
 

 

 

 

MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE LAS ROZAS 

SOBRE LA CREACIÓN DE UN CEIPSO EN LA MARAZUELA Y LA CESIÓN DE 

USO DE PARCELAS EXCLUSIVAMENTE PARA NUEVOS CENTROS DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA  

 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del 

Ayuntamiento de Las Rozas desea someter a la consideración del Pleno la 

siguiente Moción 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las Rozas y la Comunidad de Madrid reflejan los peores datos de Europa 

de inclusión educativa debido a la reducción permanente de la Educación 

Pública. 

 

La escuela pública escolariza en España de media al 68 % del alumnado de las 

Enseñanzas de Régimen General previas a la universidad, con importantes 

diferencias en porcentajes según Comunidades Autónomas.  

 

La Comunidad de Madrid es la segunda región con menos alumnos en colegios 

públicos e institutos, el 53,8% (Datos de 2019), lo que provoca que exista una 

mayor segregación de alumnos en función de la renta de sus padres, así como 

que el gasto educativo por familia sea más alto. 



 

 

 

En Las Rozas el dato aún es más bajo, en 2022 

la población escolar (menores de 17 años) 

escolarizada en centros públicos es de tan solo del 

42%, lo que supone un descenso porcentual del 

2% respecto a 2018.  

 

En cuanto a los niños que estudian en centros financiados con dinero público, 

tenemos la siguiente proporción: el 58% de nuestros niños estudian en la pública 

y el 42% en la privada concertada. Existen vacantes tanto en la educación 

concertada como en la educación pública, nunca suficientes para el crecimiento 

que prevé el nuevo Avance del PGOU, existiendo, aunque son pocas, más 

plazas en la pública (a salvo de los datos definitivos de escolarización, , pues 

trabajamos con el Informe de Escolarización emitido en julio de 2022. Sin 

embargo, la demanda de nuevas plazas es muy diferente, el 74% de nuevos 

alumnos han pedido estudiar en la pública, mientras que solo el 26% ha elegido 

la concertada:  

 

     



 

 

No es casualidad el que, con este modelo de escolarización, la Comunidad de 

Madrid aparezca, en PISA 2018, como la Comunidad en la que hay una 

segregación educativa más alta de toda España y la segunda más alta de 

la UE. Y Las Rozas está por encima, en este triste ranking, del global de la 

Comunidad. 

 

¿Por qué es tan importante cuidar y primar la Educación Pública? 

 

La importancia de cuidar con mimo la Educación Pública radica en que es la 

única que garantiza la atención a la diversidad en todos sus aspectos. Una 

atención a la diversidad desde la inclusión. Y esto se demuestra en que, de una 

manera u otra, como veremos a continuación, la mayoría de niños con 

necesidades específicas de apoyo educativo se concentran en ella. 

Cuanta menos Educación Pública exista, más concentración de niños con 

necesidades específicas, bien por rentas familiares bajas, bien por origen de 

sus padres, bien por diversidades cognitivas, habrá. Esta concentración se 

convierte en un bucle sin salida que impide que estos niños tengan 

referencias de crecimiento personal.  

Un niño o una niña con necesidades específicas de apoyo educativo puede ser 

no solo completamente funcional en el futuro, sino muy brillante siempre que el 

ambiente educativo sirva para darle herramientas, y no para condenarle por su 

singularidad. Si queremos presumir de verdad de excelencia educativa, estos 

niños deben tener un espacio integrado e incluído, sin concentrarles en unas 

pocas aulas. 

 

Los colegios puramente privados no acogen, en la práctica, niños con 

necesidades específicas de apoyo educativo, salvo Altas Capacidades no 

problemáticas.  

 



 

 

Además, existe una gravísima diferencia entre los centros de Educación 

Pública y los Centros Privados Concertados. Estos últimos, conforme con los 

datos existentes en Madrid, evitan, de una manera u otra, acoger a la gran 

mayoría de niños de rentas bajas y a aquellos con necesidades Educativas 

Especiales.  

 

La distribución de niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo 

entre centros públicos y concertados es de un 74% los públicos frente a un 

26% los concertados. Es un dato imposible de ignorar, salvo que se quiera 

provocar una injusta discriminación que aumente la desigualdad y la 

problemática social general. 22417 

Los problemas más comunes 

que suelen acumularse en la 

Educación Pública son 

la integración tardía en el 

sistema educativo, el 

desconocimiento grave del 

idioma, retrasos madurativos, 

trastornos del espectro del 

autismo, etc.  A esto se suma 

que la detección temprana de 

problemas neurológicos es 

más compleja conforme menor sea la capacidad económica y la integración de 

los padres del menor. 

 

Además, también existen grandes diferencias entre unos Centros Públicos y 

otros. En estos casos se hace IMPRESCINDIBLE una intervención pública que 

permita la integración de niños de manera proporcionada en cada centro, a 

través de facilidades de transporte público, horarios extraescolares, etc. 



