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Valdemoro, 05 de octubre de 2015

Dirección del Área Territorial Madrid-Sur: Alberto González Delgado

 Dirección: C/ Maestro, 19

28914 Leganés (Madrid)

Director General de Infraestructuras y Servicios: Gonzalo Aguado Aguirre
Dirección: C/ Santa Hortensia, 30 

Código Postal: 28002
Distrito: Chamartín

Consejero Educación, Juventud y Deporte: Rafael Van Grieken Salvador
Dirección: C/ Alcalá, 30 - 32 

Código Postal: 28014
Distrito: Centro

El centro Educativo Infantil y Primaria Diego Muñoz Torrero abrió en 2011 
con su primer curso escolar. La Comunidad de Madrid decidió construirlo en 
fases y a día de hoy, solo hay construido 1/3 en el cual, hay escolarizados 
2/3 del total de alumnados que debería haber en el colegio ya terminado. 
Esto significa que los niños y niñas están apiñados en las clases, además no 
disponen de comedor, ni de gimnasio, ni de biblioteca, ni de un patio de 
recreo adecuado para tantos alumnos, ni de baños para todos y todas. 
Ganemos ahora Valdemoro, estuvimos con el Ampa del colegio y nos 
cuentan que se reunieron con la Orientadora en la garita del conserje, en la 
cual eran 2 personas del Ampa, la Orientadora, el Conserje y la Secretaria 
del centro, entrando y saliendo constantemente, ya que los archivos con 
todos los expedientes, están ubicados en otro espacio. Estas no son las 
mejores maneras de gestionar una educación infantil, no disponen de 
espacios para reunirse con los papas y mamas, ni para clases de desdoble, 
ni para clases extraescolares...

Desde Ganemos ahora Valdemoro, tenemos constancia que el Ampa del 
CEIP Diego Muñoz Torrero ha presentado escritos al Director de Area 
Territorial de Madrid Sur D. Alberto González Delgado, en varias ocasiones 
durante estos 5 años:

 8 de octubre de 2013. - La contestación recibida por parte de la 
Consejería de Educación de Madrid, fue “La mayoría de las cuestiones
planteadas tienen que ver con el hecho de tratarse de un Centro 
Escolar que se construye por fases, como es habitual, lo que puede 
inducir a una visión parcial y a soluciones que tienen un carácter 
provisional” A día de hoy, sigue todo como en 2013, no se ha dotado 
de nada al colegio desde entonces. Este año, y empezado el curso 
escolar, se han iniciado las obras del comedor, dejando sin patio de 
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recreo a los niños y niñas, y teniendo que aguantar un ruido 
constante de las maquinas excavadoras y demás en horario escolar. 
Sin hablar del peligro que conlleva trabajar con maquinaria pesada al 
lado de los alumnos y alumnas.

 4 de diciembre de 2014. - Sin respuesta.
 9 de febrero de 2015. - Sin respuesta.
 13 de mayo de 2015. - Sin respuesta.
 31 de agosto de 2015. - Sin respuesta.
 28 de septiembre de 2015.- Se entregaron en el registro de la 

Consejería de Educación, un total de 3100 firmas, las recogidas en 
change.or, como las firmadas en papel. Todavía sin respuesta.

 30 de septiembre de 2015. - Desde el Facebook del Ampa Diego 
Muñoz Torrero, se cuelga un vídeo con imágenes de las obras en el 
colegio, dirigido a la Presidenta de la Asamblea de Madrid, Cristina 
Cifuentes. A los pocos días contestan con un comentario en Facebook 

Contestación: “El colegio, como es habitual, se está realizando por fases a 
medida que las necesidades de escolarización lo justifican. Para este curso 
escolar se ha puesto en funcionamiento la tercera fase con dos nuevas 
aulas de educación primaría y una pista deportiva. Por problemas de la 
empresa constructora el comedor se pondrá en marcha en diciembre. 
Mientras, el servicio de comedor se seguirá dando, como hasta ahora, en 
una sala de usos múltiples. Para el curso que viene está previsto, de nuevo 
siguiendo las necesidades de escolarización, poner en marcha el aulario de 
primaria y el gimnasio.
A la cual contestó el Ampa: 

1. las dos aulas de primaria a las que ustedes se refieren no 
forma parte de ninguna tercera fase. De hecho la tercera 
fase es la construcción del comedor tal como figura en el 
BOCAM. Es una obra menor que no estaba proyectada y que 
nos han impuesto ustedes, cerrando un hueco que había en 
un soportal para cubrir esas “necesidades de escolarización” 
de la que tanto se les llena la boca y que ha servido para 
que niños de tercero de infantil estén en el edificio de 
primaria, no adaptado para ellos teniendo que salir del aula 
para ir al wc.

2. La pista de la que ustedes hablan y que les invitamos a que 
vean, lo que se ha hecho al igual que las dos aulas, no 
pertenece a ninguna tercera fase. Han cogido un pequeño 
trozo y lo han solado. No cumple los requisitos de pista 
deportiva. Aun con ese pequeño espacio solado tenemos a 
unos 300 niños apelotonados en la hora del recreo.

3. Nos da igual los problemas que haya tenido la empresa 
adjudicada para la construcción del comedor. Dicen que lo 
entregarán  en diciembre lo que supone incumplimiento por 
parte de la misma del plazo de entrega de 5 meses desde la 
fecha de firma. Algo que a ustedes les da lo mismo, pero 
desde luego esperemos que se tomen las medidas oportunas
a tal incumplimiento pues es responsabilidad de ustedes.

4. Puesto que nos da la sensación de que no tienen la más 
remota idea de lo que falta por construir se lo resumimos:

 Construcción de la otra mitad del edificio de 
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primaria con su correspondiente despacho de 
dirección, sala de profesores, biblioteca, aula de 
informática, sala para el Ampa.

 Gimnasio.
 Dos pistas deportivas, según proyecto.

Desde Ganemos ahora Valdemoro entendemos que esta situación no puede 
alargarse más tiempo y que la Comunidad de Madrid debe dar solución 
inmediata y dotar al CEIP Diego Muñoz Torrero de la partida presupuestaria 
necesaria para la terminación completa del Centro y que para el curso que 
viene 2016 – 2017, los alumnos de dicho colegio, puedan disponer de unas 
instalaciones dignas y que la misma ley obliga a que así sea.

Adjuntamos todos los escritos citados, al igual que las contestaciones 
recibidas por parte de la Comunidad de Madrid. 

A la espera de su respuesta, les saludamos atentamente

Ganemos ahora Valdemoro


