, Manuela Refolio 
Bonito, María del Carmen Rebollo Álvarez, José Manuel Castro Fernández, Mónica 
Carazo Gómez, Luis Gabriel Altares del Cabo, Pilar Gabina Alonso García, Juan 
Manuel Callejas González de Mendoza, María Luisa Pérez González, Alberto Cabeza 
Saco, Elena Muñoz Echeverría y Vanesa Millán Buitrago, ningún voto en contra y 9 
abstenciones correspondientes a Jorge Badorrey Cuesta, Luis Mas Gutiérrez, María 
Teresa Cintora Conde, Roberto de la Hoz Segura, Francisco José Gallardo López, 
Janette Novo Castillo, María de los Ángeles Guardiola Neira, Antonio Sanz González y 
Bernardo González Ramos 




