
 

 

 

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID MODIFICA LOS CRITERIOS DE             

ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE LOS CENTROS PÚBLICOS ESCOLARES TRAS LA PRESIÓN REALIZADA            

POR LAS FAMILIAS 

 
Madrid, 29 de septiembre de 2017 

 

Tras los numerosos problemas detectados en el arranque del curso escolar, con decenas de              

centros escolares afectados por el retraso en la entrega de las obras, tanto de nueva construcción                

como de fases de ampliación pendientes, la Comunidad decide dejar de usar como único el criterio                

económico en la adjudicación de obras 

 

Este pasado jueves 28 de septiembre, representantes de la Plataforma por la Defensa de Centros               

Educativos Públicos de Calidad en Madrid han mantenido una reunión en la Consejería de Educación               

de la Comunidad Autónoma, en la que han estado presentes D. Rafael Van Grieken, Consejero de                

Educación y otros altos cargos de su equipo de confianza, entre las que se encontraban María José                 

García-Patrón, Viceconsejera de Organización Educativa y Elena Marroig, Directora General de           

Infraestructuras. 

 

Los representantes de la Plataforma, además de llevar a cabo una presentación de la misma (más de                 

un centenar de AMPAS que representan a varios miles de familias de la región) expusieron su                

preocupación debido a la situación existente en este reciente arranque escolar ante la falta de               

infraestructuras públicas, el retraso en la entrega de nuevos centros y fases de obra, la falta de                 

control y seguimiento de las obras por parte de la Consejería y de la consecuencias que todo ello ha                   

tenido en el inicio del curso 2017-2018, principalmente en la masificación generada en muchos              

centros, en la convivencia con obras y en el riesgo físico que ello supone para alumnos y                 

trabajadores o el traslado a otros centros hasta la finalización de las obras.  

 

Según los portavoces de la Plataforma, sobre el caso de los problemas detectados en el inicio del                 

curso escolar, el Consejero aludió a que los problemas se han de considerar como puntuales ya que,                 

según él, estos casos han sido mínimos en comparación con el volumen tan ingente de centros                

escolares existente (cerca de 1.800 en toda la región). Con todo, sí trasladó sus disculpas a las                 

familias afectadas y reconoció que se han podido generar algunos desajustes. Desde la Plataforma,              

sin embargo, se respondió que la problemática que se está denunciando “no está dirigida a los 1.800                 

centros, sino a aquellos que se han venido construyendo por fases desde el año 2009, fecha en la que                   

se empieza a generalizar el modelo de planificación por fases en las nuevas infraestructuras              

escolares”. Según datos recogidos por la Plataforma, de los cerca 60 centros públicos de infantil,               

primaria y secundaria que se han construido por fases desde 2009, el 76% ha sufrido algún retraso o                  

parón en las obras de sus respectivas fases, tanto la inicial como las sucesivas de ampliación.                

Señalan los portavoces de la Plataforma, que “Getafe, Arroyomolinos, Leganés, Parla, Vallecas,            

Villaverde, Arganzuela Montecarmelo, Rejas, Loecehes, Las Rozas y un largo etcétera son claros             



 

ejemplos de que la planificación por fases no está funcionando y deben abordarse otros modelos de                

construcción de centros”.  

 

Desde la Plataforma se cuestionó igualmente el seguimiento que la Consejería hace de las obras y de                 

los cumplimientos de los pliegos, especialmente en lo relativo a los plazos de entrega, por parte de                 

los técnicos de la Comunidad, señalando la existencia de casos en los que se constata que no hay                  

trabajadores en obras que deberían estar funcionando, como está ocurriendo en el nuevo IES de Las                

Tablas (Madrid). 

 

En relación con todo lo tratado, el Consejero insistió en no pensaban cambiar el modelo de                

construcción por fases, aunque sí reconoció que se habían abordado dos importantes cambios:             

abandonar el criterio económico como criterio único y pasar a valora otros aspectos como la               

ejecución y calendarización de la obra en sí por parte de la constructora e intentar minimizar el                 

impacto de las fases, en el sentido de que estas no sean más de tres en un periodo máximo de 5                     

años. 

 

Aunque para la Plataforma estos cambios son aún insuficientes, sí celebró “la visibilización de esta               

cuestión como un problema que atañe a toda la región y no a casos puntuales; trabajo que han                  

desarrollado las AMPAS que conforman este nuevo actor de la escena educativa madrileña, de una               

manera horizontal y totalmente coordinada, y que ha tenido como resultado que la propia Consejería               

reconociera públicamente sus errores y llevase a cabo estas modificaciones. Un primer paso en todos               

los sentidos”. 

 

Problemas con alumnado trasladado a centros concertados 

 

La Plataforma aprovechó la reunión para trasladar diversas denuncias informadas por las familias de              

Las Tablas y Paracuellos del Jarama reubicadas en los centros concertados al no haber estado sus IES                 

públicos construidos a tiempo. Según la información recabada, a los alumnos allí trasladados, se les               

está impidiendo acceder a zonas deportivas o patios y tienen limitado el acceso a determinadas               

áreas, algo que desde la Consejería se desconoce y se compromete a verificar, en su caso. 
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