PROPOSICIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE,
SOCIALISTA Y PODEMOS SOLICITANDO A LA COMUNIDAD DE MADRID LA CONSTRUCCIÓN DE
UN INSTITUTO PÚBLICO EN EL BARRIO LOS MOLINOS

La desastrosa política educativa llevada a cabo por la Comunidad de Madrid ha derivado en un
continuo maltrato a los centros educativos públicos de nuestro municipio, como viene
ocurriendo en el barrio Los Molinos. Así, la política de construcción por fases ha provocado
que la del CEIP Miguel de Cervantes, iniciada en 2015, aún no haya concluido. Mientras tanto,
su alumnado ha tenido que convivir todo este tiempo con obras, y sin contar con los espacios
necesarios (biblioteca, sala de psicomotricidad, aulas de apoyo…) dado que los nuevos
espacios que poco a poco se han creado en el centro han tenido que ser utilizados como aulas.
A eso hay que sumarle la falta de plazas del colegio, que ha provocado que cientos de niños y
niñas del barrio tengan que desplazarse a otros centros alejados de éste. Por ello, tanto las y
los vecinos de Los Molinos, apoyados `por otros colectivos como la Plataforma por la Defensa
de la Escuela Pública de Getafe, llevan tiempo solicitando a la Comunidad de Madrid la
construcción de una escuela infantil, así como un segundo colegio y un instituto.
En el caso de este último, a pesar de que la parcela fue cedida hace más de dos años por el
Ayuntamiento , la construcción no está ni tan siquiera en proyecto. No existe una partida
económica destinada para tal fin en los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el 2022.
Ante estas acuciantes necesidades, la respuesta de la Comunidad de Madrid, a través de la
Dirección de Área Territorial Sur, ha sido anunciar como si fuera un triunfo la transformación
del colegio Miguel de Cervantes en un Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Obligatoria (CEIPSO).
Compartimos el análisis de la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública de Getafe, que
considera “que esta propuesta no es una solución sino un parche improvisado, por su propia
incompetencia [de la Comunidad de Madrid] para solucionar el problema con antelación y que
aprovecha la incertidumbre de decenas de familias, cuyos hijos acaban este curso la enseñanza
primaria, para presentarlo como un acuerdo ventajoso”.
La transformación del CEIP Miguel de Cervantes, en CEIPSO convertirá al colegio en un
macrocentro, con los problemas organizativos que conlleva, redundando en su masificación sin
dar respuesta a otro alumnado del barrio que demande una plaza pública en el instituto. Hay
que recordar que el próximo curso el barrio contará con más 300 estudiantes nacidos entre
2003 y 2009.
Por ello, desde Más Madrid Compromiso con Getafe, PSOE y Podemos consideramos que esa
decisión no ha sido más que un parche, que intenta camuflar su obligación de construir el
instituto que el barrio realmente necesita, y que no hará más que empeorar los problemas de
masificación y falta de instalaciones educativas que padece el barrio de los Molinos.
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De este modo, los grupos municipales Más Madrid Compromiso con Getafe, PSOE y Podemos
propone al pleno del Ayuntamiento de Getafe los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Instar a la Comunidad de Madrid a crear jurídicamente el instituto público de
Enseñanza Secundaria y Bachillerato en el barrio de los Molinos para el curso 22/23.
SEGUNDO: Instar a la Comunidad de Madrid a incluir una partida económica en los
presupuestos de la CM para el 2022 que contemple la construcción del IES en el barrio de los
Molinos.
TERCERO: Instar a la Comunidad de Madrid a la construcción del centro en una sola fase.
CUARTO: Instar a la Comunidad de Madrid a construir una escuela infantil y un segundo
Centro de Educación Infantil y Primaria en el barrio Los Molinos.
Getafe a 7 de diciembre de 2021
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