 

 

Como ejemplo, podemos ver en el caso de Las Rozas la distribución de niños de 

origen extranjero existente, que se repite también en el caso de rentas bajas de 

las familias de estos niños: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboración necesaria de las Administraciones Públicas 

La proliferación de nuevos centros privados (concertados o no) frente a la 

reducción de la educación pública madrileña  solo es posible por la continuada 

falta de inversiones educativas por parte de la Consejería de Educación de 

la Comunidad de Madrid y la complicidad de los Ayuntamientos en 

operaciones que suponen un paso más en la privatización de la educación 

madrileña, haciendo caso omiso a las demandas de familias y vecinos, que 

llevan años solicitando centros públicos de calidad. Lo mismo, lo hemos visto en 

los datos aportados por la propia concejalía de Educación, sucede en Las Rozas. 

 

Y no podemos olvidar, desde luego, la Disposición Adicional 15ª.4 de la LOMLOE 

nos obliga como Ayuntamiento a cooperar en la cesión de solares para centros 

públicos.  

 

 



 

 

Nuevos colegios públicos con secundaria, institutos y centros públicos 

de FP en Las Rozas 

 

En este contexto, y dentro de la fase expansiva que vive Las Rozas, con barrios 

ya existentes, como La Marazuela, que cada día reciben nuevos vecinos, y un 

Avance de PGOU que prevé un crecimiento poblacional intensivo, con un techo 

de 30.247 personas más en 15 años, es importante que el Ayuntamiento se 

comprometa con una educación pública cada vez más mermada, y, 

DEMANDADA, también por los roceños y roceñas. 

En las sugerencias presentadas por el PSOE de Las Rozas respecto al 

Avance de PGOU de Las Rozas ya hemos expuesto la necesidad de espacios 

dotacionales destinados a centros Públicos de educación en las zonas de nuevo 

desarrollo. 

Además, desde este Grupo Municipal hemos insistido en numerosas ocasiones 

en la necesidad de que el crecimiento del barrio de La Marazuela incluya un 

nuevo centro de educación pública, cuya forma ideal, desde nuestro punto de 

vista, sería un CEIPSO, un centro que respondería al transporte sostenible 

evitando desplazamientos a los vecinos del barrio y que se inserta además de 

forma coherente con el modelo de Ciudad de los 15 minutos que ya defendimos 

en este pleno. 

La Escuela Infantil de La Marazuela ha recibido este año 151 nuevas 

solicitudes de plaza, lo que indica que hay una Buena demanda escolar en el 

barrio. 

Además, este CEIPSO daría servicio también al centro del municipio, que en 

la actualidad tiene 3 pequeños colegios y un instituto, y a la zona de El 

Montecillo que únicamente tiene un centro privado concertado. Esto podría 

contribuir a una inclusión real que permitiera la convivencia de niños de distintos 

orígenes, rentas y necesidades educativas sin que esto supusiera un lastre, sino 

que se convirtiera en un elemento enriquecedor. 

 



 

 

Como decimos, en La Marazuela, consideramos que la figura óptima sería un 

nuevo CEIPSO, con educación infantil, primaria y secundaria, dado que la 

ciudadanía demanda cada vez más que la etapa secundaria pueda hacerse en 

el mismo centro donde los niños cursaron la primaria. Esta fórmula tiene el éxito 

garantizado, como se puede comprobar observando la gran aceptación del 

CEIPSO El Cantizal. Además, la fórmula de educación continua en un mismo 

centro es la que ofrecen la mayoría de centros privados concertados, motivo por 

el que muchas familias han de acudir a ellos si prefieren esta fórmula, aunque 

prefirieran la pública de tener un CEIPSO cercano.  

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta ante el Pleno para su debate 

y aprobación los siguientes 

 

ACUERDOS: 

 

1. Que, en cumplimiento de la Disposición Adicional 15ª.4 de la LOMLOE (Ley 

orgánica 3/2020), no se lleven a cabo por parte del Ayuntamiento de Las Rozas 

cesiones al Gobierno de la Comunidad de Madrid, de parcelas destinadas a fin 

educativo, salvo que sean para centros de titularidad pública. 

 

2. Que el Ayuntamiento busque la fórmula y la inversión necesaria, para dotar al 

barrio de La Marazuela de un nuevo CEIPSO. 

 

3. Que los nuevos desarrollos urbanísticos que puedan darse una vez vigente 

el nuevo PGOU de Las Rozas incluyan centros de educación pública 

suficientes en todas las fases educativas. 

 

Las Rozas de Madrid a 8 de diciembre de 2022 

 

 

 

Noelia María González Guerrero 



 

 

 

Fuentes: 

- ESTADÍSTICA DE LAS ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS. ALUMNADO CON NECESIDAD 

ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO CURSO 2020-2021. Ministerio de Educación y Formación 

Profesional. 

- Informe de Escolarización Las Rozas para curso 2022-23 


