
A/A  Dña.  Ángeles  García  Rodríguez,  concejala  delegada  de
Empleo, Educación e Infancia

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EL MODELO DE GESTIÓN DE LA
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DEL BARRIO DE BUENAVISTA
Al amparo del artículo 26 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento
de Getafe sobre solicitud de información en ejercicio de la función de control y
fiscalización.

El  Grupo  Municipal  Más  Madrid  Compromiso  con  Getafe  solicita
información  al  gobierno  municipal  sobre  el  modelo  de  gestión  que  el
gobierno  de  la  Comunidad de Madrid  pretende imponer  en la  Escuela
Infantil  Arcoíris,  en  el  barrio  de  Buenavista,  que  entrará  en
funcionamiento el próximo curso.

1. ¿Qué ha respondido la Comunidad de Madrid al escrito del gobierno
municipal sobre la gestión directa de la Escuela Infantil Arcoíris?

2. ¿Cuál es la aportación económica que tendría que realizar la 
Comunidad de Madrid para que la Escuela Infantil estuviera dentro 
del convenio, con una gestión directa, y cuál es la aportación que 
tendría que realizar el Ayuntamiento de Getafe?

3. ¿Qué coste le supone a la Comunidad de Madrid en el caso de la 
gestión indirecta de esta escuela infantil? ¿Y al Ayuntamiento?

4. ¿Qué actuaciones prevé realizar el gobierno municipal en caso de 
que la respuesta de la Comunidad de Madrid no contemple la 
gestión directa municipal?

En  Getafe  no  podemos  permitir  que  la  política  privatizadora  de  la
Comunidad de Madrid imponga un modelo de gestión indirecta municipal
que, en nuestro municipio, nunca ha existido. Así lo consideramos desde
Más Madrid Compromiso con Getafe y confiamos en que el Ayuntamiento
de Getafe actúe con contundencia en la defensa de lo público.
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En  1979,  en  Getafe,  con  menos  recursos  que  los  actuales,  este
Ayuntamiento apostó de manera clara por centros de educación infantil
de gestión municipal.

Desde Más Madrid Compromiso con Getafe proponemos que se realicen
todas las actuaciones necesarias para evitar la privatización de la gestión
de la Escuela Infantil Arcoíris.

Quedamos a su disposición para abordar este asunto a la mayor brevedad.

En Getafe, a 13 de mayo de 2021

JESÚS PÉREZ GÓMEZ

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
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