
 

GRUPO MUNICIPAL 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MORALZRAZAL 

 

Iván Julio García Vacas, Portavoz del Grupo Municipal de Moralzarzal en Común en el 

Ayuntamiento de Moralzarzal, al amparo de los dispuesto en el reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su disposición la 

siguiente: 

 

MOCION SOBRE LA EDUCACIÓN INFANTIL DE 1 A 3 AÑOS EN LA CASA DE NIÑOS PÚBLICA DE 

MORALZARZAL 

 

ANTECEDENTES 

1) Con motivo de la crisis sanitaria, la Comunidad de Madrid publica el 10 de marzo una 

orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid acordando la suspensión 

temporal de la actividad PRESENCIAL en todos los centros educativos y para todas las etapas, 

señalándose en la misma expresamente que “durante el período de suspensión se recomienda 

CONTINUAR las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y on line”. 

 

2) Según se desprende del Acta de la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento 

celebrada el 20 de mayo de 2020, el día siguiente a la publicación de la orden, día 11 de marzo, 

el Ayuntamiento de Moralzarzal, a través de su Concejalía de Educación, acuerda la “suspensión 

temporal de la ejecución del contrato administrativo de gestión del servicio de la Casa de Niños”. 

A través de este acto, este Ayuntamiento y su Concejala de Educación, se adelanta a muchos 

otros ayuntamientos de la Región que toman la decisión política de continuar prestando un 

servicio público esencial, como es el educativo, a través de herramientas telemáticas, tal y como 

recomendaba la orden publicada.  

 

3) Resultante de esa resolución de 11 de marzo de la Concejalía de Educación y del cierre 

total del servicio, la empresa adjudicataria procede a presentar un expediente de regulación 

temporal de empleo para todas las trabajadoras de la Casita. Las decenas de familias usuarias 

de este municipio se encuentran con la escuela infantil totalmente cerrada, sin posibilidad, 

lógicamente, de contactar de ninguna manera con las educadoras y, por tanto, truncando 

totalmente su proceso educativo. Por tanto, con esta resolución de la concejala de Educación se 

suspende, de facto, el ejercicio al derecho fundamental a la educación de decenas de niñas y 

niños de este municipio. [A fecha de celebración de esto Pleno son ya OCHENTA Y SEIS días en 

esta situación].  
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4) Desde la primera reunión de la Junta de portavoces celebrada desde ese momento, este 

grupo municipal solicita encarecidamente a la concejala de educación, y al equipo de gobierno 

en su conjunto, la reconsideración de la medida. En ningún momento lo contemplan y alegan la 

imposibilidad de hacerse cargo del total de los pagos a la empresa adjudicataria durante este 

periodo en que parece que la Comunidad no se hará cargo, y a pesar de que la situación 

económico financiera de este municipio lo permite, y que se aprueban gastos suntuosos en otro 

tipo de actuaciones. Subyace con este SU comportamiento como equipo de gobierno, un nulo 

interés en la educación infantil como servicio educativo esencial.  

 

5) Según se desprende del Acta de la Junta de Gobierno Local celebrada el 20 de mayo de 

2020, en la misma se procede al levantamiento parcial de la suspensión que ESTE 

AYUNTAMIENTO impuso el 11 de marzo y sólo con objeto de realizar las funciones de limpieza 

que garanticen las condiciones higiénico sanitarias y de mantenimiento del centro. Nada se 

establece respecto a la reanudación del servicio educativo en modalidad telemática.  

 

6) Según se desprende del Acta de la Junta de Gobierno Local celebrada el 20 de mayo de 

2020, la Comunidad de Madrid envía propuesta de modificación del Convenio de colaboración 

en materia de educación infantil suscrito entre la misma y este ayuntamiento, con el objeto de 

sufragar los “gastos que justifique relativos a las actuaciones relacionadas con el funcionamiento 

de los centros durante el periodo de suspensión, excluido el mes de agostos” asumidos por el 

ayuntamiento durante esta crisis. Obviamente esta adenda va dirigida a todos los 

ayuntamientos que, responsablemente, mantuvieron el servicio activo y es un ejercicio de 

rectificación de la Comunidad de Madrid ante la movilización de los mismos. Algo a lo que es 

ajeno por completo este equipo de gobierno que, en un ejercicio de cinismo político con pocos 

precedentes, aprueba esta adenda que sabe que no va a tener efecto patrimonial alguno.  

 

7) Este grupo municipal ha solicitado reiteradamente desde hace años la 

remunicipalización de este y otros servicios. Como lamentablemente ha quedado patente 

durante esta crisis, incluido en la propia experiencia con la Casa de Niños, solo la gestión directa, 

de los servicios públicos garantizan realmente la eficiencia en la gestión, el respeto a los 

derechos de los trabajadores y la dignidad en el ejercicio de sus funciones. Y lo que es incluso 

más importante: la sostenibilidad, la eficacia y la calidad del servicio público en sí mismo. El 

actual equipo de gobierno municipal ha hecho siempre caso omiso a estas peticiones reiteradas 

y su comportamiento ha sido el de mantener la privatización de la gestión del servicio como sus 

antecesores del Gobierno del PP.  
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Lo que está ocurriendo en este Ayuntamiento con la Casa de Niños y su cierre absoluto es 

vergonzoso y merecen el absoluto reproche de este grupo municipal y de la ciudadanía en su 

conjunto.  

 

Por todo lo anterior solicitamos al PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL la 

aprobación de una MOCIÓN que recoja los siguientes ACUERDOS: 

 

1º.- Instar al Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento a que se comprometa a invertir durante 

este año en las instalaciones y material de la Casa de Niños, conforme a las indicaciones que 

sean solicitadas al Consejo Escolar del centro, el total de las partidas económicas que no se 

hayan destinado a sufragar el normal desenvolvimiento de la actividad durante el periodo que 

dure la suspensión.  

 

2º.- Instar al Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento a que tomen las medidas tendentes a 

iniciar el proceso de remunicipalización de este servicio público. 


