AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Mª CELIA ALCALÁ GÓMEZ,
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID)

GENERAL

DEL

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 26 de septiembre
de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"18.

Proposiciones no urgente o mociones ordinarias:
18.5(196/17) Moción presentada por los Grupos Municipales Somos
Majadahonda e Izquierda Unida para que se acometan las
obras y mantenimiento necesario de los colegios públicos de
Majadahonda. (4.1.7)

Se da cuenta de la moc10n presentada por los Portavoces de los Grupos
Municipales Somos Majadahonda e Izquierda Unida, que ha tenido entrada en el
Registro General el día 19 de septiembre de 2017, número de Registro 15536, cuyo
texto es el siguiente:
"El pasado mes de mayo las AMPAS de todos los colegios públicos de Infantil y
Primaria de nuestro municipio remitieron un amplio escrito a todos los Grupos
Municipales, referido al estado en que se encuentran los centros escolares, en el que
planteaban un conjunto de demandas que entendemos deberían ser atendidas.
Los motivos que llevaron a las AMPAS locales a dirigirse una vez más a la
Corporación son de sobra conocidos: los colegios públicos de Majadahonda tienen casi
todos ellos más de 30 años y desde hace tiempo vienen presentando graves deficiencias,
por lo que necesitan reformas y mejoras que van más allá de un mero ( y no siempre
efectivo) mantenimiento rutinario.
Esta situación es asimismo conocida y reconocida por los correspondientes
servicios técnicos municipales que desde hace tiempo han planteado la conveniencia de
acometer un plan integral de reformas de los distintos centros escolares, de acuerdo
con las deficiencias y necesidades detectadas en cada uno de ellos.
Como manifiestan las AMPAS en su escrito del pasado mes de mayo:
"Somos conscientes de que hay centros donde se tienen que llevar a cabo
reformas integrales que van a necesitar de intervenciones que suponen una gran
dedicación y que, por motivos organizativos y de logística, pueden incluso ralentizar
las de los otros. Sin embargo, entendemos que eso no puede suponer un menoscabo
para las intervenciones que se tienen que realizar en el resto de centros. No estamos
dispuestos a aceptar que se nos planteen plazos de varios años para que se realicen
1

