
 

 

ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, IZQUIERDA UNIDA 

COMUNIDAD DE MADRID– LOS VERDES Y GANAR MÓSTOLES  A LA MOCIÓN  

PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR AL PLENO DEL 27 DE ABRIL SOBRE LAS CASAS 

DE NIÑOS DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Uno de los ejes fundamentales del Gobierno de esta ciudad en su quehacer diario, es 

el de defender la educación pública, ya que consideramos que es la herramienta esencial para 

garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los niños y niñas de nuestra ciudad. 

 Por contra, nuestro país sufre una situación insólita respecto a los países de nuestro 

entorno, ya que el 32% de los estudiantes de primaria y secundaria estudian en colegios o 

institutos con gestión privada que reciben, asombrosamente, subvenciones como centros 

concertados que suponen el 57% de los ingresos de estos centros. Así, es obvio que los 

actuales Gobiernos populares de la Comunidad y el Estado no comparten esta misma visión 

sobre la educación pública como elemento garante del futuro de nuestros pequeños y 

pequeñas, puesto que durante los años de sus gobiernos los presupuestos no han hecho más 

que reflejar descensos en las partidas destinadas a educación y asignar ayudas económicas y 

ventajas fiscales para quienes enviaban a sus hijos a estudiar a colegios privados y 

concertados, primando así esta clase de educación sobre el modelo público. Sin ir más lejos, la 

publicación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Datos y Cifras del curso escolar 

2016/2017, refleja que desde el último ejercicio de gobierno de 2011 hasta el año 2015, la 

inversión en educación descendió en 4.219,1 millones de euros, casi un 10%. Por otra parte, la 

Comunidad de Madrid ha recortado desde 2012 hasta 2016 más de 407 millones de euros, casi 

un 9% del presupuesto, y esto teniendo en cuenta que de 2012 a 2013 el recorte fue de la 

inversión en educación fue de más de 590 millones de euros, lo que suponía un tijeretazo en 

políticas educativas de más del 12% de su presupuesto. 

En nuestra ciudad los hemos sufrido esto recortes en inversiones, no conservando y 

mejorando los colegios durante más de una década y en la disminución de presupuestos y  

 



 

profesores en los centros. Además ahora se suma la intención de dejar de sufragar los gastos 

de la enseñanza reglada musical del Conservatorio de Móstoles. 

               El resultado de todos estos hechos es que nos encontramos con que en España existe 

una clase medio alta que disfruta de los privilegios de una educación privada a un coste, sin 

embargo, no acorde a ella, pues cuenta con subvenciones o desgravaciones que permite 

acceder a esta educación privada y concertada a un precio muy reducido. 

 Por todo ello, los grupos socialistas, Izquierda Unida Comunidad de Madrid – Los 

Verdes y Ganar Móstoles, presentan a este Pleno para su aprobación los siguientes  

ACUERDOS 

1. Exigir a la Comunidad de Madrid que recupere los niveles de inversión en educación 

anteriores y alcance, como mínimo, una inversión de 4.700 millones de euros, que 

garanticen la viabilidad de la educación pública. 

2. Que la Comunidad de Madrid garantice, en colaboración con el Ayuntamiento de 

Móstoles, la viabilidad del Conservatorio Rodolfo Halffter. 

3. Exigir a la Comunidad de Madrid que revisen sus políticas económicas de subvenciones 

y desgravaciones de la educación privada y concertada para no primar así este tipo de 

educación por encima de la educación pública. 

 

4. Manifestar en este Pleno Municipal el total compromiso de esta Corporación por la 

educación pública, de calidad y garante de la igualdad de oportunidades de nuestros 

niños y niñas. 

 
                                            Móstoles, 27 de abril de 2017 
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Portavoz Grupo Socialista                                   Portavoz Grupo Ganar Móstoles 
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